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RESUMEN 

 
 
Este trabajo de investigación analiza la Gestión Administrativa del Distrito de 
educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro desde el punto de vista legal y 
administrativo tomando en consideración la Constitución de la República del 
Ecuador 2008, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de Educación 
Intercultural que servirán de lineamientos fundamentales para la investigación.  
Se realiza un diagnóstico  de la Gestión administrativa de distrito de educación 
13D07 Chone – Flavio Alfaro se analizará a través de una entrevista a la 
directora del distrito  de educación y la aplicación del formulario metas por 
unidad, para detectar posibles problemas y proponer soluciones, donde se 
pudo constatar que en algunas de las unidades no se cumple con el total de las 
metas propuestas en el año, entre estas unidades están: Unidad de apoyo a la 
Inclusión (UDAI) con 53,03% de cumplimiento, Talento Humano con 77,23% de 
cumplimiento; Apoyo Seguimiento y Regulación con 95,60% de cumplimiento y 
la unidad de Atención Ciudadana con 94,41% de cumplimiento. Es por ello se 
realiza una propuesta de mejora para aumentar la eficacia en el servicio que 
brinda el Distrito de Educación Chone Flavio- Alfaro. Por último, se proponen 
las conclusiones y recomendaciones respecto a la investigación. 
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SUMMARY 

 
This research paper analyzes the Administrative Management of the Education 

District 13D07 Chone-Flavio Alfaro from the legal and administrative point of 

view taking into consideration the Constitution of the Republic of Ecuador 2008, 

Organic Law of Public Service, Organic Law of Intercultural Education that will 

serve of fundamental guidelines for research. A diagnosis of the Administrative 

Management of Education District 13D07 Chone - Flavio Alfaro will be analyzed 

through an interview with the director of the education district and the 

application of the goals per unit form, to detect possible problems and propose 

solutions, where could verify that in some of the units the total of the goals 

proposed in the year is not fulfilled, among these units are: Inclusion Support 

Unit (UDAI) with 53.03% compliance, Human Talent with 77.23 % compliance; 

Support Monitoring and Regulation with 95.60% compliance and the Citizen 

Service unit with 94.41% compliance. That is why a proposal for improvement is 

made to increase the efficiency in the service provided by the Chone Flavio-

Alfaro Education District. Finally, conclusions and recommendations regarding 

the research are proposed. 

 
 

KEYWORDS 

District Administrative Management, efficiency, effectiveness, administrative. 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO I ANTECEDENTES 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Según la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 26 establece 

que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 
 

De acuerdo con El Telégrafo (2014) Ecuador es uno de los países de 

Latinoamérica que ha impulsado dentro de su marco procesos de 

transformación del Estado a través de la innovación en la gestión pública. Así lo 

aseguró el profesional Gregorio Montero, secretario encargado general del 

Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). 

 
 
Como parte de la transformación educativa, el nuevo modelo de gestión del 

Ministerio de Educación, establece su funcionamiento a través de unidades 

desconcentradas o distritos educativos que geográficamente se constituyen en 

la suma de cantones y en los cuales se deben iniciar procesos de micro 

planificación para determinar la oferta educativa ideal para satisfacer las 

características de la demanda de servicios educativos en ese territorio (Jarrin, 

2014). 

 
 
Benavidez (2013), menciona que la Calidad del servicio a clientes es 

indispensable y necesaria medirla, ya que lo que no se puede medir, no puede 

controlarse, el no tenerla significaría una pérdida cuantiosa de dinero, y 

obviamente esto va en contra de los objetivos de cualquier entidad. 
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La Ley Orgánica del Servidor Público (2017) en su artículo 2 menciona que el 

servicio público y la carrera administrativa tienen por  principal propender al 

desarrollo profesional, técnico y personal de los/as servidores públicos 

integrantes, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, 

calidad, productividad del Estado y de sus instituciones que les pertenece, 

mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de 

gestión del talento humano eficiente sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación. 

 
 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2011) en su artículo 1 literal 

b, establece que la educación ha sido reconocida como un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el 

acceso, permanencia y calidad autentica de la educación para toda la 

población sin ningún tipo de discriminación alguna. Está articulada a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos dentro del país. 

 
 
El propósito de esta investigación es, por una parte, identificar y comprender la 

relación entre los procesos, así como los resultados del desempeño 

organizacional y por otra, determinar la eficacia del servicio con la propuesta de 

un Plan de Acción que permita a la organización obtener la excelencia en el 

desempeño. 

 
 
En el cantón Chone según versiones de los ciudadanos el deficiente servicio 

público se ha convertido en un tema muy importante sobre todo en las áreas de 

atención al usuario las mismas que son las de mayor demanda, ocasionando 

algo de inconformidad en los mismos al tener que esperar por largo tiempo 

para ser atendidos. 

 
 
¿Cómo se beneficiará la calidad del servicio educativo mediante la evaluación 

de la Gestión Administrativa del Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio 

Alfaro con la propuesta de un plan de mejoras? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

 
 
Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 28 

establece que la educación responderá únicamente al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. De igual forma 

garantizará principalmente el acceso universal, duración, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad pertinente en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente sobre el ámbito general. 

 
 
La dinámica de las sociedades genera en forma permanente evolución y 

transformación, que va desde la personalidad del individuo hasta la cultura 

colectiva, en ese contexto ninguna institución puede mantenerse indiferente 

ante tal realidad, por ello hay que percibir el cambio como oportunidades que 

conduzcan a producir el mejoramiento continuo de la institución pública.  

 
 
Un servicio eficiente por parte de los servidores públicos del Distrito de 

Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro contribuirá de manera progresiva a la 

ciudadanía ya que, al ellos estar informados de los requisitos y trámites 

necesarios para cada proceso, se ahorra tiempo y dinero en la realización de 

cada trámite. 

 
 
La propuesta de un Plan Acción para mejorar la calidad de servicio a los 

usuarios es clave para que una institución pública mantenga su prestigio ante 

la sociedad, la única forma de mantenerse es ofrecer un compromiso serio de 

calidad, asegurándose un futuro efectivo, utilizando un sistema administrativo 

de calidad bien planeado y documentado. 

 
 
El propósito central de esta investigación es realizar una propuesta de un Plan 

de Acción que mejore la calidad de atención a los usuarios del Distrito de 

Educación 13D07 Chone- Flavio Alfaro definir una estructura organizacional, 

así como los procesos, las responsabilidades, los procedimientos, que permita 

formalizar el logro de la calidad en el Distrito. 
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1.3. OBJETIVOS  

 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 
 
Evaluar la Gestión Administrativa del Distrito de Educación 13D07 Chone- 

Flavio Alfaro para la mejora de la calidad del servicio. 

 
 

1.3.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Identificar los procesos de la Gestión Administrativa del Distrito de 

Educación 13D07 Chone- Flavio Alfaro. 

• Aplicar instrumentos para la evaluación de Gestión Administrativa del 

Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio Alfaro. 

• Proponer un Plan de Mejoras con estrategias de Gestión que 

contribuyan a la mejora de la calidad del servicio.   

 
 

1.4. IDEA A DEFENDER  

 
 
La Evaluación de la Gestión Administrativa del Distrito de Educación 13D07 

Chone- Flavio Alfaro elevará la calidad del servicio con la propuesta de un Plan 

de Mejora. 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
Según Tovar (2014) la gestión administrativa es la capacidad de administrar y 

alternar en las empresas e instituciones encomendadas a proporcionar salud, 

ajustarlas a las exigencias dadas por los nuevos sistemas de prestación de 

servicios, actualizar su infraestructura y dotación donde se requiera, ajustarse a 

los procesos de descentralización y modernización de los servicios públicos, 

mejorar la prevención, promoción, diagnóstico y atención en salud, aplicar los 

mecanismos tendientes a mejorar la calidad y eficiencia. 

 
 
La gestión administrativa es ofrecer un soporte de funciones a los procesos 

organizacionales de las diferentes unidades de una entidad para lograr óptimos 

resultados (Soriano, 2013). 

 
 
Engloba todos los elementos que permiten planificar, controlar y evaluar todos 

los restantes elementos y subelementos del sistema, constituye la herramienta 

de gobernabilidad del sistema en la que se pueden registrar y valorar todo el 

sistema de gestión, de todos los subelementos de la gestión administrativa dos 

constituyen los de mayor trascendencia: la asignación de los recursos que se 

den en la política y la planificación de la  salud, esta planeación nace la el 

diagnóstico inicial o de la  auditoria técnico legal que es un elemento de los 

procesos operativos del sistema (Zamora, 2014).  

 
 
De acuerdo a lo expuesto por los diferentes autores se concluye que la Gestión 

Administrativa es el conjunto de acciones destinadas a realizar un objetivo para 

el bienestar en general de la institución mediante la correcta utilización de los 

recursos disponibles. 
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2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA  

 
De acuerdo con Coello (2014) son las siguientes: 
 

• Sistema Estructurado.  

• Estudia y Analiza la Organización.  

• Evidencia áreas problemáticas dentro de la empresa. 

• Incluye a la planificación para su aplicación y desarrollo. 

• Formula programas. 

 
 
Las características de la gestión administrativa definen de manera simplificada 

de la gestión, dando a conocer su importancia en el ambiente laboral. 

 
 

2.1.2.   VENTAJAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 
 

• Localiza fallas o debilidades en los métodos y procedimientos 

administrativos, permitiendo determinar la efectividad de los controles 

internos. 

• Puede visualizar las desviaciones en la administración de la organización. 

• Realiza observaciones y propone recomendaciones. 

• Presta atención y asistencia a toda la administración en la realización de 

sus funciones (Coello, 2014). 

 
 

2.2. INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 
 
Las instituciones públicas son aquellos núcleos de preceptos jurídicos que  

regulan relaciones de igual naturaleza, encarnados en órganos constitucionales 

y de contenido público, y cuya eficacia en su aplicación incide en la población 

de un Estado (Rocha, 2015). 
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Según la Ley Orgánica de Empresas Pública (2014) las empresas públicas son 

entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 

Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con 

patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión 

eficiente de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos con 

calidad, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y en general al desarrollo autentico de actividades económicas que 

corresponden principalmente al Estado. 

 
 
Las instituciones son mecanismos de índole social y cooperativo, que procuran 

ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos que puede 

ser de cualquier dimensión, reducido o amplio, hasta coincidir con toda una 

sociedad, dependen y reciben aportes del estado (Lama, 2014) 

 
 
Ante lo expuesto por los autores, cabe destacar que las instituciones públicas 

teniendo como finalidad brindar bienes o servicios a la comunidad no debe de 

olvidar la misión para la cual ha sido creada que precisamente es la 

satisfacción de necesidades de la ciudadanía dependiendo del ámbito o rama, 

razón por la cual los funcionarios que trabajan en estas dependencias deben 

tener también presente la importancia que tiene la buena atención al usuario 

como aporte para cumplir la misión general de la institución. 

 
 

2.3. MISIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
 
Garantizar tanto el acceso como la calidad de la Educación Inicial, Educación 

General Básica y Bachillerato, para los habilitantes del territorio nacional, 

mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y 

adultos, tomando en cuenta la interculturalidad la plurinacionalidad, las lenguas 

ancestrales y el género desde un enfoque de derechos y deberes que 

fortalezcan el desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la 
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ciudadanía y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana (Educación, 

2013, pág. 9) 

El ministerio de educación tiene como misión garantizar la inclusión de todas 

las personas a una educación digna sin distinción alguna de culturas o nivel 

social. 

 
 

2.3.1. VISIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 
 
Ser un sistema educativo de calidad y calidez, que funcione en el marco de la 

unidad nacional, de modo descentralizado, bajo un marco jurídico adecuado, 

que lidere los cambios sociales y el desarrollo cultural y socioeconómico 

nacional, que responda a la realidad multiétnica y pluricultural, a las 

necesidades de desarrollo del país, sobre la base de sus principios, con énfasis 

en la distribución equitativa de recursos y la participación social ecuánime”. 

(Educación, 2013, pág. 9) 

 
 
El Ministerio de Educación propende que la educación sea inclusiva en el país, 

que abarque todo el territorio nacional y que sea de calidad para garantizar 

profesionales competentes. 

 
 

2.4.   SERVICIO PÚBLICO 

 
 
El servicio público es una actividad exclusiva del Estado, que se encuentra 

organizada conforme a disposiciones legales reglamentarias vigentes, con el fin 

de satisfacer de manera continua,  unifome y regular las necesidades 

especificas de carácter colectivo y, por ende, de interés general, que se realiza 

por medio de la gestion con la administración pública (Gobierno de la provincia 

de Salta, 2014). 

 
 
Para Duguit (1926) citado por Matias (2015) servicio público es toda actividad 

cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por los 
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gobernantes, por ser indispensable a la realización y al desenvolvimiento de la 

interdependencia social, y de tal naturaleza que no puede ser asegurado 

completamente más que por la intervención de la fuerza del gobernante 

Para Uvalle (2014) El servicio público en esta perspectiva, no debe entenderse 

únicamente como un sistema de trámites, sino como un conjunto de valores 

que lo comprometen éticamente con la sociedad y los ciudadanos, desde el 

momento en que se orienta a definir las estrategias, procesos y políticas 

públicas que justifique que el Estado es la organización política de la sociedad 

y que, por tanto, hace del servicio público el medio que lo comunica con los 

ciudadanos, para procurar que sus condiciones de vida sean mejores. De ahí 

que la importancia ética del servicio público no se debe perder para evitar que 

se convierta en una caja de herramienta y en un procesador de expedientes 

que administra de manera anónima a la sociedad y los ciudadanos. 

 
 
También el servicio público es considerado las actividades, entidades u 

órganos públicos o privados con personalidad esencial jurídica creados por 

constitución única o por ley, para dar mayor satisfacción en forma regular y 

continua a cierta categoría de necesidades de interés general, bien en forma 

directa, mediante la entrega de soluciones públicas concesionario o a través de 

cualquier otro medio legal que contenga una sujeción a un Régimen de 

Derecho Público o Privado, según corresponda (Barazarte, 2012). 

 
 
Servicio público son las actividades u ocupaciones que brinda una institución a 

la ciudadanía, dicho servicio es facilitado por un servidor público competente y 

capaz, mismo que debe estar en constante capacitación para de esta manera 

brindar un servicio eficiente y de calidad. 

 
 

2.4.1.    CARACTERÍSTICAS 

 
 
Para Barazarte (2012) la doctrina y el ordenamiento jurídico de las 

características que los rige, los rasgos más resaltantes de los servicios públicos 

pueden comprenderse así: 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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• Todo servicio público debe suministrarse con un criterio técnico gerencial y 

con cuidadosa consideración a las funciones del proceso administrativo 

científico: planificación, coordinación, dirección, control y evaluación. 

• Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y 

continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por 

sobre los intereses de quienes los prestan. 

• La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de 

lucro; se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio 

económico de personas, organismos o entidades públicas o privadas que 

los proporcionan. 

• Generalmente sirve por medio de un organismo público, pero su prestación 

puede ser hecho por particulares bajo la autorización, control, vigilancia, y 

fiscalización del Estado, por medio de sus procedimientos con estricto 

apego al ordenamiento jurídico pertinente.  

