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RESUMEN 

La investigación se realizó con el objetivo de evaluar la eficiencia y eficacia 
administrativa de los servidores públicos del Distrito de Educación 13D07 Chone-
Flavio Alfaro para la mejora de su desempeño, por esta razón se establecieron 
teorías científicas y legales que facilitaron un sustento teórico a la investigación. 
Se estudió el Plan Operativo Anual de la institución, logrando establecer el 
cumplimiento de los objetivos y una programación estimada de 12 meses con 
base al presupuesto destinado por el Ministerio de Educación; determinando que 
la asignación de recursos ha sido deficiente porque no permite cumplir con los 
respectivos objetivos institucionales con relación a los indicadores. Se utilizaron 
técnicas de investigación como la entrevista estructurada, estableciendo como 
resultados: que la institución realiza aplicación de indicadores para verificar el 
cumplimiento de las actividades del POA, sin embargo, no se muestra una 
disposición de aumento de presupuesto efectivo en realizar cada una de las 
actividades planteadas. Posteriormente se dio paso a determinar el desempeño 
de los servidores públicos del Distrito mediante los indicadores de gestión como 
son eficacia, eficiencia y efectividad, obteniendo la siguiente información: 
incumplimiento hacia la administración y provisión de bienes y servicios, entre 
otras. De esta forma con los resultados obtenidos se proponen acciones que 
mejoren la eficiencia y eficacia administrativa de los servidores públicos de la 
institución tales como: disponer de una ejecución presupuestaria del 100% para 
provisionar de recursos necesarios a la institución y así obtener una gestión 
eficiente dentro de los bienes y servicios.  

 

PALABRAS CLAVE 

Plan operativo, servidores, calidad, indicadores, efectividad.  
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ABSTRACT 

It was carried out with the objective of evaluating the administrative efficiency and 
effectiveness of the public servants of the Education District 13D07 Chone-Flavio 
Alfaro for the improvement of their performance, for this reason, scientific and 
legal theories were established that provided a theoretical basis for the research. 
Among the activities, the institution's Annual Operational Plan was studied, where 
it was possible to establish compliance with the objectives and an estimated 12-
month schedule based on the budget allocated by the Ministry of Education; 
however, the allocation of resources is deficient since it does not allow the 
respective institutional objectives to be met in relation to its indicators. Research 
techniques such as the interview were used, where the results were: that the 
institution carries out the application of indicators to verify compliance with the 
activities of the POA, however, there is no budget increase to carry out each of 
the proposed activities. Subsequently, the performance of the public servants of 
the District was measured through management indicators such as efficacy, 
efficiency and effectiveness, obtaining the following: non-compliance with the 
administration and provision of goods and services, among others. In this way, 
with the results obtained, we proceeded to propose actions that improve the 
efficiency and administrative effectiveness of the institution's public servants such 
as: having a 100% budget execution to provide the necessary resources for the 
institution, obtaining efficient management within the goods and services. 

KEYWORDS 

Operational plan, servers, quality, indicators, effectiveness. 



 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para Huaraca (2015, p.13), “la eficiencia es una actividad que consiste en utilizar 

cada uno de los recursos adecuadamente establecidos, lo que genera saber de 

antemano cuáles son los costos, con el objetivo de que no exista una mala 

utilización de los recursos y poder ahorrarlos por posibles cambios”. 

Ante lo citado, se define que, la eficiencia es un mecanismo que permite medir 

el nivel de desempeño que tiene un servidor ante el cumplimiento de una 

actividad o al momento de ofrecer un servicio, de esta forma se debe tener en 

cuenta la cantidad de recursos utilizados y el tiempo empleado al optimizarlos. 

Por otro lado, el artículo 28 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), señala que la educación responde específicamente hacia al interés 

público por lo que no se encuentra para el servicio de intereses individuales y 

corporativos. De esta forma se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y bachillerato o su equivalente.  

 
Con relación a lo establecido por la Carta Magna el servicio de educación es muy 

fundamental ante el desarrollo de interés público de los ciudadanos, por esta 

razón se requiere que exista una calidad tanto en la eficiencia y eficacia de los 

servidores que brinda este servicio. Para Telégrafo (2014) Ecuador es uno de 

los países de Latinoamérica que ha impulsado procesos de transformación del 

Estado a través de la innovación en la gestión pública. 

El artículo 2 de la Ley Orgánica del Servidor Público (2016) menciona “que el 

dentro del servicio público las carreras administrativas tienen por objetivo 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de los asalariados 

públicos, con el objetivo de establecer un cumplimiento hacia el permanente 

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

instituciones”. 
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De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación (2018) en Manabí 

actualmente se ha incrementado procedimientos y estrategias para mejorar la 

eficiencia y eficacia de la calidad de servicios que brindan los servidores dentro 

del Ministerio de Educación, sin embargo, de parte de estudios realizados 

anteriormente por la Contraloría General del Estado (2015) existe una deficiencia 

en la evaluación de la gestión administrativa al momento de prestar un servicio 

de calidad como es la optimización del tiempo y recursos que genere su mayor 

productividad.  

De esta forma la presente investigación se realiza en el Distrito de Educación 

13D07 Chone-Flavio Alfaro donde actualmente por medio del Ministerio de 

Educación implementan herramientas y recursos administrativos en la obtención 

de planificaciones operativas que facilita el cumplimiento de actividades 

planteadas en cada uno de sus departamentos, sin embargo a través de 

aseveraciones planteadas por los ciudadanos existe una falta de control y 

evaluación en los procedimientos que realizan los servidores, lo que genera 

ineficiencia en la calidad del servicio ofertado ya que el personal no cuenta con 

una capacitación óptima que permita satisfacer los requerimientos de los 

usuarios.  

 

Por esta razón la investigación tiene como propósito primordial evaluar la gestión 

administrativa de los servidores públicos del Distrito de Educación 13D07 Chone-

Flavio Alfaro en cumplimiento de los procedimientos aplicados, con el objetivo 

de valorar la eficacia de la gestión de la entidad y así establecer el grado de 

economía y eficiencia en el uso de los recursos disponibles; permitiendo medir 

la aptitud de los servicios, obras o bienes ofrecidos; y, el impacto socio-

económico derivado de sus actividades. 

De acuerdo a los antecedentes planteados anteriormente, se plantea como 

interrogante lo siguiente:  

¿Cómo influye la evaluación de la gestión administrativa de los servidores 

públicos del Distrito de Educación13D07 Chone-Flavio? 



3 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Según Peñaloza (2016) es de entender que la eficiencia equivale tener buenos 

efectos o rendimiento con el mayor ahorro de tarifa o el empleo racional de los 

recursos disponibles, tal es así que los funcionarios encargados de la 

administración de las entidades deben determinar si cumplen con los respectivos 

elementos de la función pública, tales como la eficiencia y eficacia, evaluándose 

si la prestación del servicio publica están minadas o centradas a cumplir con 

esos objetivos sobre el marco administrativo.  

Teóricamente la investigación está encaminada a cumplir con la evaluación de 

la eficiencia y eficacia dentro del objeto estudio ya que así se obtiene un mayor 

beneficio en el desempeño de los colaboradores con relación a los objetivos 

trazados en la organización, también la aplicación de procedimientos óptimos 

para lograr una prestación y satisfacción del servicio con calidad.   

El propósito de esta investigación, por una parte, es evaluar la gestión 

administrativa de los servidores públicos del Distrito de Educación 13D07 Chone-

Flavio Alfaro, ya que permite determinar la eficacia del servicio y de los recursos 

disponibles con relación a los objetivos planteados dentro de la entidad, al 

plantear una propuesta de plan de mejora que defina específicamente los 

procedimientos aplicados en lograr una excelencia en el desarrollo del servicio. 