 
 
En general todo servicio público debe poseer esencialmente una cualidad que 

se denomina consistencia. Es decir, el servicio público es un medio por el cual 

las instituciones satisfacen las necesidades y requerimientos de una 

ciudadanía, donde la administración pública se encarga de evaluar y planificar 

el cumplimiento efectivo de dicho elemento en conjunto con los diferentes 

códigos y normas que se hayan establecido. Por esta razón se llevan a cabo 

actividades de mejoramiento para acceder al servicio público de manera 

eficiente sin que existan retrasos e inconvenientes al momento de solicitarlo.  

 
 Para Casemeiro (2017) las características de los servicios públicos son: 
 

• Los servicios públicos deben ofrecer, una información requerida y 

eficiente por los usuarios de forma clara y precisa. 

• Los servicios públicos deben ofrecer de forma inmediata siempre 

soluciones y respuestas efectivas a las necesidades que manifiestan los 

usuarios, pero jamás dar excusas. 

• Los servicios públicos deben dar en primer instante una atención 

personalizada al usuario.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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• Los servicios públicos deben ofrecer una mayor celeridad en el tiempo 

de la atención brindada. 

• Deben poseer una visibilidad y ser comprobables en el presente y en el 

futuro mediato e inmediato de los procesos aplicados. 

 
 

2.5.   SERVIDOR PÚBLICO 

 
 
Para el Ministerio de Finanzas del Ecuador (2013) servidoras y servidores 

públicos son todas las personas que poseen en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo o dignidad dentro del sector 

público. De igual forma el Servidor Público es una persona orientada 

principalmente por el deseo de servir y atender las necesidades de las 

ciudadanas y ciudadanos, poniendo a disposición de la nación sus 

capacidades, con el fin de contribuir al desarrollo de ésta y anteponiendo los 

máximos fines del Estado a cualquier propósito o interés particular (López, 

2012). 

 
 
Según la Ley Orgánica del Servicio Público (2017) en su Art. 4 establece que 

serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función 

o dignidad dentro del sector público. 

 
 
Un servidor público es aquel encargado de prestar sus conocimientos y 

destrezas al servicio de la ciudadanía en sus diversas necesidades y contribuir 

de esta manera al desarrollo de la institución a la que perteneces y del país en 

general. 

 
 

2.5.1. OBJETIVO DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 
 
Según Sarría (2010) citado por Almeida y Chávez (2018) en su obra escrita 

sobre Derecho Administrativo sostienen que, "Servicio Público es toda actividad 

encaminada a satisfacer todo tipo de necesidad de carácter general en forma 
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continua y obligatoria sobre las necesidades de la sociedad, según las 

ordenaciones del Derecho Público, señala que la prestación del servicio esté a 

cargo del Estado directamente de concesionarios, de administradores 

delegados, o a cargo de simples personas privadas. 

 
 
De igual forma la Ley Orgánica del Servicio Público (2017) en el Artículo 2 

señala, que el servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo 

principal propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los 

servidores públicos, para lograr de forma eficiente el permanente 

mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus 

instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un 

integrado sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 

derechos, oportunidades y la no discriminación de sus involucrados. 

 
 
El objetivo que tiene un servidor público es ser un profesional capaz, contribuir 

al cumplimiento de los objetivos de la institución a la cual presta su servicio de 

manera eficiente. 

 
 

2.6. CALIDAD DE SERVICIO 

 
 
Los empleados son los encargados en atender de manera cordial e inmediata 

las solicitudes de cada uno de los clientes que buscan servicios prestados, por 

lo que son los delegados a tratar de satisfacer las necesidades de los clientes, 

en donde su principal prioridad en el trabajo es, si el cliente está conforme con 

el servicio y con el trato que recibió, llena de satisfacción al personal (Mashiant, 

2016). 

 
 
La calidad de servicio es la manera como el usuario percibe la atención 

recibida por parte de los servidores públicos, misma que debe ser respetuosa y 

amable en todo momento. 
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2.6.1. IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

La calidad del servicio que presta la institución, son uno de los factores más 

importantes de las entidades, uno de los más grandes problemas de todas las 

instituciones está enfocado sobre la competencia directa, por este motivo los 

objetivos de las instituciones es atraer principalmente a la gran mayoría de 

clientes, pero para esto es de mucha importancia brindar un servicio de calidad 

y eficiencia, para que los cliente se sientan atraídos no solo por los servicios o 

productos adquiridos sino también por la calidad de servicio que ellos reciben al 

momento de satisfacer sus necesidades ya que debe de existir un valor 

agregado (Mashiant, 2016). 

 
 
Según Meneses & Sesma (2008), Citado por Chañi (2016) la calidad del 

servicio es importante no solamente para las empresas de servicios, lo es para 

todas las empresas, ya que, en ambas, se ofrecen de alguna manera, servicios 

a los clientes que beneficien sus requerimientos, ya sea como lo que se 

comercializa o los servicios que complementan las relaciones entre cliente y 

empresa. Por esta razón el número de personas que se ocupan en las 

empresas de servicios, es cada vez mayor, de esta forma se ha optado por 

incrementar la población que de alguna manera se encuentra relacionada con 

el sector terciario y, por lo tanto, con los servicios. 

 
 
La calidad de servicio es importante para toda organización ya que de ella 

depende la satisfacción del usuario, a la vez refleja la imagen de la institución y 

su calidad al ofrecer sus servicios. 

 
 

2.7. COMPONENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

 
 
Lezama (2013) citado por Mashiant (2016) describe cada uno de los 

componentes como se muestra a continuación; 

 
 



14 

• Seguridad: Es bien cubierta cuando se puede decir que se le brinda al 

cliente cero riesgos, cero peligros y cero dudas en el servicio que logre 

una confianza total en lo que se realiza. 

• Credibilidad: Se debe de crear un ambiente con una seguridad absoluta 

para crear un ambiente de confianza, además hay que ser veraces y 

modestos, no sobre prometer o mentir con tal de realizar la venta. 

• Comunicación: Se debe mantener bien informado al cliente sobre los 

requerimientos encontrado utilizando un lenguaje oral y corporal sencillo 

que pueda entender, si ya se ha cubierto los aspectos de seguridad y 

credibilidad seguramente será más sencillo mantener abierto el canal de 

comunicación cliente-empresa 

• Comprensión: Es necesario mantener de forma efectiva una buena 

comunicación que permita saber que desea, cuando lo desea y como lo 

desea, pensando siempre en el cliente. 

• Accesibilidad: Para dar un excelente servicio se debe de contar con la 

creación de varias vías de contacto con el cliente, buzones de 

sugerencias, quejas y reclamos, tanto físicamente en sitio, hay que 

establecer un conducto regular dentro del organización para este tipo de 

observaciones directas, de esta forma no se trata de crear burocracia 

son de establecer acciones auténticas que permitan obtener un mejor 

provecho a las fallas que nuestros clientes han detectado. 

• Cortesía: Atención, simpatía, respecto y amabilidad del personal, como 

dicen por ahí, la educación y las buenas maneras no pelean con nadie. 

Es más fácil cautivar a nuestros clientes si les damos un excelente trato 

y brindarlos una gran atención sobre los requerimientos solicitados. 

• Profesionalismo: Pertenencias de las destrezas necesarias y 

conocimiento de la ejecución del servicio al momento de ofrecer algún 

tipo de información profesional, de parte de todos los miembros de la 

organización.  

• Capacidad de respuesta: Disposición de ayudar a los clientes y 

proveerlos de un servicio rápido y oportuno optimizando la cantidad de 

tempo y recursos asignados. 
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• Fiabilidad: Es a la capacidad que debe poseer una organización de 

ejecutar el servicio de forma fiable, sin contraer problemas dentro de los 

procesos del mismo. Este componente obtiene un vínculo directamente 

a la seguridad y a la credibilidad. 

• Elementos tangibles: Se trata de mantener en buenas condiciones y de 

forma esencial las instalaciones físicas, los equipos, contar con el 

personal adecuada y los materiales de comunicación que permitan 

acércanos al cliente, mostrar un trato amable y cordial, dar un buen 

servicio o atención a todos los clientes, brindar un trato personalizado, 

capacitar y motivar al personal, nunca decir “no”. 

 
 

2.8.   EFICIENCIA 

 
 
La administración pública debe de alcanzar ciertas metas sociales. Debe de 

tener, mediante una racional actividad, la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad tanto materiales como culturales, dentro del proceso político y 

dentro de las reglas de la ética pública (Ramírez, 2016). 

 
 
La eficiencia equivale a tener buenos efectos o rendimiento con el mayor 

ahorro de tarifa o el empleo racional de los recursos disponibles, tales por 

ejemplo como las personas, los materiales o físicos, los tecnológicos y 

financieros (Peñaloza, 2016). 

 
 
Según Rojas y Gil (2018) eficiencia se refiere a la asignación inmediata a los 

recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o 

cualidad muy apreciada sobre los procesos de las organizaciones debido a que 

en la práctica todo lo que estas hacen tiene como propósito alcanzar metas u 

objetivos, con recursos limitados y en situaciones complejas en muchos casos. 

 
 
Según Bolívar (2015), la eficiencia se centra únicamente en hacer algo lo mejor 

posible en cuanto al uso de recursos, es decir, busca perfeccionar el “cómo” 

hacemos las cosas, pero sin cuestionarse “qué” cosas estamos haciendo. Las 
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instituciones públicas alcanzan la eficiencia cuando sus objetivos institucionales 

son cumplidos en un periodo determinado y haciendo el mejor uso de sus 

recursos, sin malgastarlos. 

 
 

2.8.1.   MEDIDAS DE EFICIENCIA 

 
 
De acuerdo con Schneider et al., (2012) en términos teóricos, las medidas de 

eficiencia pueden clasificarse en dos grupos: los índices parciales de 

productividad y las medidas de frontera. 

 
 
Índices parciales de productividad: Para Schneider et al., (2012) son 

cocientes entre el producto obtenido y la cantidad empleada de uno de los 

factores utilizados en su producción, entre ellos se encuentran los indicadores 

de gestión e indicadores de rentabilidad. 

 
 
Las medidas de frontera: Según Schneider et al., (2012) son las que analizan 

todas las empresas que participan de un determinado mercado o sector en 

términos relativos y establece la "frontera eficiente de producción" a partir de la 

combinación de procesos óptimos. 

 
 
Estas medidas de eficiencia se emplean en las instituciones públicas para 

conocer el grado de cumplimiento de los objetivos organizacionales y saber si 

están utilizando óptimamente los recursos con que cuenta la entidad. 

 
 

2.8.1.1.       EFICIENCIA TÉCNICA 

 
 
Esta se relaciona con la clase de trabajo que ha de ser ejecutado. Se refiere a 

la idoneidad de los métodos que se emplean en el proceso, instalaciones, 

máquinas, equipos y procedimientos que se utilizan, todo lo cual debe conducir 

a un producto bien elaborado o a un servicio de óptima calidad (Cardona, 

2015). 
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Para Contreras et al., (2014) este tipo de eficiencia puede expresarse tanto en 

términos de outputs como de inputs. En el primer caso, podría entenderse 

como el logro del máximo producto o servicio posible, la cantidad mínima 

requerida de inputs, combinados para un nivel dado de producto o servicio.  

 
 
La eficiencia técnica en primer lugar refleja si los recursos son explotados al 

máximo de su capacidad productiva o no dentro de la organización 

(Cachanosky, 2012).  

 
 
La eficiencia técnica refleja que tan buena es una institución al emplear sus 

equipos para brindar los servicios a la colectividad y si estos se están usando 

apropiadamente. 

 
 

2.8.1.2.       EFICIENCIA ECONÓMICA  

 
 
Se logra encontrando el punto sobre la frontera de las posibilidades de 

producción que permita producir los bienes que los consumidores demandan 

(Cachanosky, 2012). 

 
 
Según Menéndez (2017) la eficiencia económica va unida de la mano de la 

eficiencia técnica, porque va eligiendo principalmente aquellos procesos que, 

determinados por la eficiencia técnica de la compañía, son susceptibles de 

generar más ganancias y, por tanto, deben tener un carácter prioritario en la 

entidad. 

 
 

 2.8.1.3   EFICIENCIA DINÁMICA 

 
 
Este tipo de eficiencia se trata, en suma, de aumentar los bienes por vía de la 

creatividad empresarial de las operaciones, es decir, del comercio y la 
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especulación, más que evitando el despilfarro de los recursos que ya se 

poseen (Cachanosky, 2012). 

El criterio de eficiencia dinámica está indisolublemente unido al concepto de 

función empresarial, entendida como la principal impulsora de la creatividad y 

de la coordinación que surgen espontáneamente en el mercado definiéndola 

como la capacidad típicamente humana para darse cuenta de las 

oportunidades que surgen para aprovecharse de las mismas (Soto, 2012). 

 
 

2.9. EFICACIA 

 
 
De acuerdo a Cassinelli et al., (2014) la organización es eficaz cuando logra 

sus objetivos, pero sin una concepción racional en el empleo de los recursos. 

 
 
La eficacia es la habilidad esencial sobre una operación organizacional para 

hacer las cosas correctas, se mide a través del grado de cumplimiento en que 

la empresa satisface necesidades de los clientes o usuarios, o el grado de 

consumo del producto o servicio (Universidad Aztlán, 2015).  

 
 
La eficacia se refiere a los objetivos señalados o impuestos por la ley, con la 

unión de las planificaciones y rendiciones de cuentas de la administración 

(Peñaloza, 2016). 

 
 
Para (Gil, 2011) citado por Según Rojas y Gil (2018) la eficacia se mide por el 

cumplimiento de los objetivos de la organización y al respecto agrega, que para 

lograrlos deben estar alineados con la visión definida y ordenados sobre la 

base de sus prioridades e importancia para su cumplimiento y así poder medir 

las expectativas de los clientes respecto a los productos y servicios 

 
 
La eficacia en las instituciones públicas consiste en lograr los objetivos 

institucionales planteados, pero no necesariamente ahorrando recursos y se la 

puede medir en la satisfacción de los usuarios al recibir un servicio. 
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2.10.     ESTRATEGIA 

 
 
De acuerdo con Anwandter (2016) la estrategia es un conjunto de acciones 

planificadas que producen un resultado debido a su estructura sistemática. 

 
 
Para Chandler (2003) citado por Contreras (2014), la estrategia es el proceso 

donde existe la determinación especifica de las metas y objetivos de una 

empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos 

necesarios para el logro de dichas metas.  

 
 
Según Guía Ambiental (2014) citado por Haro (2015) es establecer un sistema 

dinámico de anticipación en el que se destacan y agrupan aspectos 

diferenciadores de un entorno, que fundamenta las decisiones que determinan 

la naturaleza y dirección de las organizaciones.  

 
 
Las estrategias se implementan en la gestión administrativa para conseguir 

objetivos planteados y para mejorar falencias en los procesos, además ayuda a 

concentrar los esfuerzos y asignar eficientemente los recursos. 

 
 

2.10.1.   IMPORTANCIA 

 
 
Para Contreras (2014) la importancia de contar con una estrategia se convierte 

en el inicio del proceso de planeación que todo administrador debe conocer y 

emplear luego de conocer los resultados obtenidos, de esta forma es necesario 

evaluarla para determinar si se encuentra funcionando o cumple con lo que se 

ha esperado. 

 
 
También la estrategia es conocido como proceso de profunda reflexión y de 

toma de decisiones sobre la ejecución de los objetivos y las acciones de la 

empresa ayuda a conseguir ventajas competitivas en el largo plazo (Lajara, 

2015). 
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2.10.2. CARACTERÍSTICAS 

 
 
Para Manene (2013) la estrategia ayuda a las empresas a alcanzar el éxito y 

por lo tanto deben de cumplir lo siguiente: 

 
 

• Ser los medios o las formas claves que permitan lograr los objetivos; los 

objetivos deben ser los “fines” y las estrategias “los medios” que permitan 

alcanzarlos (eficacia) de manera óptima. 

• Guiar eficientemente hacia el logro de los objetivos con la menor cantidad 

de recursos, y en el menor tiempo posible (eficiencia). 

• Ser claras y comprensibles para todos en la organización. 

• Estar alineadas y ser coherentes con los valores, principios y cultura de la 

planificación operativa de la empresa. 

• Considerar adecuadamente la capacidad y los recursos específicos de la 

empresa. 

• Representar un reto para las potencialidades de la empresa. 

• Poder ejecutarse procedimientos en un tiempo razonable. 
 
 

2.11. INDICADORES DE GESTIÓN 

 
 
Para Betancourt y Sánchez (2015) Los indicadores de gestión son un indicio 

expresado numéricamente o en forma de concepto, sobre el grado de eficiencia 

o eficacia, los cuales permiten tomar decisiones acertadas y oportunas, adoptar 

las medidas correctivas que correspondan y controlar la evolución en el tiempo 

de las principales variables y procesos. Entre estos indicadores se destacan: 

valor agregado, productividad, salario, entre otros. Éstos presentan la 

información detalladamente, debido a que en ellos se utilizan formatos donde 

se registra la información necesaria para efectuar los cálculos de cada 

indicador. 
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Los indicadores de gestión expresan de manera clara la eficiencia que tienen 

las instituciones al proporcionar servicios, si se cumple con los objetivos 

institucionales de manera que permite detectar errores y proponer soluciones. 

 
 

2.12. INDICADORES DE CALIDAD 
 
 
Focalizan en cómo la atención es otorgada miden si todos los pasos de un 

proceso se hicieron correctamente. Siempre están vinculados a un resultado 

valoran aspectos relacionados con las actividades (Cambón, 2017). 

 
 
Son instrumentos de medición, que se encuentran basados en hechos y datos, 

que permiten evaluar de forma positiva la calidad de los procesos, productos y 

servicios para asegurar la satisfacción de los clientes, es decir, miden el nivel 

de cumplimiento de las especificaciones establecidas de la organización para 

una determinada actividad o proceso empresarial (Solís, 2017) 

 
 
Un sistema de indicadores de calidad completo debe contemplar un control 

global de las actividades de la empresa y de los resultados generados frente al 

cliente por las mismas. Las causas que motivan el resultado final del proceso 

deben buscarse en el origen, ya que un defecto o error detectado en la primera 

actividad evita la posible ejecución defectuosa del resto del proceso. Si se 

desea obtener un determinado resultado es necesario controlar las causas que 

lo motivan. Los indicadores de calidad de los procesos van orientados a 

controlar la cadena causa-efecto de las actividades de la compañía que 

impactaran en sus niveles de servicio (Moya, 2016). 

 
 
Los indicadores de calidad son muy importantes para medir el grado de 

cumplimiento de los objetivos institucionales, gracias a ellos se puede verificar 

si los procesos que se realizan en las diversas actividades se están realizando 

de manera adecuada acorde con lo planteado de manera que permita 

satisfacer las necesidades sociales. 
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2.13. TIPOS DE INDICADORES DE CALIDAD DE SERVICIO: 
 
 
1. Indicador de calidad del proceso / actividad: Reflejan el nivel de 

cumplimiento que poseen la aplicación de las especificaciones previstas en la 

realización de las actividades de la empresa, basándose en los datos 

generados por las mismas. 

2. Indicador de calidad del servicio: Reflejan las características del servicio 

final ofrecido al visitante dentro de la entidad, a partir de los datos de 

inspección o verificación recogidos internamente en sus actividades. 

3. Indicador de calidad de la percepción del cliente: Reflejan la opinión del 

cliente respecto al servicio recibido, recogiéndose mediante encuestas o 

métodos afines que logren obtener una información real (Moya, 2016).  

 
 

2.14.     PLAN DE MEJORAS 

 
 
El plan de mejoras integra un conjunto de procesos integrados mediante la 

decisión estratégica sobre cuáles son los cambios que deben incorporarse a 

los diferentes procesos de la gestión organizacional, para que sean traducidos 

principalmente en un mejor servicio percibido. Dicho plan, además de servir de 

base para la detección de mejoras, debe en primera instancia permitir el control 

de acciones correctoras ante posibles contingencias no previstas (Ministerio de 

Educación de Panamá, 2013). 

 
 
Según CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería) 

(2014) el plan de mejoras es la razón de ser y a la vez, el efecto más 

importante del proceso de evaluación que se realiza ante la obtención de 

resultados desfavorables en una entidad, ya que es un medio para elevar la 

calidad y un mecanismo para garantizar la mejora continua de la calidad. 

 
 
Es así que un plan de mejora establece los pasos a seguir para mejorar el 

servicio que se prestan, teniendo como principales beneficiarios a los usuarios 
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ya que estos reflejan la necesidad de implementación de diferentes cambios 

positivos en la organización. 

 
 

2.14.1. RUTA A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE MEJORAS 

 
 

a. IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA A PARTIR DE LOS 

ESTÁNDARES: El Ministerio de Educación (2013) la establece como 

primer punto para la elaboración del plan de mejoras, conocer las 

principales fortalezas y debilidades en relación al entorno, identificando las 

áreas de mejoras, teniendo en cuenta el análisis de los resultados 

obtenidos y su interpretación a la luz del alcance o no de los indicadores de 

cada gestión. Así mismo, se determinarán las causas internas y externas 

que llevaron a esta situación. 

 
 

b. DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA: 

En áreas de trazar un camino metodológico para detectar las debilidades 

presentadas, el Ministerio de Educación (2013) sugiere seguir el siguiente 

camino para lograr identificarlas con mayor facilidad:  

 
 

• Analizar las causas de cada debilidad señalada; se debe responder la 

pregunta: ¿De qué depende lo que está mal?  

• Enlistar las posibles acciones que permitirían corregir o eliminar los factores 

que provocan la situación actual.  

• Analizar la viabilidad de cada acción en: tiempo, apoyo académico, recursos 

técnicos, etc.; se recomienda el principio de “el mejoramiento asequible”.  

• Seleccionar las acciones factibles de cumplir e indicar en qué proporción 

permitirán superar la debilidad y el plazo de tiempo cuando se llevarán a 

cabo. 
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Cuadro 2. 1 Matriz de consolidación de oportunidades Plan de Mejoras. 

Consolidación De Debilidades Para Mejoras 

 Debilidades Causas Que 

Provocan La 

Situación 

Fortalezas Posibles Acciones 

Calidad     

Calidez     

 
 
Con base en el diagnóstico realizado previo a la elaboración del plan y en 

referencia a cada una de las debilidades encontradas se debe realizar una 

matriz en la cual para cada una de ellas se delimitan las causas que la 

provocan y las acciones a implementar de acuerdo a las fortalezas que posee 

la institución. 

 
 

c. DISEÑO DE PLAN DE MEJORAS:  El Ministerio de Educación (2013) 

presenta de forma detallada los componentes del plan de mejoras y la matriz 

utilizada para concretar los mismos de manera coherente en el siguiente 

orden: 

 
 

• Debilidad: Debe expresarse cada una de los recursos y actividades con 

claridad y sencillez en qué consiste, basándose en las propuestas. 

• Objetivo: Los objetivos representan el estado primordial que posee el 

sistema que se pretende alcanzar (o que se alcanzaría) al superar las 

debilidades actuales. 

• Acciones: Son las actividades específicas y tareas que permitirán reducir 

la brecha entre la situación actual y la situación deseada. 

• Metas: Es esencial saber qué quiere lograr el tiempo requerido, a dónde 

quiere llegar, qué actividades se realizarán para obtener los resultados 

esperados, quiénes serán los responsables de la ejecución de cada 

acción expuestas, y en qué tiempo ocurrirá todo esto.  

• Indicadores: Son muestras observables del avance hacia el objetivo 

deseado dentro del diseño del plan. 
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• Cronograma: Cada acción planteada en el Plan de Mejoramiento debe 

establecer un intervalo de tiempo determinado para su realización y 

confiabilidad.  

• Recursos e Insumos requeridos: Se debe precisar, en este ítem, todos 

los requerimientos utilizados que requerirán que los responsables para 

asegurar que las acciones programadas se lleven a cabo. 

• Responsables: Este aspecto debe detallar los responsables de cada una 

de las acciones o actividades del plan a realizar sobre una entidad en 

estudio. 

• Medio de Verificación: Se debe dejar consignado, la manera en la cual 

se verificará con evidencias físicas, los avances o el cumplimiento de la 

meta propuesta en cada una de las acciones planificadas. 

 
 

Cuadro 2.  2 Formato plan de mejoras  

Descripción de la debilidad: 

Objetivo: 

Gestión beneficiada: 

Formulación 

Acciones Metas Indicadores Fechas Recursos Responsable Medios De 

Verificación Inicio Fin 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 

3.1. UBICACIÓN 

 
 
Esta investigación se la realizó en el Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio 

Alfaro localizado en el barrio San Felipe en la calle Tarqui y Boyacá de la 

Ciudad de Chone. 

 
 

3.2. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 
La investigación sobre la Evaluación de la Gestión Administrativa para la 

mejora de la calidad del servicio del Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio 

Alfaro, se desarrolló en un lapso de 9 meses a partir de su ejecución.  

 
 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO  

 
 
En esta investigación se consideraron las siguientes variables  

 

• Variable independiente: Gestión Administrativa 

• Variable dependiente: Calidad del Servicio  

 
 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 
 
Para la obtención de la información se tomó en consideración la población total 

de los funcionarios Públicos del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio 

Alfaro, por lo que la muestra es censal. 
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3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 
 
Los Métodos de la investigación constituyen sin duda alguna el medio 

indispensable para canalizar u orientar una serie de herramientas teórico-

prácticas para la solución de problemas mediante el método científico. Por esta 

razón estos conocimientos específicos representan una actividad de 

racionalización del entorno académico y profesional fomentando el desarrollo 

intelectual a través de la investigación sistemática de la realidad (Hernández, 

2017). 

 
 
Los métodos que se utilizaron fueron la vía para llegar a la meta establecida, 

de esta manera la aplicación del método adecuado permitió conocer la realidad 

del problema, para la realización del presente trabajo de investigación se 

aplicaron los siguientes: 

 
 

3.5.1. DEDUCTIVO 

 
 
De acuerdo con Weiss (2012) todo pensamiento deductivo lleva de lo general a 

lo particular, es decir, que dado determinado fenómeno que se ha podido 

comprobar para un conjunto de individuos, se puede inferir que este fenómeno 

se aplicará a una de estas personas. La aplicación del método deductivo ayudó 

a entender el manejo de la gestión administrativa del Distrito de Educación 

13D07 Chone Flavio Alfaro, para determinar cómo repercute en el desempeño 

de las actividades realizadas dentro del servicio. 

 
 

3.5.2. INDUCTIVO  

 
 
Para  Quintana  (2014)  este método parte de la observación directa para luego 

hacer una serie de generalizaciones respecto de los fenómenos observados, lo 

que permitirá llegar a la formulación de leyes generales, a través del uso de 

este método como parte del desarrollo metodológico permitió estar 
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directamente en contacto con el objeto de estudio, haciendo uso de técnicas de 

investigación, pues estas ayudaron a los investigadores a obtener resultados 

relevantes sobre la Evaluación de la Gestión Administrativa para la mejora de 

la calidad del servicio del Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio Alfaro y 

los procedimientos aplicados. 

 
 

3.5.3. MÉTODO SINTÉTICO-ANALÍTICO   

 
 
Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir 

estructurando las ideas (Maya, 2014). Con la aplicación de este método se 

pudo partir del análisis de la estructura organizacional y la estructura funcional 

para proponer estrategias que mejoren la calidad de la gestión administrativa 

del Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio- Alfaro. 

 
 

3.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 
 
El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación científica, hace 

referencia a los procedimientos y medios que hacen operativos los métodos. 

Se aplicaron técnicas de investigación como la entrevista dirigida a la directora 

del Distrito de Educación y el formulario EVAL 01, aplicado a cada uno de los 

jefes departamentales del mismo, todo esto para obtener información relevante 

y necesaria de la Evaluación de la Gestión Administrativa del Distrito de 

Educación 13D07 Chone Flavio- Alfaro. 

 
 

3.6.1. ENTREVISTA 

 
 
Para Folgueiras (2016) la entrevista es una técnica esencial de recogida de 

información que logre obtener datos reales en una investigación que además 

de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene un 

valor ya en sí misma. Tanto si se elabora dentro de una investigación, como si 

se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas mismas 
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características y sigue los pasos propios de estrategia de recogida de 

información.  

 
 
La entrevista es una técnica investigativa que consiste principalmente en 

obtener información mediante un proceso directo de comunicación entre 

entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado responde a 

cuestiones, se encuentran previamente diseñadas en función de las 

dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. Se 

aplicó una entrevista a la directora del Distrito de Educación 13D07 Chone - 

Flavio Alfaro para obtener información acerca de la calidad de la Gestión 

Administrativa del Distrito de Educación 13D07 Chone - Flavio Alfaro. 

 
 

3.7.    TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Cuando se va a resolver un problema de forma científica en una investigación, 

es muy conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de 

investigación que se pueden seguir en un tiempo determinado. Este 

conocimiento hace posible evitar equivocaciones de futuro en la elección del 

método adecuado para un procedimiento específico (Tamayo, 2017). 

 
 
Los tipos de investigación determinan la forma de recolección de datos tanto de 

fuentes primarias como secundarias los cuales fueron utilizados para el 

desarrollo del trabajo investigativo. 

 
 

3.7.1. BIBLIOGRÁFICA  

 
 
De acuerdo con Matos (2018) la investigación bibliográfica o documental 

consiste específicamente realizar una revisión de material bibliográfico 

existente con respecto al tema a estudiar dentro de la investigación. Se trata de 

uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la selección 

de fuentes de información. 
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Se consultaron fuentes bibliográficas para obtener información confiable sobre 

la gestión administrativa en el servicio público nacional, particularmente se 

tomó referencias de los autores Matias (2015) y Uvalle (2014), para dar 

sustento teorico a la investigaciòn. 

 
 

3.7.2. DE CAMPO  

 
 
Los especialistas opinan dentro del área investigativa han coincidido en señalar 

la importancia de la Investigación de Campo como el proceso en donde se 

utilizan los mecanismos investigativos, con el objetivo de aplicarlos en el intento 

de comprensión y solución de algunas situaciones o necesidades específicas. 