 
El artículo 66 dentro de la Carta Magna (2008) establece el reconocimiento y 

garantiza a que las personas y el derecho pueda acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de aptitud, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como 

recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características. 

 

Legalmente la eficiencia y eficacia del servicio público en una entidad pública 

está contemplada de manera específica en la Carta Magna donde se garantiza 

el derecho de percibir servicios públicos de calidad al igual que una prestación 

eficiente con información actualizada con relación a los requerimientos de los 

ciudadanos.  



4 

 

Económicamente se beneficia tanto la ciudadanía del cantón Chone como el 

Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro, ya que al plantear una 

evaluación de los procedimientos específicos con indicadores de gestión que 

logra prestar un servicio de calidad con servidores públicos eficientes y eficaces 

que atiendan de manera inmediata los requerimientos de la ciudadanía al estar 

informados de los requisitos y trámites necesarios de cada proceso, donde se 

optimizará tiempo y dinero en la realización de cada trámite. 

 

Socialmente el Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro se beneficia en 

conjunto con la ciudadanía ya que al realizar una identificación operativa de los 

procesos que debe de aplicar los servidores del departamento, permite la 

apertura de una prestación y satisfacción del servicio eficiente que cumpla con 

cada uno de los objetivos planteados en la institución, impulsando a plantear 

planes de mejoramiento para incrementar la calidad del servicio a los usuarios, 

asegurando un futuro efectivo, utilizando un sistema administrativo de calidad 

bien planeado y documentado. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficiencia y eficacia administrativa de los servidores públicos del 

Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro para la mejora de su 

desempeño. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Analizar el Plan Operativo Anual del Distrito de Educación 13D07 Chone-

Flavio Alfaro. 

➢ Determinar la eficiencia y eficacia administrativa de los servidores 

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

➢ Proponer acciones que mejoren la eficiencia y eficacia administrativa de 

los servidores públicos en el Distrito de Educación13D07 Chone-Flavio 

Alfaro. 
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1.4. IDEA A DEFENDER 

La evaluación de la gestión administrativa de los servidores públicos del Distrito 

de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro influye en la eficiencia y eficacia de los 

mismos.  



 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

De acuerdo con Darromán y Velázquez (2016) la teoría de gestión administrativa 

es, “la gestión es el proceso efectivo mediante el cual se formulan y aplican los 

objetivos y luego se miden los resultados obtenidos y así orientar la acción hacia 

la mejora permanente de los resultados”. (p.6) 

Velásquez, Ponce, Franco (2016) indican que “la gestión administrativa y 

financiera facilita que las empresas dispongan de un buen desenvolvimiento en 

todas sus áreas y de todos sus recursos donde se tiene una solvencia y 

capacidad de crecimiento dentro y fuera de la misma”. (p.23) 

 

 
Según Huamán (2018, p.14) es “un proceso donde se asigna y coordina, de 

manera óptima, los recursos humanos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos y académicos) y cumplimiento de los objetivos y metas de la 

institución educativa”. De igual forma es considerado un conjunto de actividades 

ya aplicadas como la coordinación que certifica el desempeño de los objetivos 

de la organización. 

 

Analizadas las presentes teorías de autores la gestión administrativa es una 

herramienta muy importante es una organización ya que facilita la utilización de 

los procesos y recursos donde se cumpla con las metas establecidas; también 

el correcto desarrollo de información en las distintas actividades que existan y 

así obtener un mejor desempeño en las áreas que conforman la organización 

hacia un mejoramiento continuo dentro de lo que se espera lograr. 

2.1.1. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Para Terrey (2015, p.14) explica que “la administración dentro de la gestión 

administrativa es considerado un proceso distintivo que consiste en planear, 
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ejecutar y controlar, que desempeña determinadas acciones para cumplir con 

cada uno de los objetivos declarados mediante el uso de seres humanos y de 

otros recursos”. 

Por medio de la teoría establecida del autor antes señalados s menciona que 

gestión administrativa es un proceso que consiste en diseñar y conservar un 

ambiente en el que trabajando en conjuntos de individuos que cumplen 

eficientemente con los objetivos específicos.  

Por otro lado, la Universidad Latina de Costa Rica en su publicación efectuada 

en el año (2017) señala que la gestión administrativa en una empresa es clave y 

sirve como base dentro de la ejecución y potencialización de tareas en cumplir 

con los objetivos planteados y contribuir con la supervivencia y crecimiento de la 

misma.  

 

De esta forma la gestión administrativa es una herramienta esencial que facilita 

el cumplimiento de las actividades específicas en una organización, también 

hace uso de cada una de las etapas del proceso administrativo como es la 

planificación de los procedimientos, organización de lo planificado, dirección y 

control de las actividades planificadas como también la retroalimentación donde 

se capacita a los integrantes cuando existe una falencia en un proceso. 

2.1.2. PROCESO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Según Armijo (2015), existen cuatro elementos muy importantes que se 

denomina el proceso administrativo, estos son: planeación, organización, 

dirección y control. 

• Planeación: especifica cada uno de los objetivos que se deseen alcanzar 

en el futuro.  

• Organización: siendo la distribución de la colocación efectiva donde 

entran los elementos esenciales dentro de la retribución de ocupaciones 

y establecimiento hacia el logro de los objetivos. 
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• Dirección: consiste en realizar una planificación de cada una de las 

actividades que realizan dentro de cada área.  

• Control: permite comparar resultados durante y después de los procesos, 

los cuales sirven como toma de decisiones y aplicar los correctivos 

necesarios. (p.11) 

 

De acuerdo a la teoría de Muñoz (2017, p.24) dentro del proceso administrativo 

se han establecido cuatro funciones básicas en la gestión de las organizaciones: 

planificación, organización, ejecución y control.  

• Planificación: es la función de gestión que determina los objetivos de la 

organización, y establece las estrategias adecuadas en el logro de dichos 

objetivos. 

• La organización: Esta etapa tiene como función principal "adecuar los 

recursos previstos en la planificación y así conseguir los objetivos”, por 

esta razón es considerado un sistema relacionado hacia la estructura 

organizativa, la división de puestos de trabajo, entre otros.  

• La dirección: Esta actividad permite identificar en ocasiones como la de 

ejecución, ya que permite conseguir un líder capaz de pronunciar al 

conjunto de componentes que constituyen la estructura organizativa. 

• El control: esta etapa se entiende como aquellos procedimientos 

destinados a valorar el beneficio real, comparar ese beneficio con los 

objetivos fijados, o corregir las discrepancias entre los resultados y los 

objetivos. (p.12) 

Dentro de los principales elementos del proceso  de la gestión administrativa está 

la planeación, dedicada al cumplimiento de los propósitos determinados dentro 

de la actividad de una organización, el orden otro principio fundamental que 

facilita mantener organizado los procedimientos aplicar en la misma, la disciplina 

está encaminada a que exista un orden en el cumplimiento de las actividades 

planificadas; por último la coherencia que deben de tener los recursos de la 

organización en obtener una mayor productividad. 
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2.2. EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA 

Expresan Cid, Báscolo, Morales (2016, p.4) que “la eficiencia es asumida como 

una dimensión de desempeño condicionada por arreglos institucionales y, por lo 

tanto, se requiere identificar aquellas innovaciones relevantes que deberían ser 

producidas durante el proceso”. 

La eficiencia consiste en hacer bien lo que se hace, en el menor costo posible. 

Si bien es positiva, no garantiza resultados. El individuo eficiente se limita a hacer 

bien su tarea (Huerta & Rodríguez, 2014). Según Salas (2014, p.5), es la 

obtención de un producto o servicio en el menor tiempo posible y al mínimo 

costo, mediante la adecuada utilización de los recursos.  