De esta forma, la Investigación de Campo se caracteriza principalmente por 

la acción del investigador en contacto directo con el objeto de estudio o las 

personas sobre quienes se desea realizar el estudio en cuestión (Cajal, 2016). 

 
 
Se realizó este tipo de investigación debido a la necesidad de recolectar los 

datos de manera directa en el lugar de los hechos a través de las técnicas de 

investigación, de esta manera se logrará determinar la situación real acerca de 

la Gestión Administrativa del Distrito de Educación 13D07 Chone- Flavio Alfaro. 

 
 

3.8. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Dentro de este tema se describen todas las actividades que se realizaron para 

la consecución de los objetivos que a continuación se detallan. 
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FASE 1.  IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D07 

CHONE FLAVIO ALFARO. 

 
 

• Solicitud por parte de la directora de la carrera de Administración Pública 

a la directora del Distrito de Educación 13D07 Chone- Flavio Alfaro. 

• Observación del Organigrama Institucional de los servidores públicos del 

Distrito de Educación 13D07 Chone- Flavio Alfaro. 

• Análisis de las funciones de los servidores.  

 
 

Para el cumplimiento de la primera fase se solicitó a la directora del Distrito de 

Educación 13D07 Chone- Flavio Alfaro, la aprobación para desarrollar el 

trabajo de investigación y poder acceder a la información solicitada, 

posteriormente se procedió a la observación del Organigrama Institucional, lo 

que permitió conocer y analizar cada una de las funciones que desempeñan 

cada uno de los servidores del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio 

Alfaro.  

 
 

FASE 2. APLICAR INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 

13D07 CHONE FLAVIO ALFARO. 

 
 

• Se aplicó el formulario EVAL 01 a los jefes departamentales del Distrito 

de Educación 13D07 Chone - Flavio Alfaro. 

• Se realizó una entrevista a la directora del Distrito de Educación 13D07 

Chone - Flavio Alfaro. 

• Los datos obtenidos fueron analizados. 

 
Se evaluó mediante el Formulario EVAL 01 metas por unidad, a cada uno de 

los departamentos del Distrito de Educación 13D07 Chone- Flavio Alfaro, para 

evaluar el desempeño de sus funciones, posteriormente se entrevistó a la 



32 

directora del Distrito de Educación 13D07 Chone - Flavio Alfaro para conocer 

sobre la gestión administrativa del mismo, lo que nos permitió analizar los datos 

obtenidos en la investigación. 

 
 

FASE 3. PROPONER UN PLAN DE MEJORAS CON 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN QUE CONTRIBUYAN A LA 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.   

 
 

• Elaboración y sociabilización de un Plan de Mejoras con los entes 

involucrados en el proyecto de investigación. 

 
 
Se tomó en consideración toda la información recopilada a través de las 

técnicas empleadas en la investigación, se diseñó un plan de mejoras que 

incluye la descripción del problema, objetivos, acciones, metas, fecha, 

responsable, y los recursos que permitieron asegurar las acciones programas 

para posteriormente presentar y socializar la propuesta con la finalidad de 

aumentar la gestión administrativa para la mejora de la calidad del servicio  del 

Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro. 

 



CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

FASE 1.  IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D07 

CHONE FLAVIO ALFARO. 

 
 
Para el cumplimiento de la primera fase se solicitó a la Directora de la Carrera 

un oficio dirigido a la directora del Distrito de Educación 13D07 Chone- Flavio 

Alfaro, en cuyo oficio solicitaba la aprobación para desarrollar el trabajo de 

investigación y de esta manera poder acceder a la información solicitada, 

posteriormente se procedió a la observación del organigrama institucional, que 

fue facilitado por la Directora del Distrito de Educación, lo que permitió conocer 

cómo están organizados y divididos cada uno de los departamentos y a su vez 

analizar las funciones que se desempeñan en cada uno de los departamentos 

del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro.  
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Figura 4. 1 Identificación de Áreas (Fuente: Manual de Gestión por Procesos. Ministerio de Educación. Versión 3) 

Elaboración: Las Autoras 

 
Una vez observado el organigrama institucional se pudo constatar cada uno de 

los departamentos que conforman el Distrito 13D07 Chone-Flavio Alfaro donde 

encontramos las siguientes unidades Distritales con sus respectivas 

actividades a realizar; entre ellos están: 

UNIDAD DISTRITAL DE APOYO A LA INCLUSIÓN (UDAI)  

 

Dirección Distrital 

Unidad Distrital de Tecnología 
de la Información y 
Comunicaciones 

Unidad Distrital de Asesoría 
Jurídica 

División Distrital de Planificación 
División Distrital Administrativa Financiera 

Unidad Distrital 
Administra 

Unidad Distrital 
Financiera 

Unidad 
Distrital de 

Talento 
Humano 

División Distrital 
de Apoyo, 
Seguimiento y 
Regulación 

Dirección Distrital de 

Administración Escolar 

Unidad 

Distrital de 

Gestión de 

Riesgos 

Unidad 
Distrital de 
Recursos, 

Operaciones y 
Logísticas 

Unidad Distrital 
de Atención 
Ciudadana 

Circuitos Educativos 
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• Inscripción ordinarias y continuas de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidades en el sistema educativo nacional 

• Visitas a las U.E Especializadas 

• Asignación de estudiantes en educación ordinaria o especializada para 

su escolarización 

• Coordinación con equipo para evaluación en territorio 

• Valoración psicopedagógica a estudiantes con NEE 

• Orientaciones pedagógicas a docentes/ adaptaciones curriculares 

• Proceso ser bachiller identificación- evaluación- seguimiento a 

estudiantes con NEE 

• Ingreso de estudiantes a otro tipo de educación (traslado) 

• Sensibilizar en educación inclusiva a la comunidad educativa 

• Acompañamiento y seguimiento a las modalidades de atención 

educativa ordinaria 

• Intervención en programas educativos de estudiantes en situaciones 

excepcionales   

 
 
UNIDAD DISTRITAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

 
 

• Informe de ejecución de políticas y normativa 

• Informe de equipo informático en buen funcionamiento 

• Informes mensuales de soporte técnico efectuado 

• Reportes de disponibilidad de servicios tecnológico 

• Informe de disponibilidad de la infraestructura tecnológica 

• Solicitudes de requerimientos de infraestructura tecnológica 

• Gestión de bienes y sistemas informáticos 

• Apoyo a coordinación a proyectos realizados por la dirección zonal y 

nacional TICS 

• Administración de servicios tecnológicos, habilitación, activación/ cierre 

de cuentas de sistemas de información 
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• Análisis el desarrollar plan operativo anual 

 
 

UNIDAD DISTRITAL DE TALENTO HUMANO 

 
 
Realiza las actividades de: 

• Examinar y elaborar los expedientes de la Nómina Oficial de Jubilados y 

entregarlos en las fechas determinadas a la coordinación zonal 4 y 

MINEDUC respectivamente 

• Realiza informes para incorporación, desvinculación de jubilados, de 

docentes y personal administrativo por traspaso de partidas y personal 

administrativo de Bienestar Social 

• Ejecuta el proceso de los concursos de Méritos y Oposición del Distrito 

• Elabora las acciones de personal docente en el sistema kruger SIME V2 

• Elabora las acciones de personal por permisos de licencia, por 

enfermedad, maternidad, patérnicas de las y los servidores públicos del 

distrito en el sistema kruger SIME V2 

• Realiza los informes de Sumarios Administrativos a los empleados que 

pertenecen al distrito 

• Realiza matrices requeridas por las autoridades superiores 

• Realiza la organización del Archivo en físico del Distrito y sus circuitos 

• Elabora y redacta memos, oficios y certificaciones jubilados, no estar en 

sumarios, pasantes y otras 
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UNIDAD DISTRITAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

 
 

• Contestación de tramite  

• Entrega recepción de documentos 

• Documentación archivada 

• Documentación certificada 

• Reporte mensual de actividades 

• Certificados de Básica legalizado 

• Legalización de documentación para el exterior 

• Rectificación de nombres y/o apellidos de documentos oficiales 

 
 
DIVISIÓN DISTRITAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 
 

• Establece procedimientos específicos de operación, control interno e 

información de los procesos en el distrito  

• Ejecuta los procesos de contratación de bienes, obras y servicios 

incluidos los de consultoría del nivel distrital 

• Realiza la revisión, registro, control y custodia de garantías, avales, 

seguros, especies valoradas, títulos y valores de la Unidad Distrital 

• Elaborar informes de ejecución del mantenimiento de bienes muebles e 

inmuebles del distrito de su competencia  

• Elaborar el registro y ejecución de retenciones de impuesto, aportes 

personales y obligaciones patronales, declaraciones tributarias y 

presenta los informes de flujo de caja de la Unidad distrital 

• Realiza el pago de haberes al personal, aportes personales y 

obligaciones patronales de la unidad distrital 

• Efectúa las modificaciones presupuestarias del distrito, según 

delegación  

• Realiza las transacciones y la actualización del sistema contable según 

el catálogo de cuentas, en el distrito 
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• Propone el presupuesto del distrito, conforme a los programas, 

proyectos y actividades de acuerdo con la misión institucional y la 

normativa vigente 

• Realiza el control previo, ejecución, registro e información de gastos 

corrientes, inversiones, pago de créditos y obligaciones, 

remuneraciones, procesos de devolución o cobro de garantías y 

cumplimiento de obligaciones fiscales en la unidad distrital 

• Ejecuta actividades financieras de la unidad distrital en coordinación con 

la División Zonal Financiera conforme a las políticas emanadas por 

planta central 

• Realiza la creación de gastos corrientes y CUR contable del Distrito 

• Ejecuta el control previo y concurrente de las transacciones  

• Revisa el plan Operativo Anual (POA) de la dirección Administrativa 

Financiera distrital 

• Efectúa la constatación de bienes de existencia y ajustes contables en el 

distrito 

 
 
UNIDAD DISTRITAL DE PLANIFICACIÓN 

 
 

• Elaborar informes para la aprobación de funcionamiento y mejoramiento 

de la oferta educativa de las instituciones educativas particulares y 

fiscomisionales 

• Identifica los requerimientos de recursos para la reorganización y 

ampliación de la oferta educativa y creación de las instituciones 

educativas del distrito 

• Realiza diagnósticos de planta optima de instituciones educativas y 

datos estadísticos de estudiantes de las instituciones de los circuitos 

educativos 

• Brinda asesoría y asistencia técnica a las instituciones educativas y 

circuitos educativos en la generación de la información estadística en el 

AMIE y otros sistemas de información 
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• Realiza socializaciones con docentes, padres de familia y estudiantes 

para el reordenamiento y ampliación de la oferta educativa 

• Asesora a los circuitos sobre planes, programas y proyectos 

• Analiza las actividades estadísticas del distrito, articuladas con la 

programación presupuestaria y política educativa 

• Elabora, consolida y realiza seguimiento del POA para la elaboración del 

PAC 

• Analiza los proyectos de inversión educativa del distrito para que sean 

validados por la Zona 

 
 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR  

 
 

• Supervisa los procedimientos con otros organismos del Estado y de la 

sociedad civil para prevenir y mitigar los riesgos en el ámbito de su 

competencia. 

• Ejecuta los proyectos planificados sobre la asignación de recursos 

educativos en lo concerniente a la gestión y distribución de textos, 

uniformes, alimentación escolar e infraestructura, mobiliario entre otros 

• Supervisa en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados 

con coordinación zonal la dotación de infraestructura, equipamiento y 

mobiliario a nivel distrital 

• Verifica la elaboración de los productos objeto de los procesos de 

contratación de recursos educativos realizados a nivel distrital 

• Efectúa y retroalimenta insumos para el diseño de normativas 

complementarias de gestión, distribución, dotación y administración de 

recursos educativos a nivel distrital 

• Ejecuta la planificación sobre la distribución y entrega de recursos 

educativos tales como la alimentación escolar 

• Propone los insumos para la elaboración de normativas 

complementarias de gestión redistribución, dotación y administración de 

recursos educativos estandarizado a nivel distrital 
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• Ejecuta los procesos de contratación de recursos educativos incluyendo 

materiales, textos, uniformes en coordinación con la División Distrital de 

Planificación   

• Elabora informes distritales de planificación y ejecución de la 

distribución de recursos educativos incluyendo materiales como 

mobiliario para las unidades educativas 

• Realiza informes de la dotación de infraestructura, equipamiento y 

mobiliario en el ámbito de su competencia 

• Elabora informes distritales de control de la implementación d 

estándares de distribución, almacenamiento, operación y mantenimiento 

de los recursos educativos 

• Asegura el cumplimiento de los estándares de calidad en la producción 

de los recursos educativos objetos de los procesos de contratación a 

nivel distrital  

• Analiza y aprueba los planes institucionales de gestión de riesgos de las 

instituciones educativas del distrito 

• Promueve capacitaciones con organismos de respuestas sobre los 

riesgos que puedan afectar a la comunidad educativa 

• Coordina simulacro en las instituciones educativas 

• Levantamiento de la información del estado de la infraestructura 

educativa y envía al analista zonal de gestión de Riesgo 

• Informe de simulacro, capacitaciones, planes de reducción de riesgo 

• Elabora seguimiento de las acciones de respuesta educativa en 

emergencias 

• Elaboración de actas de reuniones de mesa técnica 

 
 

UNIDAD DISTRITAL ASRE-DECE 

 
 

• Asesorar y realizar seguimiento de DECE para el cumplimiento de la 

normativa y las directrices establecidas 
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• Seguimiento a casos de vulneración de derechos que la Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos haya habilitado que se haya presentado en 

las Instituciones educativas 

• Asesoramiento a los profesionales de los DECE institucionales en el 

conocimiento de la normativa y canales de coordinación interinstitucional  

• Asesorar y monitorear en las Instituciones educativas del distrito el 

cumplimiento de las rutas y los protocolos de actuación ante situaciones 

de uso, consumo, presunción de promoción, comercialización de alcohol 

y tabaco 

• Coordinar la implementación de actividades orientadas a la comunidad 

educativa que promulga la promoción, prevención y atención 

problemáticas psicosociales, la orientación personal académica 

• Coordinar y gestionar procesos de capacitación a los profesionales del 

DECE de las instituciones educativas del distrito, en las diferentes 

temáticas que sean necesarias potenciar en función del contexto 

tomando siempre como referencia, tomando siempre como referencia 

los lineamientos emitidos desde el nivel central. 

• Brindar asistencia técnica en la evaluación de los procesos que ejecutan 

los departamentos de Consejería Estudiantil 

• Coordinar la conformación de las Redes de Consejería Estudiantil, tal 

como lo establece la normativa legal vigente 

• Identificar, organizar y distribuir el trabajo de los profesionales a su 

cargo, a fin de garantizar el servicio, integrar a la institución educativa 

núcleo y a las instituciones que el distrito establezca como instituciones 

• Coordinar reuniones periódicas con el profesional de apoyo a los DECE 

del distrito para conocer y socializar aquellas acciones aquellas acciones 

o limitaciones que pudieren presentarse en la ejecución del POA 

planeado 

• Coordinar difundir y propiciar la participación del equipo del DECE en 

espacios de actualización de conocimientos, circuitos de estudio o 

reuniones de equipos de trabajo que les permita abordar de manera 

• Elaborar informes conforme solicitud de las autoridades y niveles 

desconcentrados 
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UNIDAD DISTRITAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
 

• Asesorar sobre normativa jurídica, a nivel distrital y a instituciones 

educativas de su jurisdicción  

• Ejerce el patrocinio constitucional, judicial, extrajudicial y administrativo 

de la autoridad distrital y sus funcionarios 

• Monitorea la legalidad y validación de actos administrativos del nivel 

distrital 

• Supervisa el proceso de reclamos de parte de los usuarios y los 

recursos administrativos relacionados con sus atribuciones y 

responsabilidades, en el nivel Distrital. 

• Controla, realiza seguimiento y audita el patrocinio y la defensa de los 

intereses institucionales en las instituciones educativas de su 

jurisdicción, en los juicios y acciones constitucionales propuestas en su 

distrito. 

• Supervisa la aplicación de instrucciones impartidas por la Coordinación 

General de Asesoría Jurídica y la Dirección Zonal de Asesoría Jurídica. 

• Integra la Junta Distrital de Resolución de Conflictos, conforme al Arts. 

63 al 66 de la LOEI 

 
 

FASE 2. APLICAR INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 

13D07 CHONE FLAVIO ALFARO. 

 
 
A continuación, se muestran los resultados respecto a la evaluación 

departamental mediante el formulario EVAL 01 para conocer el desempeño de 

los servidores respecto a la gestión administrativa del departamento de Analista 

de Administración Escolar  
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Cuadro 4. 1 Departamento Analista de Administración Escolar Elaborado: Las autoras  

 
 
La directora del departamento de Analista de Administración Escolar del Distrito 

de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro, tiene a su cargo ejecutar las 

siguientes actividades como: Supervisar con otros organismos del Estado y de 

la sociedad civil para prevenir y mitigar los riesgos que se puedan detectar en 

los ámbitos de su competencia, las cuales son evaluadas con los indicadores 

de verificar y controlar las obras a ejecutarse, con una meta proyectada es de 

20 , se muestra que se alcanzó el cumplimiento total de las mismas dando 

como resultado un 100% de cumplimiento con los objetivos Institucionales.  

Así mismo la actividad de ejecutar los proyectos planificados sobre la 

asignación de recursos educativos en lo concerniente a la gestión y distribución 

de materiales, textos, uniformes, alimentación escolar, infraestructura, 

Analista De Administración Escolar  

N° Productos/Servicios Indicador Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

% De 
Cumplimiento  

1 Supervisa con otros organismos del Estado y 
de la sociedad Civil para prevenir y mitigar los 
riesgos en los ámbitos de su competencia  

Verificar y 
controlar las 

obras a 
ejecutarse  

 

20 
 

 

20 

 

100% 

2 Ejecuta los proyectos planificados sobre la 
asignación de recursos educativos en lo 
concerniente a la gestión y distribución de 
materiales, textos, uniformes, alimentación 
escolar, infraestructura, mobiliarios entre 
otros. 

Supervisa las 
unidades 

educativas  

 

60 
 

 

60 

 

100% 

3 Propone los insumos para la elaboración de 
normativas complementarias de gestión, 
distribución, dotación y administración de 
recursos educativos estandarizados a nivel 
distrital. 

Elaboración de 
informes 
técnicos  

 

12 
 

 

12 

 

100% 

4 Aplica la planificación de recursos educativos 
como materiales, textos, uniformes, 
alimentación escolar, infraestructura, 
mobiliarios entre otros. 

Informes 
técnicos de 

estándares a 
nivel distrital  

 

24 
 

 

24 

 

100% 

5 Supervisa en conjunto con los gobiernos 
autónomos, coordinación zonal la dotación de 
infraestructura, equipamiento y mobiliario a 
nivel distrital   

Informe técnico 
de supervisión 

de las 
infraestructuras 

de las 
instituciones 
educativas  

 

36 

 

 

36 

 

100% 

6 Verifica la elaboración de los productos 
objetos de los procesos de contratación de 
recursos educativos realizados a nivel Distrital  

Informe técnico 
de 

equipamiento 
de recursos 
educativos 

 

15 

 

 

15 

 

100% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR UNIDAD  100% 
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mobiliarios entre otros, mismo que es evaluado mediante el indicador de 

supervisar las unidades educativas, mismas que son evaluadas con el 

indicador de informes técnicos de estándares a nivel distrital la meta proyectada 

de esta actividad es de 60, donde se cumplió este total al realizar lo 

programado dando como resultado un 100% de cumplimiento.  

 
 
Posterior a esta actividad tienen proponer los insumos para la elaboración de 

normativas complementarias de gestión, distribución, dotación y administración 

de recursos educativos estandarizados a nivel distrital, misma actividad es 

evaluada mediante el indicador de elaboración de informes técnicos, tiene 

como meta proyectada 12, el cumplimiento de esta meta fue acorde a lo 

programado, dando como resultado un 100% de cumplimiento.  

 
 
Como siguiente actividad tienen aplicar la planificación de recursos educativos 

como materiales, textos, uniformes, alimentación escolar, infraestructura, 

mobiliarios entre otros, esta actividad tiene como meta proyectada el 24, misma 

que se cumplió en su totalidad, dando como resultado un 100% de 

cumplimiento. Como penúltima actividad tienen supervisar en conjunto con los 

gobiernos autónomos, coordinación zonal la dotación de infraestructura, 

equipamiento y mobiliario a nivel distrital, esta actividad es evaluada mediante 

el indicador de informe técnico de supervisión de las infraestructuras de las 

instituciones educativas, tienen como meta proyectada 36, las cuales fueron 

cumplidas, dando como resultado un 100% de cumplimiento.  

 
 
Como última actividad en este departamento se realiza la actividad de verificar 

la información de los productos de objeto de los procesos de contratación de 

recursos educativos realizados a nivel distrital, esta última actividad es 

evaluada mediante el indicador de Informe técnico de equipamiento de 

recursos educativos, la meta que se proyectaron para esta actividad fue de 15, 

logrando de la misma forma un cumplimiento total, dando como resultado un 

100% de cumplimiento. Cabe mencionar que en este departamento se está 

cumpliendo a cabalidad con los Objetivos establecidos para el cumplimiento de 
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la meta proyectada ya que la meta alcanzada del departamento es del 100% de 

cumplimiento. 

 

Cuadro 4. 2  Departamento Circuito 13D07 C3. Elaborado: Las autoras 

 
 

CIRCUITO 13D07 C03 

N
° 

Actividades Indicadores Meta 
Programad
a 

Meta 
Cumplida 

% De 
Cumplimient

o 

1 Informe Técnico con la nómina 
del personal docente y 
administrativo del circuito  

Numero de informe de 
nómina del personal 

2 2 100% 

2 Informe Técnico de necesidad del 
personal docente y administrativo 
y de servicio del Circuito  

Numero de informe de 
necesidades del personal 
docente y administrativo y 

de servicio  

3 3 100% 

3 Informe técnico de licencias 
concedidas de mayores a tres 
días del personal docente y 
administrativo y de servicio del 
circuito  

Numero de Informes de 
licencias concedidas 

mayores a tres días del 
personal docente y 

administrativo del circuito 

2 2 100% 

4 Informe Técnico del personal 
seleccionado para cargo 
administrativo y de servicio del 
Circuito    

Informe del personal 
seleccionado para cargo 

administrativo y de servicio 
del circuito  

2 2 100% 

5 Informe técnico del personal 
docente, administrativo y de 
servicio que no posee acciones 
de personal  

Numero de informe del 
personal docente, 

administrativo y de servicio 
que no posee acciones de 

personal  

1 1 100% 

6 Informe técnico de requerimiento 
para cubrir necesidades de 
docentes en las instituciones 
educativas del Circuito  

Numero de informe de 
requerimiento para cubrir 
necesidades de docentes 

en las instituciones 
educativas del circuito 

2 2 100% 

7 Informe Técnico para la 
elaboración del Plan Anual de 
Capacitación  

Numero de informe técnico 
para la elaboración del 

plan anual de capacitación 

1 1 100% 

8 Informe Técnico de la asistencia y 
las novedades suscitadas en el 
desarrollo de las capacitaciones 

Numero de informe técnico 
de la asistencia y las 

novedades suscitadas en 
el desarrollo de las 

capacitaciones   

1 1 100% 

9 Informe técnico del personal que 
no ha sido evaluado en su 
desempeño  

Numero de informe técnico 
del personal que no ha 

sido evaluado en su 
desempeño  

1 1 100% 

10 Informe técnico de necesidades 
de uniformes y textos escolares  

Numero de informe técnico 
de necesidades de 
uniformes y textos 

escolares  

2 2 100% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR UNIDAD 100% 
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La directora del Departamento de Circuito 13D07 C3 en conjunto con su equipo 

tiene a su cargo realizar las siguientes actividades: 

 
 
Como primera realizan informe técnico con la nómina del personal docente y 

administrativo del circuito, misma que es evaluada mediante el indicador de 

numero de informe de nómina del personal, la meta proyectada para la 

realización de esta actividad fue de dos informes por año, llevando a cabo su 

ejecución y cumplimiento en la realización de los mismos en el año, lo que da 

como resultado un 100% al cumplimiento de la meta.  

 
 
Como siguiente actividad ellos realizan informes técnicos de necesidad del 

personal docente y administrativo y de servicio del circuito, esta actividad es 

evaluada mediante el indicador de numero de informe de necesidades del 

personal docente y administrativo y de servicio, esta actividad tiene como meta 

establecida elaborar tres informes técnicos de necesidad del personal, misma 

que se cumple a cabalidad, dando como resultado un 100% de cumplimiento 

de la meta establecida.  

 
 
Como siguiente actividad realizan informe técnico de licencias concedidas de 

mayores a tres días del personal docente y administrativo y de servicio del 

circuito, para esta actividad se proyectan una meta de realizar dos informes 

técnicos de licencia, misma que se completa en su totalidad, dando como 

resultado un 100% de cumplimiento, cabe mencionar que esta actividad es 

evaluada mediante el indicador de Numero de Informes de licencias 

concedidas mayores a tres días del personal docente y administrativo del 

circuito.  

Posterior a esta actividad en este departamento se realiza informe técnico del 

personal seleccionado para cargo administrativo y de servicio del circuito, esta 

actividad es evaluada mediante el indicador de Informe del personal 

seleccionado para cargo administrativo y de servicio del circuito, se proyectaron 

como meta la realización de dos informes técnicos del personal seleccionado 
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para el cargo administrativo, misma que fue alcanzada en su totalidad, dando 

como resultado un 100% de cumplimiento con la meta establecida.  

 
 
Como siguiente actividad en este departamento se realiza informe técnico del 

personal docente, administrativo y de servicio que no posee acciones de 

personal, eta actividad es evaluada mediante el número de informe del 

personal docente, administrativo y de servicio que no posee acciones de 

personal, para esta actividad se estableció como meta proyectada la 

realización de un informe técnico anual del personal docente, en esta actividad 

se logró un cumplimiento en su totalidad, lo que da a conocer que la meta se 

cumplió en un 100%.  

 
 
Como siguiente actividad departamental realizan informe técnico de 

requerimiento para cubrir necesidades de docentes en las instituciones 

educativas del circuito, mismo que es evaluado mediante el indicador de  

numero de informe de requerimiento para cubrir necesidades de docentes en 

las instituciones educativas del circuito, para la realización de esta actividad se 

proyectan como meta la realización de dos informes técnicos, logrando cumplir 

con  esta meta en su totalidad se obtiene como resultado un 100% de 

cumplimiento.  

 
 
Posterior a esta actividad realizan informe técnico para la elaboración del plan 

anual de capacitación, misma que tiene como indicador número de informe 

técnico para la elaboración del plan anual de capacitación, para esta actividad 

se establece como meta a alcanzar la realización de un informe técnico anual, 

mismo que se realizó en su totalidad lo que da como resultado un 100% de 

cumplimiento de la meta establecida. 

Como octava actividad realizada en este departamento está la de realizar 

informe técnico de la asistencia y las novedades suscitadas en el desarrollo de 

las capacitaciones, misma que tiene como indicador número de informe técnico 

de la asistencia y las novedades suscitadas en el desarrollo de las 

capacitaciones, para la realización de esta actividad se proyecta como meta 
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realizar un informe técnico anual , mismo que se cumple en su totalidad y a su 

vez se obtiene como resultado un 100% de cumplimiento con la meta 

establecida.  

 
 
Como penúltima actividad departamental se realiza informe técnico del 

personal que no ha sido evaluado en su desempeño y que tiene como 

indicador a evaluar número de informe técnico del personal que no ha sido 

evaluado en su desempeño, para esta actividad se proyecta como meta la 

elaboración de un informe técnico anual, cumpliéndose en su totalidad, lo que 

les da como resultado un 100% de cumplimiento con la meta proyectada.  

 
 
Como última actividad departamental se realiza Informe técnico de 

necesidades de uniformes y textos escolares, que tiene como indicador 

departamental número de informe técnico de necesidades de uniformes y 

textos escolares, esta última actividad tiene como meta proyectada la 

elaboración de dos Informes técnicos anuales y la realización de esta actividad 

es cumplida en su totalidad, dando como resultado un 100% de cumplimiento 

con la meta establecida. Este departamento cumple a Cabalidad todo en 

cuanto a lo establecido con la meta que se proyecta para alcanzar un 

rendimiento óptimo a nivel Departamental. 

 
 
Cuadro 4. 3 Departamento de Unidad Distrital de Planificación. Elaborado: Las autoras 

Unidad Distrital de Planificación  

N° Actividades Indicadores Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

% De 
Cumplimiento 

1 Elabora informes para la aprobación de 
funcionamiento y mejoramiento de la 
oferta educativa de las instituciones 
educativas particulares y fiscomisionales  

Numero de Informes 
realizados/ 
Resoluciones de 
funcionamiento 
emitidas  

23 23 100 

2 Identifica los requerimientos de recursos 
para la reorganización y ampliación de la 
oferta educativa y creación de las 
instituciones educativas del Distrito  

Numero de 
requerimientos 
recibidos/ 
Resoluciones de 
creación de oferta  

50 50 100% 

3 Realiza diagnósticos de planta óptima 
de Instituciones educativas y datos 
estadísticos de estudiantes de las 
Instituciones educativas y de los 
circuitos Educativos   

Numero de 
Distributivos de 
carga horaria 
analizados/ Numero 
de cargas horarias 

386 386 100% 
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El director del departamento de Unidad Distrital de Planificación en conjunto 

con su equipo de trabajo tiene como primera actividad elaborar informes para la 

aprobación de funcionamiento y mejoramiento de la oferta educativa de las 

instituciones educativas particulares y fiscomisionales, esta actividad tiene 

como indicador a evaluar el número de informes realizados/ resoluciones de 

funcionamiento emitidas, para el desarrollo y cumplimiento de esta actividad 

tienen como meta proyectada la elaboración de 23 informes para la aprobación 

y funcionamiento de la oferta educativa , misma que se cumple en su totalidad, 

obteniendo como resultado de la evaluación un 100% de cumplimiento con la 

meta establecida. 