Por otra parte, Núñez, Rabanal, Navarro, Lozano (2016, p.13) “aseguran que la 

eficiencia administrativa y la capacidad de gestión de los fondos es un 

componente fundamental de las organizaciones”. El grado de autonomía que 

confiere la descentralización podría ser un buen incentivo de avanzar en 

eficiencia administrativa y reducir el tiempo de los procesos.  

 

La eficiencia y la eficacia se diferencia del tiempo en que utilizan los recursos ya 

sean estos humanos, físicos o tecnológicos en cumplir con un fin determinado. 

De esta forma enfocados en la gestión administrativa de una organización 

conlleva a que los procedimientos de los colaboradores sean óptimos y de 

calidad con los resultados establecidos, como también el nivel de desempeño 

que mantenga el personal al cumplir con las actividades destinadas a mejorar la 

gestión administrativa de la entidad. 

2.2.1. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

De acuerdo con Escorcia (2015) en el sector público la eficiencia se muestra de 

manera más organizada ya que evalúa la relación con el estado de alcanzar 

dichos objetivos sin desviación alguna de las metas a lograr.   
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Según la Comisión Económica en América Latina y el Caribe, (CEPAL) un sector 

público eficiente debería alcanzar metas con la menor distorsión posible del 

mercado, con la carga tributaria más baja, el número de empleados más reducido 

y con la mínima absorción posible de recursos (CEPAL,2015). 

La eficiencia administrativa dentro del sector público muestra la viabilidad ante 

el cumplimiento directo de los objetivos en beneficio del Estado, de esta forma 

se espera que la incidencia de la calidad de eficiencia de los servicios públicos 

sean las más óptimas utilizando la cantidad de recursos asignados sin que 

existan desviación de actividades administrativas. 

2.2.2. EFICACIA ADMINISTRATIVA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

De acuerdo con Galea, Mena, Menéndez (2016, p.13) “La eficacia implica que 

las normas deben adquirir fortaleza y reflejarse a través de su obligatoriedad y 

relacionándose a su vez a la (aplicación) y (cumplimiento) de las normas 

previstas para su creación; pero de igual manera las normas elaboradas deben 

ser obedecidas, sin que ello se tenga que recurrir a un juez, de no ser así la 

norma necesariamente deberá ser aplicada por el juez y sea considerada como 

eficaz”. 

La Ley Orgánica de Servicio Público, (LOSEP, 2016) en el artículo 22 menciona 

sobre los deberes de los servidores públicos indica en el literal h) lo siguiente: 

Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Por esta razón 

las actividades deben plantearse bajo los objetivos propios de la institución 

donde se desempeñe y administren los recursos públicos, rindiendo cuentas de 

su gestión. 

 

Como lo establece la Constitución el ejercicio de la eficacia administrativa en los 

servicios públicos es una obligación que está respaldada legalmente donde 

existen principios de calidad y un correcto funcionamiento en las diferentes 

instituciones existentes; en lo que respecta el cumplimiento de objetivos de las 

mismas se debe de administrar de manera responsable los recursos públicos 

asignados. 
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2.3. SERVICIO PÚBLICO 

Camargo (2015, p.6) expresa que “se entiende por servicio público toda acción 

que realiza un conjunto de personas que posea por objeto compensar una 

necesidad de interés general”. (p.12) 

 
De la misma manera, Hantke (2015), establece que los servicios públicos surgen 

como un elemento propio del Estado moderno del Derecho Administrativo, la 

rama del Derecho público que delega en estudiar la organización y puestos de 

las instituciones del Estado, en especial, aquellas relativas al poder ejecutivo. 

(p.13) 

Según la LOSEP (2018) en artículo. 2, establece que el servicio público y la 

carrera administrativa tienen como finalidad enfatizar el progreso profesional, 

técnico y personal de los colaboradores públicos, dado que logran un 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, producción del Estado y de sus 

establecimientos.  

El Código Orgánico Administrativo (2017) en sus artículos 44 y 45 establecen lo 

siguiente:  

En el artículo 44, se menciona que la administración Pública, para comprender 

las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República.  

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.  

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO PÚBLICO 

Según Villa, Cando, Alcoser y Ramos (2017) las características más relevantes 

del servicio público se describen en: 

• Satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad 
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• El régimen jurídico garantiza la satisfacción de las necesidades de interés 

general 

• Actividad realizada por el Estado o por los particulares a través de 

concesión. 

• Actividad técnica encaminada a una finalidad 

De acuerdo con Jiménez (2015) las características de los Servicios Públicos son: 

• Debe moverse de manera intacta, hacia el cumplimiento de las 

necesidades.  (p.19) 

Una vez determinadas las características esenciales del servicio público, se 

establece que en su correcto funcionamiento debe de existir la necesidad de 

prestar los beneficios del mismo en la satisfacción de necesidades de una 

sociedad, como también de la existencia de una entidad que ofrezca el servicio 

y que contemple actividades legales, sociales esclarecidas; y por último el fin de 

mejorar calidad de vida de la sociedad sin necesidad de obtener lucros ante la 

prestación del servicio público. 

2.3.2. CALIDAD Y CALIDEZ EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Según el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (2018) los servicios públicos de 

calidad son el mejor instrumento de edificar sociedades sostenibles, equitativas 

y democráticas. De esta forma la ciudadanía dispone de nuevas necesidades 

hacia una orientación con servicios eficientes y transparente especificando el tipo 

de tramite a realizarse.  

Según el Ministerio del Trabajo (2018) la calidad del servicio y sus características 

clave deben poder expresarse en forma numérica. La adopción de esta 

metodología permite identificar los puntos importantes en definir si la calidad de 

un servicio es buena en forma objetiva, de acuerdo al punto de vista del usuario. 

Entre los beneficios de contar con una metodología estandarizada para todas las 

instituciones se pueden enumerar los siguientes:  
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• Permite la comparabilidad entre servicios y entre instituciones;  

• Permite realizar el seguimiento de la mejora de los servicios;  

• Admite establecer índices de percepción de la calidad de los servicios 

públicos;  

• Consiente cuantificar el grado de satisfacción de los usuarios de los 

servicios públicos;  

• Accede minimizar el componente subjetivo individual 

En este sentido, las instituciones deben implementar procesos de seguimiento, 

medición y análisis necesarios en optimizar continuamente la eficiencia de su 

sistema de gestión; así como realizar seguimiento a la percepción de los 

ciudadanos respecto a la calidad de los servicios públicos. La medición de la 

percepción y expectativa que tiene la ciudadanía frente a una institución, debe 

ser un ejercicio constante que permita identificar puntos críticos de trabajo, 

oportunidades de mejora y necesidades de los ciudadanos (Ministerio de 

Trabajo, 2018). 

Según Pimentel (2015, p.19) relata que “la calidad de los servicios públicos, es 

una exigencia legislativa y se convierte en una necesidad absoluta de la 

administración pública, de esta forma, la administración pública debe disponer 

de una confianza en las actividades que realicen, al igual de plantear una 

credibilidad en sus decisiones e imponer el imperio de la Ley”. 

 

Por otro lado, Arciniegas y Mejías (2017, p.7) mencionan que la calidad del 

servicio revela un deslizamiento desde el concepto clásico de calidad en sentido 

objetivo hacia un concepto subjetivo de calidad basado en la percepción del 

cliente. Como se ha logrado establecer, el cliente termina siendo un actor 

protagónico en la adjudicación del título de calidad sobre un servicio obtenido. 

La calidad del servicio público tiene bastante semejanza con las condiciones y 

mejora de los procedimientos al momento de brindar una satisfacción de 

necesidades a los usuarios mismos que se sientan confiados y con información 

autentica del servicio que requieren. Por esta razón actualmente existen un 

porcentaje estimado de investigaciones en determinar la calidad del servicio 



14 

 

público ya que es un tema de bastante importancia en el mundo de la 

administración pública. 

2.4. SERVIDORES PÚBLICOS 

Pinzón (2017, p.15) argumentan que desde un análisis jurídico que ha servido 

para igualar esta faceta de la Administración relacionada con la gestión del 

talento humano, vale decir, de las personas que, bajo diversas modalidades, se 

hallan emparentadas al Estado. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público, (LOSEP, 218) en su artículo 4 menciona lo 

siguiente: “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier escritura o a cualquier título trabajen, faciliten servicios o practiquen un 

cargo o dignidad dentro del sector público, los funcionarios del sector público 

estarán sujetos al Código del Trabajo”. 

 

Son servidoras y 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 (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2015). 

Los servidores públicos son los encargados se ofrecer un servicio quienes 

poseen capacidades y conocen los procedimientos existentes de generar calidad 

al momento de ofertar el mismo, de esta el ente rector encargado de velar por 

sus derechos y cumplimiento es la LOSEP encargada de estipular artículos en 

el ejercicio efectivo de los servidores; también menciona las obligaciones y 

beneficios sociales que se les atribuye por ley. 

2.4.1. OBJETIVO DEL SERVIDOR PÚBLICO 

Según Sarría (2010) citado por Almeida y Chávez (2018) en su obra sobre 

Derecho Administrativo sostienen que "Servicio Público es toda diligencia 

encaminada a indemnizar una insuficiencia de carácter general en forma 

duradera y obligatoria, según las disposiciones del Derecho Público, bien que su 

prestación esté a cargo del Estado directamente de concesionarios, de 

administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas. 
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El objetivo del servidor público es la prestación de servicios de calidad y la 

satisfacción de necesidades de una sociedad, haciendo uso de cada uno de los 

recursos asignados dentro del puesto de trabajo; también poseen el compromiso 

de generar un perfeccionamiento efectivo de la gestión administrativa dentro de 

una institución. 

2.5. DESEMPEÑO LABORAL 

Milkovich y Boudrem (1985) citado por Chiang y Martín (2015) definen 

“desempeño como el valor en el cual el empleado cumple con los requisitos de 

trabajo, de igual forma muestra que el ejercicio es la actividad del personal que 

trabaja dentro de las distribuciones, la cual es necesaria en la organización, 

funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral”. (p.5) 

Cada una de las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades son 

características individuales que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la 

organización en producir comportamientos, los cuales, a su vez, afectan los 

resultados (Chiang y San Martín 2015, p.5). 

Por esta razón el desempeño laboral está relacionado específicamente con el 

cumplimiento de las actividades de los servidores público como también el nivel 

de satisfacción alcanzado bajo los resultados establecidos. Existen elementos 

en facilitar un correcto ejercicio como las capacidades, habilidades, entre otros 

que fijan de manera esencial la función de un colaborador hacia los objetivos que 

se desea alcanzar. 

2.6. INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Según Guanuche (2017, p.14) “permiten obtener resultados, identificar la 

realidad que se pretende transformar, valorar las modificaciones y cumplimiento 

de los objetivos institucionales y programáticos”.  

 

Por lo consiguiente Pérez (2015) considera necesario emitir la conceptualización 

que da, ya que este afirma: que la aplicación de los indicadores de gestión 
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pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, entre otros; es decir, 

que es como la locución cuantitativa de la conducta o de la ocupación de toda 

una organización o de una de sus partes.  

Los indicadores de gestión son una herramienta muy fundamental en una 

organización porque permite medir el comportamiento y desarrollo de las 

actividades y planificación creada en cumplir con el fin determinado; estos se 

presentan mediante datos estadísticos la descripción esencial de la eficiencia y 

eficacia de los procedimientos empleados en una entidad. 

2.6.1. TIPOS DE INDICADORES DE GESTIÓN 

La Asociación Española de Calidad (2019) teniendo en cuenta que gestión tiene 

que ver con dirigir y/o instituir acciones concretas para hacer contexto las tareas 

y/o trabajos proyectados y planificados. De esta forma los indicadores de gestión 

están enfocados hacia las razones que consienten dirigir realmente un proceso. 

• EFICACIA  

Eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores 

de eficacia están relacionados con las razones que indican capacidad o acierto 

en la consecución de tareas y/o trabajos. 

FÓRMULA: 

EFICACIA =
Resultado alcanzado

Resultado esperado
∗ 100 

• EFICIENCIA 

Habiendo en cuenta que tiene que ver cómo modo y la capacidad en producir a 

cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de recursos.  

FÓRMULA: 

EFICIENCIA =
Resultado alcanzado/costo alcanzado ∗ tiempo alcanzado

Resultado alcazado/ coste estimado ∗ tiempo espereado
∗ 100 
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• EFECTIVIDAD 

Este concepto implica la efectividad y la eficacia, es decir, el beneficio de los 

resultados programados en el tiempo y con los costos más sensatos posibles. 

Supone hacer lo correcto con gran exactitud y sin ningún desperdicio de tiempo 

o dinero (Nacional Monte del Piedad, 2016).  

EFECTIVIDAD =
Puntaje eficiencia + puntaje de eficacia

2
 

Dentro de los indicadores de gestión existe una clasificación que permite evaluar 

la eficiencia de las actividades que realizan los empleados dentro de una 

organización, como el de resultado que designa un porcentaje sobre el nivel de 

metas alcanzadas dentro de una actividad realizada, el de eficacia que mide la 

cantidad de recursos asignados en cumplir con un requerimiento especifico y el 

de control donde se verifica la realización o planificación de las operaciones 

planteadas dentro del puesto de trabajo. 

2.6.2. OBJETIVOS PRINCIPALES DE LOS INDICADORES DE 

GESTIÓN 

De acuerdo con Arango, Ruiz, Ortiz, Zapata (2017) un indicador es considera 

una grafía cuantitativa, verificable, en la que se registra, procesa y presenta cada 

una de las informaciones necesaria en medir el adelanto o retroceso de un 

determinado objetivo. 

Mientras que, Mendoza (2017) asegura que los objetivos que mantiene un 

indicador de gestión son los siguientes:  

• Suministrar a los colaboradores una visión global de la organización 

estratégica en una organización. 

• Proporcionar una guía práctica para diseñar y aplicar indicadores en cada 

uno de los procesos de la organización. 
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El objetivo de los indicadores de gestión conlleva a direccionar a los 

colaboradores de una organización la visión de las actividades planificadas en 

cumplir con las metas realizadas, también la facilidad de definir herramientas 

esenciales de identificar el desarrollo efectivo de las actividades administrativas; 

por último, la dirección que brinda ante la creación de indicadores óptimos de 

mejoramiento donde se les brinda la información básica de su conformación. 

2.6.3. IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN EN LAS 

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

Herrera & Vergara (2017) señala que los indicadores de gestión han cobrado 

una importancia muy grande en las organizaciones modernas, básicamente 

porque se ha hecho imprescindible crear una cultura de orientación en cuanto a 

los posibles niveles de la actividad de la empresa. 

Por otra parte, López (2016) determina que, el sector público debe, 

forzosamente, atenuar el trabajo eficaz, sensible y liberal de sus instituciones; 

ser capaz de originar políticas públicas coherentes; ofrecer servicios de calidad; 

y, poseer un modo abierta e inclusiva ante las invenciones y los cambios.  

La finalidad de los indicadores de gestión dentro de las instituciones públicas 

está relacionada al nivel de evaluación que permite durante el desarrollo de las 

actividades y así gestionar una mejor relación entre el colaborador y la 

organización. Por otro lado, la gestión que realizan ante mejorar el desarrollo de 

las políticas públicas implementadas en la institución. 