 
 
Otra de las actividades que se realizan en este departamento es la de 

identificar los requerimientos de recursos para la reorganización y ampliación 

de la oferta educativa y creación de las instituciones educativas del distrito, 

esta actividad tiene como indicador evaluar el número de requerimientos 

aprobadas  

4 Asesora y brinda asistencia técnica a las 
instituciones Educativas y Circuitos 
Educativos en la generación de la 
información estadística de calidad en el 
AMIE y otros sistemas de información  

Número de registro 
de boletas AMIE 
actualizadas/ 
Número de boletas 
AMIE legalizadas   

406 406 100% 

5 Realiza socializaciones con docentes, 
padres de familia y estudiantes para el 
reordenamiento y ampliación de la oferta 
educativa. 

Numero de 
socializaciones 
realizadas/ Numero 
de socializaciones 
aprobadas  

20 20 100% 

6 Asesora a los circuitos sobre planes, 
programas y proyectos  

Numero de 
asesoramientos 
recibidos/ Numero 
de asesoramientos 
impartidos  

28 28 100% 

7 Analiza las actividades estratégicas del 
Distrito, articuladas con la programación 
presupuestaria y política educativa  

Número de 
actividades 
analizadas/ Numero 
de actividades 
ejecutadas  

5 5 100% 

8 Elaboración, consolidación y 
seguimiento del POA y PAI del Distrito 
para la elaboración del PAC   

Numero de 
seguimientos 
realizados del POA 

4 4 100% 

9 Analizar los proyectos de inversión 
educativa del Distrito a ser validado por 
la zona  

Número de 
proyectos de 
inversión analizados  

2 2 100% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR UNIDAD 100% 
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recibidos y resoluciones de creación de oferta, para el desarrollo de esta 

actividad se proyecta como meta 50 informes, logrando el cumplimiento 

establecido, lo que se obtiene como resultado un 100% de cumplimiento en la 

actividad realizada.  

 
 
Posterior a esta actividad realizan diagnósticos de planta óptima de 

instituciones educativas y datos estadísticos de estudiantes de las Instituciones 

educativas y de los circuitos educativos, esta actividad es evaluada mediante el 

indicador de número de distributivos de carga horaria analizados/ número de 

cargas horarias aprobadas, para el desarrollo de esta actividad se establece 

como meta 386, que de la misma manera es cumplida en su totalidad, dando 

como resultado un 100% de cumplimiento.  

 
 
Como otra actividad departamental se asesora y brinda asistencia técnica a las 

instituciones educativas y circuitos educativos en la generación de la 

información estadística de calidad en el AMIE y otros sistemas de información, 

misma que es evaluada mediante el número de registro de boletas AMIE 

actualizadas/ número de boletas AMIE legalizadas, para el cumplimiento de 

esta actividad se establece una meta de 406 que es cumplida en su totalidad 

mostrando así un 100% de cumplimiento con la meta establecida.  

 
 
Otra de las actividades que se realizan en este departamento es la de realizar 

socializaciones con docentes, padres de familia y estudiantes para el 

reordenamiento y ampliación de la oferta educativa, esta actividad es evaluada 

mediante el indicador de número de socializaciones realizadas y número de 

socializaciones aprobadas, para la realización de esta actividad se proyectan 

como meta 20 socializaciones, que es cumplido en su totalidad, dando como 

resultado un 100% de cumplimento con la meta que se proyectaron. 
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Cuadro 4. 4 Departamento de Unidad de Apoyo a la Inclusión (UDAI) Elaborado: Las autoras 

  

UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIÓN (UDAI) 

N° Actividades Indicadores Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

% De 
Cumplimiento 

1 Inscripciones ordinarias y continua 
de niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad en el sistema 
educativo nacional   

Número de 
inscripciones por 
primera vez al 
sistema educativo  

20 15 75% 

2 Realiza visita técnica a la institución 
de educación especial para emitir 
una evaluación sobre el estado 
actual y las necesidades de 
infraestructura existente  

Número de visitas 
técnicas de la 
Institución de 
educación especial   

1 1 100% 

3 Elabora y realiza evaluaciones 
psicopedagógicas 

Numero de 
Evaluaciones 
Psicopedagógicas  

20 15 75% 

4 Seguimiento y acompañamiento a 
las Instituciones educativas y en los 
procesos de adaptaciones 
curriculares  

Numero de 
seguimiento y 
acompañamiento en 
Instituciones 
educativas  

5 2 40% 

5 Asesoramiento de adaptación 
curriculares y la elaboración del 
(DIAC) a docentes y DECES de las 
instituciones educativas  

Numero de 
asesoramiento de 
adaptaciones 
curriculares y la 
elaboración del 
(DIAC) a docentes y 
DECES de las 
instituciones 
educativas   

800 400 50% 

6 Elaborar Matrices  Numero de Matrices/ 
Numero de Matrices 
programadas  

50 30 60% 

7 Realiza procesos de Titulación, 
pruebas alternativas para 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a 
la discapacidad   

Número de 
estudiantes 
evaluados  

20 20 100% 

8 Asistir a capacitación sobre 
tamizaje de autismo  

Numero de 
capacitaciones  

2 1 50% 

9 Realiza encuestas de ITEA 
Régimen Costa 

Numero de encuetas 
realizadas  

18 9 50% 

10 Coordina talleres de sistema 
brailles conjuntamente con la 
fundación Oswaldo Loor  

Numero de Talleres  2 1 50% 

11 Monitorear actividades de los 
docentes de apoyo  

Numero de 
Certificados de 
permanencia a las 
instituciones 
educativas visitadas  

6 2 33,33% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR UNIDAD 62,12% 
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La jefa de la Unidad Distrital de Apoyo a la inclusión (UDAI) del distrito de 

Educación 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO, tiene a su cargo ejecutar las 

siguientes actividades: inscripción ordinarias y continuas de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidades en el sistema educativo nacional, las cuales 

son evaluadas con el indicador de números de inscripciones por primera vez al 

sistema educativo, con una meta proyectada de 20 , teniendo como meta 

cumplida 15 inscripciones, dando como resultado un 75% de cumplimiento con 

los objetivos institucionales. 

 
 
Así mismo la actividad de realizar visita técnica a la institución de educación 

especial para emitir una evaluación sobre el estado actual y las necesidades de 

infraestructura existente, esta actividad es evaluada con el indicador número de 

visita técnica de la institución de educación especial, tiene una meta 

proyectada de una visita anual, misma que es cumplida en su totalidad, dando 

como resultado un 100% de cumplimiento con los objetivos institucionales.  

 
 
Como siguiente actividad se elabora y realiza evaluaciones psicopedagógicas a 

estudiantes, la actividad es evaluada con el indicador de número de 

evaluaciones psicopedagógica, tiene una meta proyectada de 20 evaluaciones 

psicopedagógica y una meta cumplida de 15 evaluaciones, obteniendo un 75% 

de cumplimiento.  

 
 
La actividad seguimiento y acompañamiento a las instituciones educativas en 

los procesos de adaptaciones curriculares, se evalúa con el indicador de 

número de seguimientos y acompañamientos en instituciones educativas, 

tienen una meta proyectada de cinco seguimientos y meta cumplida de dos 

seguimientos, dando como resultado un 40% de cumplimiento. 

Otra actividad es asesoramiento de adaptaciones curriculares y la elaboración 

del (DIAC) a docentes y deces de las instituciones educativas, el indicador para 

evaluar es número de asesoramiento de adaptaciones curriculares y la 

elaboración del (DIAC) a docentes y deces de las instituciones educativas, con 
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una meta proyectada de 800 y de las cuales se cumplió con 400 asesoramiento 

curriculares en el año, dando como resultado un 50% de cumplimiento. 

 
 
Entre otras actividades que se realizan en este departamento, se elaboran 

matrices, esta se mide con el indicador de número de matrices dividido para el 

número de matrices programadas, la meta programada tiene un total de 50 

matices elaboradas, donde solo se cumplieron 30 matrices en el año, dando 

como resultado un 60% de cumplimiento.  

 
 
La actividad de realizar procesos de titulación y pruebas alternativas para 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad es evaluada con el indicador de número de estudiantes 

evaluados, tiene como meta proyectada 20 procesos de titulación y meta 

cumplida de todos los procesos de titulación, dando a conocer que se cumplió 

lo propuesto. 

 
 
En la actividad de asistir a capacitaciones sobre tamizaje de autismo, esta se 

evalúa con el indicador de número de capacitaciones, para esta actividad se 

proyectaron la asistencia a dos capacitaciones anuales, de las cuales se asistió 

a una capacitación, dando como resultado un 50% de cumplimiento.  

 
 
La actividad de realizar encuestas de ITEA régimen costa, se evalúa bajo el 

indicador de número de encuestas realizadas, se proyecta una meta total de 18 

encuestas a realizar, de las cuales 9 de dichas encuestas se realizaron, 

obteniendo un total del 50% de cumplimiento. 

La penúltima actividad coordina talleres de sistema brailles conjuntamente con 

la fundación Oswaldo Loor, se mide con el indicador de número de talleres, 

tiene como meta proyectada la realización de dos talleres de sistema brailles, y 

se cumplió solo un taller, obteniendo un total de 50% de cumplimiento.  

 
 
Como última actividad de esta unidad es de monitorear actividades de los 

docentes de apoyo, se evalúa bajo el indicador de número de certificados de 
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permanencia a las instituciones educativas visitadas, tiene como meta 

proyectada 6 monitoreos, llegando a cumplir 2, obteniendo un 33.33% de 

cumplimiento. Cabe destacar que en algunas actividades no se está 

cumpliendo con la meta proyectada lo que puede ocasionar un deficiente 

servicio. 

 
Cuadro 4. 5 Departamento de Tecnología de Información y Comunicaciones Elaborado: Las autoras  

 
 
La jefa de la Unidad Distrital de Tecnologías de la información y 

comunicaciones del distrito de Educación 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO, 

tiene a su cargo ejecutar las siguientes actividades: informe de ejecución de 

políticas y normativa, la cual es evaluada con el indicador de informe 

realizado/informe solicitado, teniendo como una meta proyectada de dos 

informes, cumpliendo con las mismas en su totalidad, obteniendo de esta 

Tecnología de Información y Comunicaciones   

N° Actividades Indicadores Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

% De 
Cumplimiento 

1 Informe de Ejecución de Políticas y 
Normativas 

Informe realizado/ 
Informe solicitado  

2 2 100% 

2 Informe del equipo informático en buen 
funcionamiento 

Informe realizado/ 
Informe solicitado 

6 6 100% 

3 Informes mensuales de soporte técnico 
efectuado 

Informe realizado/ 
Informe solicitado 

6 6 100% 

4 Reportes de disponibilidad de servicios 
tecnológicos 

Matriz realizada/ 
Matriz solicitada   

6 6 100% 

5 Informe de disponibilidad de la 
infraestructura tecnológica 

Informe realizado/ 
Informe solicitado 

2 2 100% 

6 Solicitudes de requerimientos de 
infraestructura tecnológica 

Solicitud enviada/ 
Solicitud requerida  

6 6 100% 

7 Gestión de Bienes y sistemas 
informáticos 

Proceso realizado/ 
Proceso solicitado  

2 2 100% 

8 Apoyo a coordinación y proyectos 
realizados por la Dirección Zonal y 
Nacional (TICS) 

Proceso realizado/ 
Proceso solicitado 

6 6 100% 

9 Administración de servicios tecnológicos 
habilitación, activación/ Cierre de 
cuentas de sistemas de información 

Proceso realizado/ 
Proceso solicitado 

285 285 100% 

10 Análisis el desarrollar Plan Operativo 
Anual 

Informe realizado/ 
Informe solicitado 

2 2 100% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR UNIDAD 100% 
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manera un 100% de cumplimiento; otra de las actividades es: informe de 

equipo informático en buen funcionamiento, se evalúa con el indicador de 

Informe realizado/informe solicitado, con meta proyectada de seis informes, 

llegando a cumplirlas en su totalidad, obteniendo así un 100% de cumplimiento; 

también está la actividad de informes mensuales de soporte técnico efectuado, 

se evalúa con el indicador de informe realizado/informe solicitado, tiene como 

meta proyectada seis informes, cumpliéndolas así en su totalidad, donde se 

refleja un 100% de cumplimiento; así mismo está la actividad de reportes de 

disponibilidad de servicios tecnológico, se evalúa con el indicador de matriz 

realizada/ matriz solicitada, su meta proyectada es de seis reportes, donde se 

refleja que se cumplió con las misma obteniendo así un 100% de cumplimiento; 

encontramos también la actividad de informe de disponibilidad de la 

infraestructura tecnológica, se evalúa con el indicador de informe realizado/ 

informe solicitado, tiene como meta proyectada dos informes en esta actividad 

se cumplió con el total de metas programadas obteniendo un 100% de 

cumplimiento. 

 
 
La actividad de solicitudes de requerimientos de infraestructura tecnológica, 

esta actividad es evaluada bajo el indicador de solicitud enviada/ solicitud 

requerida, se proyecta una un total de seis metas y cumple se con totas dando 

como resultado un 100% de cumplimiento ; la actividad gestión de bienes y 

sistemas informáticos, se evalúa con el indicador de proceso realizado/ proceso 

solicitado, tiene como meta proyectada dos procesos y cumple con el total 

programado, obteniendo un 100% de cumplimiento; otra actividad es apoyo a 

coordinación a proyectos realizados por la dirección zonal y nacional TICS, se 

evalúa bajo el indicador de proceso realizado/ proceso solicitado, tiene como 

meta proyectada seis proyectos donde se las realiza en su totalidad, 

obteniendo un 100% de cumplimiento; la penúltima actividad administración de 

servicios tecnológicos, habilitación, activación/ cierre de cuentas de sistemas 

de información, esta actividad se evalúa con el indicador de proceso realizado/ 

proceso solicitado, se proyecta una meta de   285 procesos, cumpliendo con 

ellas en su totalidad, reflejando un 100% de cumplimiento; y por último la 

actividad de  Análisis el desarrollar plan operativo anual, se evalúa con el 
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indicador de informe realizado/ informe solicitado, se proyecta un total de dos 

informes anuales, llegando a realizarlos todos, lo que refleja un total de 100% 

de cumplimiento con los objetivos institucionales de manera que esta unidad 

brinda un buen servicio. 