2.7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Según la Ley del servidor Público (2016) en el artículo 76, menciona que el 

subsistema de evaluación del desempeño está conformado por un conjunto de 

normas, técnicas, sistemáticas, protocolos y ordenamientos armonizados, justos, 

transparentes y libres de arbitrariedad que metódicamente se coloca a valorar 

bajo parámetros objetivos acordes con las funciones.   
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De igual forma el artículo 77, sostiene que la planificación de la evaluación, 

estará a cargo del Ministerio del Trabajo y las Unidades Institucionales de 

Administración del Talento Humano, que planearán y administrarán un sistema 

periódico de evaluación del desempeño, con el objetivo de provocar el 

rendimiento de funcionarios públicos, de conformidad con el reglamento que se 

expedirá para tal propósito.  

De igual forma en el artículo 80, se mencionan los efectos de la evaluación, 

donde la servidora o servidor que obtuviere la calificación de insuficiente, será 

destituido de su puesto, previo el respectivo sumario administrativo que se 

efectuará de manera inmediata. 

La evaluación del desempeño, así como lo establece el Ministerio de Trabajo es 

un sistema que permite verificar el cumplimiento efectivo de las actividades de 

los funcionarios públicos hacia las finalidades de una institución, existe un 

proceso de llevar a cabo dicho instrumento donde se planifica mediante las 

unidades de talento humano de la instituciones los puntos a ser evaluados con 

el fin de mejorar el rendimiento de los colaboradores, ya que al ser positivo se le 

asignara incentivos o reconocimientos bajo su cargo desempeñado. Por otro 

lado, los resultados obtenidos en la evaluación permitirán fijar un manual de 

procedimientos que logre un mejor desempeño de los objetivos institucionales. 
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FORMULARIO DE ANÁLISIS OCUPACIONAL 

Figura 1. Parte 1 del Modelo del formulario de análisis ocupacional.  

 

 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo (2018). 
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Figura 2. Parte 2 del Modelo del formulario de análisis ocupacional.  

 

 

 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo (2018). 
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Figura 3. Parte 3 del Modelo del formulario de análisis ocupacional.  

 

 

 
Fuente: Ministerio del Trabajo, 2018. 
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Figura 4. Parte 1 del Formulario de evaluación del desempeño en el sector público. 

 
Fuente: Ministerio de Educación (2018). 
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Figura 5. Parte 2 del Formulario de evaluación del desempeño en el sector público. 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación (2018). 
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Figura 6. Parte 3 del Formulario de evaluación del desempeño en el sector público. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo (2018).  

 

La evaluación de desempeño es una herramienta que se utiliza en controlar y 

dirigir de manera efectiva que las decisiones y actividades de una organización 

se esté llevando de forma correcta hacia los objetivos planteados. También 

facilita obtener directamente aquellas necesidades o falencias en las que los 

colaboradores deseen mejorar o incorporar procedimientos de mejora. 

2.7.1. IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Sánchez (2017) asegura que, los contratantes deben tener muy presente que la 

valoración del desempeño debe convertirse en sus vendedores en un 

instrumento de vital importancia en manos de los profesionales en haciendas 

humanos en cargo de la mejora continua del desempeño del trabajador y de la 

colocación en general.  

De igual forma Arrellano; Lepore; Zamudio y Blanco citado por Cañas (2014, 

p.23) exponen que la importancia de los Sistemas de evaluación al 

desempeño está enfocada porque radica en que son una propuesta de 

ordenación y sistematización de la acción gubernamental, es así que el autor lo 
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describe como una responsabilidad experimentada creíble entre la dirección y la 

sociedad, donde primero muestre fines específicos de manera clara. No 

obstante, lo anterior, los Sistemas de Evaluación al Desempeño son muy útiles 

pero limitados; ayudan a construir aproximaciones imperfectas de las relaciones 

causales de la acción gubernamental. 

2.8. EDUCACIÓN 

Según la Constitución del Ecuador (2008) en el artículo 26 dispone que la 

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

necesario de las actividades del Estado. Forma un área prioritaria de la política 

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

condición precisa del buen vivir.  

La Educación se encuentra establecida por la Carta Magna como uno de los 

derechos principales que cuenta el ciudadano en obtener un mejor desarrollo 

personal, ya que así se le da la oportunidad de conocer nuevos fundamentos 

científicos y mejorar su capacidad de razonamiento bajo temas de interés 

público. 

2.9. DISTRITO 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO 

El Ministerio de Educación tiene como objetivo certificar la ejecución del derecho 

a la educación hacia un avance progresivo y a una desconcentración en zonas, 

distritos y circuitos, mediante procesos de mejoramiento institucional, que 

sobrellevan a la ordenación del Talento Humano, con el que actualmente se 

cuenta. La Coordinación Zonal 4 de educación tiene 15 distritos educativos, 166 

circuitos y comprende las provincias de Manabí y Santo Domingo de los 

Tsáchilas (Ministerio de Educación, 2018). 

Según el Ministerio de Educación dentro del Acuerdo Ministerial 175-12 

establece lo siguiente: 
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Al igual que el artículo 2 establece determinar que el referido Distrito educativo, 

estará integrado por las instituciones educativas públicas, fisco misionales y 

particulares, de todos los niveles y modalidades, que se encuentren situadas, o 

en lo posterior se ubiquen, dentro de la circunscripción territorial de su 

competencia.  

Por otro lado, en el artículo 3 menciona la función de disponer que las 

instituciones educativas públicas, fiscos misionales y particulares, de todos los 

niveles y modalidades, que se detallan en el Anexo del presente Acuerdo 

Ministerial, conformen el referido Distrito educativo.  

Es así que la ejecución del Nuevo Modelo se encuentra desarrollo 

progresivamente en todo el territorio ecuatoriano, incluye las 9 zonas Educativas 

(Subsecretarías de Quito y Guayaquil), los 140 distritos educativos y 1.117 

circuitos educativos.  

La población objetivo está contemplada por fiscos misionales y particulares del 

Ecuador. Por esta razón, abarca a todos los funcionarios del Ministerio de 

Educación del Nivel Central de las Coordinaciones Educativas Zonales y de las 

Direcciones Provinciales de Educación Hispanas y Bilingüe que se encuentran 

en transición hacia los distritos.  

Es así que dentro de Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

del Ministerio de Educación dentro del Acuerdo Ministerial No. 020-12, establece 

lo siguiente: 
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Figura 7. Marco organizacional del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro.  

 
Fuente: Ministerio de Educación (2018).  

 

• LÉY ÓRGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2018) en el artículo 25, 

establece que la Autoridad Educativa Nacional ejercita la rectoría del Sistema 

Nacional de Educación a nivel nacional y le incumbe avalar y afirmar el 

desempeño cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia 

educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, 

permanente de la Constitución de la República.  
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2.9.1. MISIÓN DEL DISTRITO 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO 

Administrar el sistema educativo Distrital y diseñar las estrategias y mecanismo 

necesarios en asegurar la calidad de los servicios, educativos del Distrito, 

desarrollar proyectos y programas educativos Distrital y coordinar a los niveles 

desconcentrados de su territorio (Ministerio de Educación, 2018). 

2.9.2. VISIÓN DEL DISTRITO 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO 

Ser un Régimen Educativo de calidad y calidez, que desempeñe en el marco del 

Distrito 13D07 Chone-Flavio Alfaro, desconcentradamente, bajo un marco legal 

adecuado, que examine a las faltas de progreso de la región, con afectación en 

la colaboración y colocación equitativa de recurso, que lidere las permutas 

sociales y el progreso cultural y socio económico Distrital (Ministerio de 

Educación, 2018). 

2.10. PLAN DE MEJORA 

Herrera; Montes & Tapia (2017) mencionan que, en lugar de esos otros modelos 

más gerenciales, un plan de mejora exige la capacitación, incremento de 

profesionalidad y crecimiento intelectual de sus miembros, así como su 

participación en las acciones, si es que el centro quiere crecer como 

organización. 

El plan de mejoras integra la decisión estratégica sobre cuáles son los cambios 

que deben incorporarse a los diferentes procesos de la gestión organizacional, y 

que sean traducidos en un mejor servicio percibido (Ministerio de Educación de 

Panamá, 2018). 

Según el Ministerio de Educación (2018) el plan de mejora es un buen 

instrumento de identificar y organizar las posibles respuestas de cambio a las 

debilidades encontradas en la autoevaluación institucional. Es esencial orientar 

dentro de las nociones de los estudiantes y relatar con las fortalezas de la 

institución.  
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Con las teorías planteadas se define que el plan de mejora es un conjunto de 

actividades que se presenta luego de analizar y evaluar una situación 

determinada dentro de una institución, como el planteamiento de objetivos, 

actividades y recursos destinados a cumplir con lo deseado. La finalidad de 

contar con dicho plan es el mejoramiento de la gestión administrativa del servicio 

que se esté prestando, por esta razón es importante que las organizaciones 

incluyan un plan de mejoramiento en obtener mayor calidad de su servicio o 

rentabilidad en el caso de ser una empresa. 

2.10.1. VENTAJAS DEL PLAN DE MEJORA 

 
Para Moliner y Coll (2015) presentan las principales ventajas que se obtienen en 

un plan de mejora: 

• Contribuir una nítida visión global de la organización y de sus relaciones 

internas. 

• Establecer una organización negociada por procesos tiene más 

flexibilidad que una basada en jerarquías. 

• Emitir políticas dado que los procesos son transversales y afectan a 

diferentes unidades organizativas, se favorecen las interrelaciones entre 

las personas. 

Además, Torres y Callegari (2016) las ventajas que se consiguen de un plan de 

mejora: 

• Una mejor administración y atención a los clientes, mayor eficiencia y 

eficacia en el manejo de los recursos  

• Mejor administración de la organización  

• Contar con un sistema de procesos documentados y logro de una mejora 

continua. 

Las ventajas de un plan de mejora ayudan a comprender que tanto como las 

empresas, estudiantes o profesionales tienen la oportunidad de crear estrategias 

de identificar problemas existentes en una organización y de esta manera poder 

solucionarlas logrando así mejoras en su planificación, control, dirección y 

organización. 
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2.10.2. DESVENTAJAS DEL PLAN DE MEJORA 

De acuerdo con Torres y Callegari (2016) las desventajas que se logran de un 

plan de mejora: 

• Costo de la implementación 

• Requerimiento y disponibilidad del personal 

• Presencia de elementos de burocracia 

En cuanto a las desventajas de un plan de mejora se puede decir que estas 

ayudan a las organizaciones a analizar los defectos o problemas que pueden 

llegar a tener en el cambio de su estructura organizacional, puesto que requieren 

transformar las posiciones jerárquicas a una gestionada por procesos también 

permite que la entidad se dé cuenta de las falencias que tienen los trabajadores 

cuando se ha implementado el cambio. 

2.10.3. COMPONENTES DEL PLAN DE MEJORA 

Los componentes del Plan de Mejora son:  

 
Gráfico 1: Matriz de plan de mejora.  

 
Fuente: Ministerio de Educación (2018).  

Los componentes esenciales que conforman el plan de mejora son objetivos 

mismos que deben de estar correctamente establecidas con relación a los 

problemas encontrados, de igual forma las actividades que los componen en el 
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mejoramiento correspondiente, el tiempo duración de las mismas como también 

el responsable de cumplir con la planificación dictada. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN 

 
La presente investigación se llevó a cabo en el Distrito de Educación 13D07 

Chone-Flavio Alfaro de la ciudad de Chone, localizado en el barrio San Felipe en 

la calle Tarqui y Boyacá de la Ciudad de Chone. 

 
Fuente: Mapa del cantón Chone, Google maps 

 
 

3.2. DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN 

 
La evaluación de la eficiencia y eficacia administrativa de los servidores públicos 

del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro se desarrolló en un tiempo 

de nueve meses, periodo en el cual se diseñó y ejecutó cada una de las fases y 

actividades planteadas en darle soluciones a las problemáticas.  

 

3.3. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

3.3.1. VARIABLE DEPENDIENTE: Propuesta de actividades para la mejora 

de la gestión administrativa 

 

3.3.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: Eficiencia y eficacia administrativa 
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3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÒN 

 

Según Canan (2017) los métodos son herramientas para la recolección de datos, 

formular y responder preguntas en llegar a conclusiones a través de un análisis 

sistemático y teórico aplicado en algún campo de estudio.  

 

En la presente investigación se utilizaron los métodos inductivo, deductivo y 

analítico. 

• INDUCTIVO 

De acuerdo con Gómez, Navas, Mayor, Betancourt (2014) el método inductivo 

parte de lo particular a lo general, este es el camino que recorre el razonamiento 

inductivo como fuente de conocimiento y en el ámbito empresarial, se 

encontraron en muchas actividades.  

Se utilizó este método ya que permitió estar en contacto directo con el objeto de 

estudio ante la aplicación de las técnicas de investigación como la entrevista, 

también se logró descubrir y describir las causas y síntomas que afectaron a la 

eficiencia y eficacia del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro. 

• DEDUCTIVO  

De acuerdo con Rodríguez (2018) el método deductivo accedió determinar las 

características de una realidad particular que se estudia por derivación o 

resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes 

científicas de carácter general formuladas con anterioridad.  

 
Se aplicó el método deductivo, ya que cedió partir de los conocimientos 

previamente establecidos e ir buscando de donde nace la problemática, así 

mismo puntualizar los beneficios que los usuarios e institución obtienen mediante 

la propuesta de un plan de mejora. 
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• ANALÍTICO  

Además, Rodríguez (2018) sin embargo el método analítico consintió aplicar 

posteriormente el método comparativo, permitiendo establecer las principales 

relaciones de causalidad que existen entre las variables o factores de la realidad 

estudiada.  

El método analítico aprobó obtener una descripción científica del objeto de 

estudio en general, y de esa manera determinar las causas del problema que 

tiene dicha institución. 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

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

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

Las técnicas que se aplicaron en esta investigación permitió obtener información 

relevante de la mejora de la gestión administrativa del Distrito de Educación 

13D07 Chone-Flavio Alfaro. 

3.5.1. ENTREVISTA 

Folgueiras (2016) la entrevista es una técnica de recopilación de información que 

además de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, 

su objetivo es obtener información de forma oral y personalizada sobre 

acontecimientos, experiencias, opiniones de personas.  

Se llevó a cabo una entrevista de manera directa y personalizada a la directora 

del Distrito Chone – Flavio Alfaro 13D07 y así conocer la situación actual de la 

institución como la aplicación de métodos para evaluar la eficacia y eficiencia del 

desempeño personal de sus colaboradores. 
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3.5.2 INDICADORES DE GESTIÓN 

Se aplicaron los indicadores de gestión porque permitieron administrar y 

establecer acciones específicas sobre la función administrativa de los servidores 

públicos del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro, de cumplir con los 

objetivos planificados en cada una de las tareas programadas. 

 
Entre los principales se utilizaron los siguientes: 

3.5.2. EFICACIA 

El indicador de eficacia permitió obtener un resultado de la capacidad con calidad 

de los procedimientos utilizados para realizar las tareas planificadas dentro del 

Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro.  

Se utilizó la siguiente fórmula en fin de cumplir con la actividad:  

EFICACIA =
Resultado alcanzado

Resultado esperado
∗ 100 

3.5.3. EFICIENCIA 

Facilitó determinar la capacidad de las funciones o procesos utilizados en una 

tarea planificada con la mínima cantidad de recursos asignados de los servidores 

del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro. 