 
 
Cuadro 4. 6 Departamento de Talento Humano. Elaborado: Las autoras 

 

La jefa de la Unidad Distrital de Talento Humano del distrito de Educación 

13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO, tiene a su cargo ejecutar las siguientes 

actividades: examinar y elaborar los expedientes de la nómina oficial de 

jubilados y entregarlos en las fechas determinadas a la coordinación zonal 4 y 

Talento Humano   

N° Actividades Indicadores Meta 
Programad

a 

Meta 
Cumplida 

% De 
Cumplimient

o 

1 Examinar y elaborar los expedientes de 
la Normativa Oficial de Jubilados y 
entregarlos en las fechas determinadas a 
la Coordinación Zonal 4 y MINEDUC 
respectivamente  

Número de 
expedientes 
elaborados  

15 11 73,33% 

2 Realiza informes para incorporación, 
desvinculación de jubilados, de docentes 
y personal administrativo por traspaso de 
partidas y personal administrativo de 
Bienestar Social 

Numero de 
Informes 
elaborados 

250 210 84% 

3 Ejecuta el Proceso de los Concursos de 
Méritos y Oposición del Distrito   

Numero de 
Concursos  

3 2 66,67% 

4 Elabora las acciones de Personal 
Docente en el Sistema Kruger SIME V2  

Número de 
acciones 
elaboradas  

900 400 44,44% 

5 Elabora las acciones de personal por 
permisos de licencias por enfermedad, 
maternidad, patérnica de las y los 
servidores públicos del Distrito en el 
Sistema Kruger SIME V2    

Número de 
acciones de 
licencias  

543 543 100% 

6 Realiza los informes de Sumarios 
Administrativos a los empleados que 
pertenecen al Distrito  

Numero de 
Informes de 
Sumarios  

30 8 26,67% 

7 Realiza matrices requeridas por las 
autoridades superiores  

Numero de Matrices  80 80 100% 

8 Realiza la organización del archivo en 
físico del Distrito y sus Circuitos  

Número de veces 
que se actualiza el 
archivo 

2 2 100% 

9 Elabora y redacta memos, oficios y 
certificaciones de jubilados, no estar en 
sumarios, pasantes y otras 

Numero de memos, 
oficios y 
certificaciones 

150 150 100% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR UNIDAD 77,23% 
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MINEDUC respectivamente, esta actividad se evalúa con el indicador de 

números de expedientes elaborados, tienen como meta proyectada 15 

expedientes y meta cumplida 11 expedientes, dando como resultado un 

73.33% de cumplimiento.  

 
 
Otra actividad es que realiza informes para incorporación, desvinculación de 

jubilados, de docentes y personal administrativo por traspaso de partidas y 

personal administrativo de bienestar social, se evalúa bajo el indicador de 

número de informes elaborados, se proyecta como meta un total de 250 

informes para incorporación, de los cuales se cumplen 210 informes, 

obteniendo un 84% de cumplimiento.  

 
 
También está la actividad ejecuta el proceso de los concursos de méritos y 

oposición del distrito, es evaluada bajo el indicador de numero de concursos; 

tiene como meta proyectada tres procesos de concursos al año, de las cuales 

se cumplieron dos procesos de concursos, dando como resultado un 66.67% 

de cumplimiento.  

 
 
En la actividad de elaborar las acciones de personal docente en el sistema 

kruger sime v2, se evalúa con el indicador de número de acciones elaboradas, 

se proyecta una meta de 900 acciones de personal docente al año de las 

cuales se elaboraron 400 acciones de personal, reflejando un 44.44% de 

cumplimiento.  

 
La actividad de elaborar las acciones de personal por permisos de licencia, por 

enfermedad, maternidad, patérnicas de las y los servidores públicos del distrito 

en el sistema kruger sime V2, esta se evalúa con el indicador de número de 

acciones de licencia, tiene como meta proyectada la elaboración de 543 

permisos de licencia, la cual se cumple con el total de la meta propuesta, 

dando a conocer un 100% de cumplimiento.  
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También está la actividad de realizar los informes de sumarios administrativos 

a los empleados que pertenecen al distrito, se evalúa con el indicador de 

número informes de sumarios, tiene como meta proyectada la elaboración de 

30 informes de sumarios administrativos y cumpliéndose solo 8 sumarios 

administrativos, donde se refleja un 26.67% de cumplimiento.  

Otra actividad es realizar matrices requeridas por las autoridades superiores, y 

se evalúa con el indicador de número de matrices, se proyecta como meta la 

realización de 80 matrices, cumpliendo con el total de lo planeado, dando como 

resultado un 100% de cumplimiento.  

 
 
La penúltima actividad es realizar la organización del archivo del distrito y sus 

circuitos en físico, se evalúa con el indicador de número de veces en las que se 

actualiza el archivo, tiene como meta proyectada dos organizaciones de 

archivo, cumpliendo con la meta propuesta, obteniendo así un 100% de 

cumplimiento. 

 
 
Por último, está la actividad de elaborar y redactar memos, oficios y 

certificaciones jubilados, no estar en sumarios, pasantes y otras, es evaluada 

bajo el indicador de numero de memos, oficios y certificaciones, tiene como 

meta proyectada la realización de 150 memos, oficios, entre otros, cumpliendo 

con el total planeado, dando como resultado un 100% de cumplimiento. 

 

 

Cuadro 4. 7 Departamento de Apoyo, Seguimiento y Regulación   Elaborado: Las autoras 

Apoyo Seguimiento Y Regulación    

N° Actividades Indicadores Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

% De 
Cumplimiento 

1 Asesorar, realizar seguimiento y apoyar 
en la evaluación interna de la gestión 
educativa de las instituciones Públicas 
del Distrito  

Numero de 
asesoría y apoyo 
brindado en la 
evaluación interna  

100 97 97% 

2 Asesorar y apoyar a los proyectos y 
programas de las instituciones 
educativas Públicas del Distrito  

Numero de 
Asesoría y apoyo 
brindado en los 
proyectos y 
programas  

50 48 96% 

3 Elaborar informes técnicos periódicos 
de seguimiento y control a la gestión 
educativa del Distrito  

Numero de 
informes técnicos  

60 60 100% 
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La jefa de la Unidad de Apoyo, Seguimiento y Regulación  del distrito de 

Educación 131D07 CHONE-FLAVIO ALFARO, tiene a su cargo ejecutar las 

siguientes actividades: asesorar, realizar seguimiento y apoyar en la evaluación 

interna de la gestión educativa de las instituciones educativas públicas del 

distrito, siendo evaluada con el indicador de número de asesoría y apoyo 

brindado en la evaluación interna, tiene como meta proyectada 100 

seguimiento y apoyo en la evaluación interna de la gestión educativa y meta 

cumplida 97, dando como resultado un 97% de cumplimiento; otra actividad es 

asesorar y apoyar a los proyectos y programas de las instituciones educativas 

públicas del Distrito, se evalúa con el indicador de número de asesoría y apoyo 

brindado en los proyectos y programas, tiene como meta proyectada 50 

asesoramiento de proyectos y meta cumplida 48, dando como resultado un 

96% de cumplimiento. 

 
 

4 Ejecutar inspecciones periódicas o 
según requerimiento, a cerca de los 
aspectos que pudieren afectar al 
normal desempeño de las Instituciones 
educativas  

Número de 
Inspecciones 
ejecutadas  

40 38 95% 

5 Planes seguimiento y control de la 
aplicación de los estándares para la 
gestión educativa   

Numero de Plan de 
seguimiento control 
realizado  

20 19 95% 

6 Planes de seguimiento y control a la 
gestión Educativa, acorde a los planes 
Distritales, en las Instituciones 
Educativas de los diferentes niveles y 
modalidades   

Numero de Plan de 
seguimiento y 
control realizado  

15 13 86,67% 

7 Aplicar el sistema de acreditación y 
categorización de las Instituciones 
Educativas  

Numero de 
aplicación del 
sistema de 
acreditación 
realizado  

5 5 100% 

8 Apoyar a los gobiernos escolares a la 
solución de problemas de convivencia 
de sus correspondientes Instituciones 
Educativas 

Numero de apoyo 
brindado a los 
gobiernos escolares  

50 49 98% 

9 Aplicar la normativa de regulación de 
costos para la educación particular y 
fiscomisional  

Numero de 
Aplicación a la 
normativa de 
regulación  

15 14 93,33% 

10 Asesorar en la elaboración del Plan de 
Mejora de Gestión educativa a través 
de los asesores educativos  

Numero de 
asesoría brindada  

40 38 95% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR UNIDAD 95,60% 
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La actividad de elaborar informes técnicos periódicos de seguimiento y control 

a la gestión educativa del distrito, es evaluada bajo el indicador de número de 

informes técnicos, tiene como meta proyectada 60 informes y cumpliendo con 

el total planeado, reflejando un 100% de cumplimiento; entre otra actividad esta 

ejecutar inspecciones periódicas o según requerimiento, acerca de los 

aspectos que pudieren afectar al normal desempeño de las instituciones 

educativas, esta actividad es evaluada mediante el indicador de número de 

inspecciones ejecutadas, tiene como meta proyectada 40 inspecciones de las 

cuales se cumplen 38, obteniendo de esta manera un 95% de cumplimiento; 

otra de las actividades que brinda esta unidad es planes seguimiento y control 

de la aplicación de los estándares para la gestión educativa, es evaluada con el 

indicador de número de plan de seguimiento y control realizado, se proyecta 

una meta de 20 controles al año y meta cumplida de 19, obteniendo un 95% de 

cumplimiento. 

 
 
La actividad de planes de seguimiento y control a la gestión educativa, acordes 

a los planes distritales, en las instituciones educativas de los diferentes niveles 

y modalidades, es evaluada bajo el indicador de numero de plan de 

seguimiento y control realizado, se proyecta como meta establecida 15 planes 

de seguimiento y meta cumplida 13, teniendo como resultado un 86.67% de 

cumplimiento; también está la actividad de aplicar el sistema de acreditación y 

categorización de las instituciones educativas, siendo esta evaluada mediante 

el indicador de número de aplicación del Sistema de acreditación realizado, 

tiene como meta proyectada 5 acreditación y categorización, cumpliendo con el 

total planeado, obteniendo un 100% de cumplimiento; la actividad de apoyar a 

los gobiernos escolares en la solución de problemas de convivencia de sus 

correspondientes instituciones educativas, es evaluada con el indicador de 

número de apoyo brindado a los gobiernos escolares, se proyecta una meta de 

50 apoyos brindados y cumpliendo  49 de estos, obteniendo un 98% de 

cumplimiento. 

 
 
Otra actividad es aplicar la normativa de regulación de costos para la 

educación particular y fiscomisional, se evalúa con el indicador de número de 
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aplicación a la normativa de regulación, tiene como meta proyectada 15 

Regulaciones de costos y meta cumplida 14, obteniendo 93.33% de 

cumplimiento. Por último, esta la actividad de asesorar en la elaboración del 

plan de mejora de gestión educativa a través de los asesores educativos, es 

evaluada con el indicador de número de asesoría brindada, se proyecta como 

meta 40 asesoramientos y como meta cumplida 38 asesoramientos, dando 

como resultado un 95% de cumplimiento con los objetivos institucionales. 

 
 
Cabe resaltar que en esta unidad departamental no se cumple en su totalidad 

de las metas planeadas en la mayoría de las actividades que se ofrecen. 

 
Cuadro 4. 8 Departamento de Atención Ciudadana. Elaborado: Las autoras 

 
 

La jefa de la Unidad Distrital de Atención Ciudadana del distrito de Educación 

13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO, tiene a su cargo ejecutar las siguientes 

actividades: número de certificación de promociones institucionales educativas 

desaparecidas, esta actividad es evaluada con el indicador de número de 

Atención Ciudadana 

N° Productos/Servicios Indicador Meta 
Programada 

Meta 
Cumplida 

% De 
Cumplimiento 

1 Certificación de Promociones 
de Instituciones educativas 
desaparecidas  

Numero de certificación de 
promociones de 
Instituciones Educativas 
desaparecidas  

15 14 93,33% 

2 Certificado de 
remuneraciones  

Numero de certificado de 
remuneraciones  

350 339 96,86% 

3 Certificado de terminación 
primaria 

Numero de certificados de 
terminación primaria  

65 62 95,38% 

4 Certificado de tiempo de 
servicio  

Numero de certificaciones 
de tiempo de servicio  

480 471 98,13% 

5 Legalización de 
documentación para el 
exterior  

Numero de legalización de 
documentación para el 
exterior  

10 10 100% 

6 Certificado de terminación de 
Educación General Básica  

Numero de certificado de 
terminación de educación 
general básica 

5 4 80% 

7 Rectificación de nombres y/o 
apellidos de documentos 
especiales  

Numero de rectificaciones 
de nombres y/o apellidos 
de documentos oficiales  

35 34 97,14% 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE METAS POR UNIDAD 94,41% 
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certificación de promociones de instituciones educativas desaparecidas, tiene 

como meta proyectada la elaboración de 15 certificaciones institucionales y 

meta cumplida 14, obteniendo un 93.33% de cumplimiento; otra de las 

actividades que se realizan en este departamento es certificado de 

remuneraciones y se evalúa con el indicador de número de certificado de 

remuneraciones, tiene como meta proyectada la elaboración de 350 

certificados al año y se cumple 339 certificados al año, dando un 96.86% de 

cumplimiento. 

 
 
También está la actividad de certificado de terminación primaria, se evalúa bajo 

el indicador de número de certificado de terminación primaria, se proyecta 

como metas un total de 65 elaboraciones de certificados de terminación 

primaria y meta cumplida de 62 certificados mensuales, dando como resultado 

un 95.38% de cumplimiento; Posterior a esta actividad está la actividad de 

certificado de tiempo de servicio, se evalúa con el indicador de número de 

certificado de tiempo de servicio, se proyecta como meta 480 certificados de 

tiempo de servicio y meta cumplida 471 certificados, obteniendo un 98.13% de 

cumplimiento; entre otras actividades esta legalización de documentación para 

el exterior, es evaluada con el indicador de número de legalización de 

documentación  para el exterior, proyectando como meta 10 legalizaciones de 

documentos cumpliendo así con lo planeado, reflejando un 100% de 

cumplimiento; otra actividad es certificado de terminación de educación general 

básica, se evalúa mediante el indicador de número certificado de terminación 

de educación general básica, tiene como meta proyectada 5 certificados y meta 

cumplida 4 certificados, obteniendo un 80% de cumplimiento; por ultimo esta la 

actividad de rectificación de nombres y/o apellidos de documentos oficiales, 

medida con el indicado de número o rectificación de nombres y/o apellidos de 

documentos oficiales, proyectando una meta de 35 rectificaciones de nombres 

y/o apellidos de documentos de los cuales se cumplen 34, obteniendo un 

97.14% de cumplimiento.  
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CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA 

‘ 

Este cuestionario refiere un estudio para evaluar la calidad de la Gestión 

Administrativa del Distrito de Educación 13D07 CHONE – FLAVIO ALFARO  

 

1. ¿Cuántas áreas o departamentos tiene el Distrito de Educación 

13D07 Chone- Flavio Alfaro? 

R: 10 

2. ¿Cuántos servidores tiene el Distrito de Educación 13D07 Chone-

Flavio Alfaro? 

R: 56 

3. ¿El personal es puntual en la hora de ingreso? 

R: Si  

4. ¿La contratación del personal se realiza por concursos de méritos y 

oposición? 

R: No 

5. Indique si el personal se encuentra altamente capacitado para 

servir a la comunidad académica del Distrito. 

R: Si  

6. ¿Cada que tiempo se realiza la capacitación del personal? 

R: Trimestral o Semestral  

7. ¿Existe evaluación por resultados del personal? 

R: Si 

 

8. ¿Los equipos informáticos se encuentran en buen estado siempre? 

R: Si 
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9. Acerca de las matrículas e inspecciones: ¿La plataforma virtual 

presenta dificultades por congestionamiento de usuarios? 

R: Depende de la demanda estudiantil  

10. ¿Cómo prefieren realizar los trámites los padres de familia?  

R: En línea o personal, depende del trámite a realizar  

11. ¿Qué tiempo se lleva la realización de un trámite común y 

corriente? 