Al efectuar su aplicación se utilizó la siguiente fórmula:  

EFICIENCIA =
Resultado alcanzado/costo alcanzado ∗ tiempo alcanzado

Resultado alcazado/ coste estimado ∗ tiempo espereado
∗ 100 

3.5.4. EFECTIVIDAD 

Permitió obtener un resultado sobre el cumplimiento de los valores obtenidos 

dentro de la eficacia y eficiencia de las actividades de los servidores del Distrito 

de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro, y así determinar el logro del resultado 

programados en el tiempo y con los costos más óptimos posibles.  
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Al aplicar este indicador se utilizó la siguiente fórmula: 

EFECTIVIDAD =
Puntaje eficiencia + puntaje de eficacia

2
 

En el presente cuadro se muestra los valores y tipos de indicadores aplicados en 

la presente investigación.  

Gráfico 4.1. Aplicación de los indicadores de gestión.  

EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD 

RA/RE (𝑅𝐴/𝐶𝐴 ∗ 𝑇𝐴)

(𝑅𝐸/𝐶𝐸 ∗ 𝑇𝐸)
 [

𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴

𝑃𝑈𝑁𝑇𝐴𝐽𝐸 𝐷𝐸 𝐸𝐹𝐼𝐶𝐴𝐶𝐼𝐴
+]

2
 

RANGOS PUNTOS RANGOS PUNTOS La efectividad se expresa 
en porcentaje (%) 0-20% 0 Muy 

eficiente > 
1 

5 

21-40% 1 

41-60% 2 Eficiente < 
1 

3 

61-80% 3 

81-90% 4 Ineficiente 
< 1 

1 

>91% 5 

Donde R= Resultado, E= Esperado, C= Costo, A= Alcanzado, T= Tiempo 
Fuente: Ministerio de Educación (2018).  

3.6. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se aplicaron los siguientes tipos de investigación de campo y bibliográfica, en 

dar credibilidad a la investigación presente, la cual ayudó con información 

relevante para la obtención de resultados. 

3.6.1. DE CAMPO 

De acuerdo con Fidias (2015), la investigación de campo es aquella que se 

encuentra relacionada hacia la realidad del estudio que posteriormente consiste 

en la recaudación de datos claramente de los sujetos investigados, o de la 

situación donde ocurren los hechos.  

Se utilizó la investigación de campo, ya que permitió ir al lugar de los hechos de 

conseguir información relevante y cumplir con el objeto de estudio, así mismo 

determinar las causas y efectos por medio de la observación. 
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3.6.2. BIBLIOGRÁFICA 

La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material bibliográfico 

existente con respecto al tema a estudiar, se trata de uno de los principales 

pasos en cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información 

(Matos, 2018).  

La investigación bibliográfica permitió tener un sustento teórico del problema en 

cuestión mediante libros, revistas, artículos y sitios web, lo cual fue de gran 

importancia dentro de la elaboración de esta investigación. 

3.6.3. DESCRIPTIVA 

Según Fidias (2015), la investigación descriptiva radica en la caracterización de 

un habituado, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de constituir su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se sitúan en un 

nivel intermedio en cuanto a la depresión de los conocimientos se refiere.  

Se utilizó la investigación descriptiva para detallar las características que se 

encontraron en la investigación y así se logró plantear posibles mejoras a los 

problemas que se detectaron. 

3.7. HERRAMIENTA 

3.7.1. ESCALA LIKERT 

Nowell (2015), esta técnica trabaja con un parámetro de actitud fiable. Se emplea 

una escala de respuesta de uno a cinco puntos en indicar la valoración de las 

afirmaciones. Para evaluar, se suma la calificación y se utiliza el total como 

índice. 

Es así que se utilizó la herramienta Likert porque permitió evaluar el estado de 

cada indicador basado en evidencia efectuada en una prueba de campo de 

técnica métrica de evaluación en determinar su sensibilidad, y así medir el grado 
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de cumplimiento de las actividades planificadas en el Distrito de Educación 

13D07 Chone-Flavio Alfaro.  

3.8. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

FASE 1. ANALIZAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO. 

✓ Solicitud a dirección de la carrera que envié un oficio a la directora del 

Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio Alfaro para que permita 

realizar la investigación. 

✓ Análisis del Plan Operativo Anual 2018 del Distrito de Educación 13D07 

Chone-Flavio Alfaro. 

✓ Se realizó una entrevista a la directora encargada del Distrito de 

Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro. 

En la presente fase se creó un oficio para obtener un permiso y proceder con la 

realización de la investigación, luego se analizó el debido Plan Operativo Anual 

2018 se realizó una entrevista a la directora del Distrito de Educación 13D07 

Chone-Flavio Alfaro para conocerlas diferentes funciones que cumplen los 

servidores públicos del área administrativa. 

FASE 2. DETERMINAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 

13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO. 

✓ Verificación de las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual 

2018 del Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio Alfaro.  

✓ Aplicación de indicadores de gestión (eficacia, eficiencia, y efectividad) y 

ver el cumplimento de las actividades asignadas del Distrito de Educación 

13D07 Chone-Flavio Alfaro. 
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✓ Aplicación de la escala de Likert para medir el grado de cumplimiento de 

las actividades del Plan Operativa Anual Distrito de Educación 13D07 

Chone-Flavio Alfaro.  

Se verificaron las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual del Distrito 

de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro, finalmente cuando se obtuvieron los 

datos de los procesos ya antes mencionados se aplicaron indicadores de gestión 

como: eficacia, eficiencia, y efectividad en ver el cumplimento de las actividades 

asignadas del Distrito de Educación 13D07, luego se aplicó la escala de Likert 

que permitió medir el grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual 2018. 

FASE 3. PROPONER ACCIONES QUE MEJOREN LA EFICIENCIA Y 

EFICACIA ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN 

EL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO. 

✓ Se diseñó un plan de mejora con las estrategias que se implementó en el 

Distrito Chone-Flavio Alfaro 13D07. 

✓ Se llevó a cabo la socialización del plan de mejora con la Directora del 

Distrito.   

 

Mediante la siguiente fase se efectuó un plan de mejora a la problemática que 

se encontró en el área administrativa del Distrito 13D07 Chone-Flavio Alfaro, la 

misma que contuvo características, tipos, ventajas y desventajas, incluyendo los 

componentes que son: los problemas, las metas, el seguimiento permanente y 

los resultados, la cual se socializó con los autores de la investigación.  

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se muestra el desarrollo y cumplimiento del objetivo central de la investigación 

al evaluar la eficiencia y eficacia administrativa de los servidores públicos del 

Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro para la mejora de su 

desempeño, donde se efectuaron como actividades principales; primero analizar 

el plan operativo anual de la institución para su respectivo análisis, como 

segunda fase se procedió a determinar la eficiencia y eficacia administrativa de 

sus servidores públicos de la entidad por medio de indicadores de gestión y 

posteriormente se propuso acciones que mejoren la eficiencia y eficacia 

administrativa de los servidores públicos . 

4.1. ANALIZAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL DISTRITO DE 

EDUCACIÓN 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO. 

Se solicitó a dirección de la carrera Administración Pública la emisión de un oficio 

dirigido a la directora del Distrito de Educación 13D07 Chone Flavio Alfaro que 

permitió realizar la investigación. Posteriormente se procedió a pedir el Plan 

Operativo Anual 2018 para analizarlo y así se efectuó una entrevista a la 

directora encargada del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro con el 

fin de conocer las diferentes funciones que cumplen los servidores públicos del 

área administrativa.  
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ANÁLISIS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL  

Cuadro 4.2. Plan operativo anual del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro. 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO.  