R: La fecha de entrega es de acuerdo al trámite y eso lo dispone el 

sistema 

12. ¿El Ministerio de Educación proporciona de manera oportuna los 

recursos económicos hacia el Distrito de Educación? 

R: Si 

13. ¿Los recursos económicos asignados por el Estado al Distrito, en 

que son invertidos? 

R: En infraestructura de las Instituciones Educativas 

14. ¿Cuál es el control de ingreso y salida de los servidores Públicos 

del Distrito de Educación?  

R: Se les controla mediante el reloj biométrico  

15. ¿Cómo es la relación entre los servidores públicos del Distrito de 

Educación con sus usuarios (padres de familia, docentes)? 

R: Buena 

16. ¿En el Distrito de Educación a su cargo se garantizan los derechos 

de los servidoras y servidores públicos? 

R: Si 
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DISEÑO DE PLAN DE MEJORA 

 
 
Por medio de los instrumentos de evaluación efectuadas para analizar el índice 

de cumplimiento que mantiene cada unidad de la Institución, sobre los 

indicadores de gestión efectuados; se procedió a establecer planes de mejoras 

en las áreas con mayores falencias examinadas como se presentan a 

continuación: 

 
 

DISEÑO DE PLAN DE MEJORA 1. UNIDAD DE APOYO A LA INCLUSIÓN  

 
Cuadro 4. 9 Cuadro de mejora 1 en la Unidad de Apoyo a la Inclusión del Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio 
Alfaro. 

 

 

 

Área De Mejora 1. 
 

Fortalecimiento de la Unidad de Apoyo a la Inclusión del Distrito De Educación 13D07 Chone-Flavio 
Alfaro  

Descripción del Problema Falta de fortalecimiento sobre los procesos de adaptaciones 
culturales de la Unidad de Apoyo a la Inclusión del Distrito. 

Causas del Problema Escasa evaluación y control dentro de las actividades que 
realiza la Unidad de Apoyo a la inclusión sobre el 
cumplimiento de los objetivos planificados en el Distrito.  

Objetivo Fortalecer la Unidad de Apoyo a la Inclusión del Distrito de 
Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro mediante una 
evaluación efectiva de los procesos aplicados.  

Actividades de Mejora • Realizar un seguimiento y acompañamiento a las 
Instituciones Educativas y en los procesos de 
adaptaciones curriculares.  

• Monitorear mensualmente las actividades de los 
servidores públicos.  

• Asesorar sobre la adaptación curriculares y la 
elaboración de planes a los docentes de las 
Instituciones educativas.  

• Coordinar talleres de sistemas de inclusión en conjunto 
con fundaciones de beneficio social.  

• Realizar capacitaciones a los docentes sobre problemas 
de inclusión.  

Resultados Esperado Unidad de Apoyo a la inclusión del Distrito de Educación 
13D07 Chone-Flavio Alfaro fortalecida mediante la ejecución 
de procesos de mejoramiento sobre los docentes de las 
Instituciones Educativas.  
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DISEÑO DE PLAN DE MEJORA 2. UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

Cuadro 4. 10 Cuadro de mejora 2 en los procesos de Concursos de Méritos y Oposición del Distrito de Educación 
13D07 Chone Flavio Alfaro. 

Área de Mejora 2. 
 

Control de los Procesos de Concurso de Méritos y Oposición del Distrito de Educación 13D07 Chone-
Flavio Alfaro 

Descripción del Problema Incumplimiento del control sobre los procesos del 
Concurso de Méritos y Oposición del Distrito de 
Educación 1307 Chone Flavio Alfaro.  

Causas del Problema Falta de evaluación sobre las acciones del Personal 
docente elaboradas dentro del Sistema Kruger SIME 
V2. 

Objetivo Controlar de manera específica los procesos de 
concurso de Mérito y Oposición del Distrito de 
Educación 13D07 Chone Alfaro.  

Actividades de Mejora  Diseñar estrategias de gestión sobre los 
procedimientos utilizados para realizar el Concurso de 
Méritos y Oposición del Distrito.  
Cumplir con las acciones del personal docente dentro 
del Sistema Kruger SIME V2. 
Realizar los informes de Sumarios Administrativos a 
los empleados que pertenece al Distrito.  
Aplicar las estrategias determinadas sobre los 
procedimientos de evaluación docente dentro del 
Distrito.  

Resultados Esperado Cumplir con un control eficiente sobre el proceso de los 
Concursos de Méritos y Oposición del Distrito de 
Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro.  

 
 

DISEÑO DE PLAN DE MEJORA 3. UNIDAD DE APOYO DE SEGUIMIENTO 

Y CONTROL  

 
Cuadro 4. 11 Cuadro de mejora 3 en la Unidad de Unidad de Apoyo de Seguimiento y Control del Distrito de 
Educación 13D07 Chone Flavio Alfaro. 

Área De Mejora 3. 
 

Ejecución de los Planes de Seguimiento y Control sobre el Desempeño de las Instituciones Educativas. 

Descripción del Problema Falta de ejecución de inspecciones periódicas sobre 
los aspectos que pudieren afectar el normal 
desempeño de las Instituciones Educativas.  

Causas del Problema Incumplimiento sobre la ejecución y seguimiento de los 
estándares para la gestión educativa.  

Objetivo Ejecutar planes de seguimiento y control eficientes 
sobre el desempeño de las Instituciones Educativas del 
Distrito.  

Actividades de Mejora •  Realizar inspecciones mensualmente sobre los 
aspectos que afectan el desempeño de las 
Instituciones Educativas.  
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• Identificar las falencias encontradas en las 
Instituciones Educativas sobre el desempeño 
para aplicar estrategias de gestión con procesos 
de mejoramiento.  

• Realizar y aplicar seguimiento a la aplicación de 
los estándares para la gestión educativa.  

• Utilizar los planes de seguimiento y control a la 
gestión Educativa, acorde a los planes 
Distritales, en las Instituciones Educativas de los 
diferentes niveles y modalidades.  

Resultados Esperado Ejecutar planes de seguimiento y control para detectar 
aspectos que afecten el desempeño de las 
Instituciones Educativas.  

 
 

DISEÑO DE PLAN DE MEJORA 4. UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA 

 
 
Cuadro 4. 12 Cuadro de mejora 4 en la Unidad de Atención Ciudadana del Distrito de Educación 13D07 Chone 
Flavio Alfaro. 

Área de Mejora 4. 
 

Atención Ciudadana sobre los Servicios que ofrece el Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro 

Descripción del Problema Falta de atención ciudadana para cubrir las 
necesidades de los usuarios dentro de los servicios 
que ofrece el Distrito.  

Causas del Problema Escases de cumplimiento hacia el tiempo requerido de 
los tramites emitidos por los usuarios del Distrito.  

Objetivo Obtener una atención ciudadana optima sobre los 
servicios que ofrece el Distrito de Educación 13D07 
Chone-Flavio Alfaro. 

Actividades de Mejora •  Realizar capacitaciones al personal sobre la 
atención adecuada que debe de mantener sobre 
los servicios ofertados del Distrito.  

• Optimizar los recursos asignados por los 
servidores para cumplir con una atención 
ciudadana de calidad. 

• Realizar un control sobre el seguimiento de los 
objetivos de los servidores públicos.   

• Aplicar estrategias y procedimientos para 
mejorar la atención ciudadana del Distrito.  

Resultados Esperado Alcanzar una atención ciudadana de calidad sobre los 
servicios que ofrece el Distrito de Educación 13D07 
Chone-Flavio Alfaro.   
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PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA  

 
 
Una vez diseñado los planes de mejora con cada problemática establecida, se realizó la planificación para especificar 

mediante acciones eficientes un mejoramiento sobre las falencias presentadas en las Unidades del Distrito de Educación 

13D07, con relación al porcentaje mínimo de los indicadores aplicados sobre los procedimientos planificados. Por esta 

razón mediante la planificación se podrá especificar la deficiencia, responsables de seguimiento y el tiempo empleado 

para cumplir con cada actividad de mejora.  

 
 
Cuadro 4. 13 Planificación de los planes de mejora del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro. 

N° Acciones De Mejora  Deficiencia Tiempo Responsable 

1 
• Realizar un seguimiento y acompañamiento a las 

Instituciones Educativas y en los procesos de 

adaptaciones curriculares.  

• Monitorear mensualmente las actividades de los 

servidores públicos.  

• Asesorar sobre la adaptación curriculares y la 

elaboración de planes a los docentes de las 

Instituciones educativas.  

• Coordinar talleres de sistemas de inclusión en 

conjunto con fundaciones de beneficio social.  

• Realizar capacitaciones a los docentes sobre 

problemas de inclusión. 

ALTA 6 MESES DIRECTOR DEL DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 13D07 CHONE-

FLAVIO ALFARO 

2 
• Diseñar estrategias de gestión sobre los 

procedimientos utilizados para realizar el Concurso 

de Méritos y Oposición del Distrito.  

ALTA 7 MESES DIRECTOR DEL DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 13D07 CHONE-
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• Cumplir con las acciones del personal docente dentro 

del Sistema Kruger SIME V2. 

• Realizar los informes de Sumarios Administrativos a 

los empleados que pertenece al Distrito.  

• Aplicar las estrategias determinadas sobre los 

procedimientos de evaluación docente dentro del 

Distrito. 

FLAVIO ALFARO 

3 
• Realizar inspecciones mensualmente sobre los 

aspectos que afectan el desempeño de las 

Instituciones Educativas.  

• Identificar las falencias encontradas en las 

Instituciones Educativas sobre el desempeño para 

aplicar estrategias de gestión con procesos de 

mejoramiento.  

• Realizar y aplicar seguimiento a la aplicación de los 

estándares para la gestión educativa.  

• Utilizar los planes de seguimiento y control a la 

gestión Educativa, acorde a los planes Distritales, en 

las Instituciones Educativas de los diferentes niveles 

y modalidades. 

ALTA  8 MESES DIRECTOR DEL DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 13D07 CHONE-

FLAVIO ALFARO 

4 
• Realizar capacitaciones al personal sobre la atención 

adecuada que debe de mantener sobre los servicios 

ofertados del Distrito.  

• Optimizar los recursos asignados por los servidores 

para cumplir con una atención ciudadana de calidad. 

• Realizar un control sobre el seguimiento de los 

objetivos de los servidores públicos.   

• Aplicar estrategias y procedimientos para mejorar la 

atención ciudadana del Distrito. 

ALTA 6 MESES DIRECTOR DEL DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 13D07 CHONE-

FLAVIO ALFARO 



CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 
 

• Al identificar los procesos de la gestión administrativa del Distrito de 

Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro, se identificó que consta de un 

organigrama funcional conformado por las siguientes unidades: distrital de 

apoyo a la Inclusión, de tecnologías de la información y comunicaciones, de 

talento humano, administrativa financiera, planificación, administración 

escolar, distrital ASRE-DECE y asesoría jurídica. Por esta razón establece 

procedimientos específicos de operación, control interno e información de 

los procesos en el Distrito para cumplir con los objetivos determinados.  

• Mediante la aplicación de los instrumentos para la evaluación de la gestión 

administrativa del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro se 

presentaron los resultados de nivel de cumplimiento de metas por unidad 

como: el cumplimiento del 100% de planificación, 62% del departamento de 

Apoyo a la inclusión, 100% de tecnología de información y comunicaciones 

y un rendimiento del 77% dentro de la unidad de Talento humano. Es así 

que se determina falencias en los procesos con menos cumplimiento de 

porcentaje.   

• Se elaboró un Plan de mejoras de acuerdo a las deficiencias detectadas en 

la investigación tales como: falta de fortalecimiento sobre los procesos de 

adaptaciones culturales de la Unidad de Apoyo del Distrito, Incumplimiento 

del control sobre los procesos del Concurso de Mérito y Oposición, falta de 

ejecución de inspecciones periódica sobre los aspectos que pudieren 

afectar el normal desempeño de las Instituciones educativas y la escasa 

atención ciudadana para cubrir las necesidades de los usuarios dentro de 

los servicios que ofrece la Institución. Por esta razón el fin consiste en 

establecer acciones que contribuyan a mejorar el servicio institucional en 

beneficio de la colectividad 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 
 

• Es aconsejable que se implemente un control sobre los procesos de gestión 

administrativa del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro para 

delimitar las funciones y procedimientos correspondientes que se llevan a 

cabo en cada una de las unidades establecidas, con el fin de alcanzar los 

resultados planteados en el POA Institucional.  

• Es recomendable que se implemente dentro de las Instituciones del sector 

público la utilización de los instrumentos para la evaluación de la gestión 

administrativa como los indicadores de gestión que miden el cumplimiento y 

desarrollo de las metas ante la eficiencia, eficacia y productividad de las 

actividades planificadas anteriormente. De esta forma se obtendrá 

información sobre problemas internos que puedan surgir dentro de 

cumplimiento de la planificación. 

• Es importante que el Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro 

aplique las actividades de mejora establecidas en conjunto con la directora 

del Distrito, las y los jefes departamentales para tomar acciones correctivas 

que permitan mejorar el servicio. 
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Anexo Nª 1 Oficio dirigido a la Directora del Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio Alfaro  
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Anexo Nº 2 Entrevista aplicada a la Directora del Distrito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 3 Aplicación de Formulario Eval 01 Metas por Unidad 
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Anexo N°4 Dirección Distrital 13 D07 Chone-Flavio Alfaro  
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Anexo N°5 Modelo de Entrevista aplicado a la Directora del Distrito de Educación  

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA 

‘ 

Este cuestionario refiere un estudio para evaluar la calidad de la Gestión 

Administrativa del Distrito de Educación 13D07 CHONE – FLAVIO ALFARO  

 

1. ¿Cuántas áreas o departamentos tienen el Distrito de Educación 13D07 

Chone- Flavio Alfaro? 

2. ¿Cuántos servidores tiene el Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio 

Alfaro? 

3. ¿El personal es puntual en la hora de ingreso? 

4. ¿La contratación del personal se realiza por concursos de méritos y 

oposición? 

5. Indique si el personal se encuentra altamente capacitado para servir a la 

comunidad académica del Distrito. 

6. ¿Cada que tiempo se realiza la capacitación del personal? 

7. ¿Existe evaluación por resultados del personal? 

8. ¿Los equipos informáticos se encuentran en buen estado siempre? 

9. Acerca de las matrículas e inspecciones: ¿La plataforma virtual presenta 

dificultades por congestionamiento de usuarios? 

10. ¿Cómo prefieren realizar los trámites los padres de familia?  

11. ¿Qué tiempo se lleva la realización de un trámite común y corriente? 

12. ¿El Ministerio de Educación proporciona de manera oportuna los recursos 

económicos hacia el Distrito de Educación? 
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13. ¿Los recursos económicos asignados por el Estado al Distrito, en que son 

invertidos? 

14. ¿Cuál es el control de ingreso y salida de los servidores Públicos del 

Distrito de Educación?  

15. ¿Cómo es la relación entre los servidores públicos del Distrito de Educación 

con sus usuarios (padres de familia, docentes)? 

16. ¿En el Distrito de Educación a su cargo se garantizan los derechos de los 

servidoras y servidores públicos? 
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