ACTIVIDAD 
POA 

INDICADOR METAS TIEMPO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

P E P E P E 

 
Apoyo 

administrativo 
para el normal 
funcionamiento 

institucional. 

Número de 
apoyo 

administrativo 
para el 

funcionamiento 
institucional. 

1 1 12 12  
$ 200,00 

 
$200,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Provisión de 

recursos 
necesarios para 

la normal 
operación 

institucional. 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria. 

2 2 12 10  
$ 200,00 

 
$200,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Comunicación 
social para la 
comunidad 

educativa y el 
Mineduc. 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
capacitaciones 

realizadas 

1 1 12 12  
$1.700,00 

 
$1.700,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Garantizar el 

patrocinio 
institucional. 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

2 2 12 12  
$3.000,00 

 
$3.000,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Garantizar la 

legalidad de los 
convenios 
contratos y 
asesorías. 

 
Número de 
Convenios 
Cerrados 

3 3 12 12  
$1.200,00 

 
$1.200,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Administrar y 
proveer de 
bienes y 
servicios. 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

2 1 12 12  
$764,63 

 
$764,63 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

  3 2 12 11  
$477,30 

 
$477,30 

DIRECTORA 
DEL 
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Administrar los 
recursos 

económicos y 
financieros. 

Porcentaje de 
Ejecución 

Presupuestaria 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Administrar y 
garantizar la 
gestión del 

talento humano 

 
Dotación de 
viáticos para 
garantizar las 
actividades 

institucionales 

4 2 12 12  
$3.500,00 

 
$3.500,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Administración 
de procesos 

institucionales 

 
Número de IE 

dotadas de 
servicios para 
su operación 

4 4 12 12  
$720,00 

 
$720,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Gestión del 
cambio de 

cultura 
organizacional. 

 
Número de 

capacitaciones 
realizadas a 

nivel nacional 
sobre GPR 

2 1 12 12  
$800,00 

 
$800,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Administración 
de tecnologías 

de la 
información y 
comunicación 

 

 
Numero de 

adquisiciones 
de un sistema 
de respaldo de 

información 

2 2 12 12  
$3.376,00 

 
$3.376,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Procesamiento 
y Análisis de la 

información 
educativa 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

3 3 12 12  
$450,60 

 
$450,60 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Planificación 

técnica 
institucional 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

2 2 12 12  
$1.500,00 

 
$1.500,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Cooperación y 

asuntos 
internacional 

 
Numero de 
informes de 

resultados de 
viajes 

3 3 12 12  
$3.500,00 

 
$3.500,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
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CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Seguimiento y 

evaluación 
económica y 

técnica. 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

2 2 11 11  
$1.000,00 

 
$1.000,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
 
 
 
 

Auditoría a la 
gestión 

educativa. 

 
Número de 
informes de 
validación y 

seguimiento de 
la 

implementación 
de nuevas 

herramientas de 
Auditoría a la 

Gestión 
Educativa en 

Zonas y 
Distritos 

1 1 12 
 

12  
 $ 967,00 

 
$ 967,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Administración 

y control del 
registro de 
personas 

jurídicas sin 
fines de lucro. 

 
Numero de 
informes de 

personas 
jurídicas sin 

fines de lucro 
constituidas, 
disueltas y/o 
liquidadas 

3 3 12 12  
$ 897,00 

 
$ 897,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Generación y 

aplicación de la 
normativa 

jurídica 
educativa. 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

2 2 12 12  
 $ 2.400,00 

 
$ 2.400,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Control técnico 
administrativo a 

la gestión 
documental. 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

1 1 12 12  
$ 2.000,00 

 
$ 2.000,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Dirección 

Nacional de 
compras 
públicas. 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

3 3 12 12  
$ 780,00 

 
$ 780,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 
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Dirección 

Nacional de 
auditoría interna 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

2 2 12 12  
$ 800,00 

 
$ 800,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Incorporación 

de Talento 
Humano para 

Educación 
Inicial. 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

3 3 12 12  
$ 2.430,00 

 
$ 2.430,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Provisión de 

recursos 
necesarios para 

el normal 
operación de 

las instituciones 
de Educación 

Inicial. 

 
Porcentaje de 

UEP con 
implementación 

del plan de 
negocios 

2 2 12 12  
$ 3.000,00 

 
$ 2.458,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Provisión de 

recursos para 
caja chica para 

el normal 
operación de 

las instituciones 
de Educación 

Inicial. 

 
Número de caja 
chica solicitado 

3 3 11 11  
$ 2.000,00 

 
$ 2.000,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Provisión de 
recursos de 

fondos rotativos 
para el normal 
operación de 

las instituciones 
de Educación 

Inicial. 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

3 3 12 12  
$ 4.765,00 

 
$ 4.765,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Incorporación 

de Talento 
Humano para 

Educación 
General Básica. 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

4 3 12 11  
$ 2.000,00 

 
$ 2.000,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Provisión de 

recursos 
necesarios para 

el normal 
operación de 

las instituciones 

 
Porcentaje de 

Ejecución 
Presupuestaria 

4 2 12 12  
$ 6.998,99 

 
$ 6.998,99 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 
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de Educación 
General Básica. 

 
Provisión de 

recursos para 
caja chica para 

el normal 
operación de 

las instituciones 
de Educación 

General Básica. 

 
Número de caja 
chica solicitado 

3 2 11 10  
$ 2.142,80 

 
$ 2.142,80 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

Provisión de 
recursos de 

fondos rotativos 
para el normal 
operación de 

las instituciones 
de Educación 

General Básica. 

Porcentaje de 
UEP con 

implementación 
del plan de 
negocios 

2 2 11 11  
$ 2.500,00 

 
$ 2.500,00 

DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Incorporación 

de Talento 
Humano para 
Bachillerato. 

 
Número de 

personal 
contratado para 
el diseño de las 
metodologías 
para personas 

con escolaridad 
inconclusa. 

1 1 11 11 $ 3.119,00 $ 3.119,00 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Provisión de 

recursos 
necesarios para 

el normal 
operación de 

las instituciones 
de Bachillerato. 

 
Porcentaje de 

docentes 
capacitados 

3 3 12 12 $ 1.000,00 $ 1.000,00 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Fortalecimiento 
de programas 

de coordinación 
escolar-dinero-

bachillerato 
internacional. 

 
Número de 
estudiantes 
vinculados a 

planes, 
programas y 
proyectos de 
convivencia 
armónica y 

cultura de paz 

2 2 12 12 $ 546,00 $ 546,00 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Incorporación 

de Talento 
Humano para 

Post 
Bachillerato. 

 
Número de 

servidores de 
virtualización 

adquiridos 

2 2 12 12 $ 978,00 $ 978,00 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Provisión de 

recursos para 
caja chica para 

 
Número de caja 
chica solicitado 

3 3 12 12 $ 856,00 $ 856,00 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 
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el normal 
operación de 

las instituciones 
de Bachillerato. 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Provisión de 
recursos de 

fondos rotativos 
para el normal 
operación de 

las instituciones 
de Bachillerato. 

 
Porcentaje de 

UEP con 
implementación 

del plan de 
negocios 

2 2 12 12 $ 1.450,00 $ 1.450,00 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Provisión de 

fondos 
específicos para 
las instituciones 

educativas. 

 
Porcentaje de 

UEP con 
implementación 

del plan de 
negocios 

4 2 12 11 $ 2.567,00 $ 2.567,00 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Educación para 
personas con 
escolaridad 
inconclusa. 

 
Número de 

personal 
contratado para 
el diseño de las 
metodologías 
para personas 

con escolaridad 
inconclusa 

4 4 12 11 $ 789,00 $ 789,00 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Fortalecimiento 

del currículo. 

 
Número de 
materiales 

curriculares 
elaborados y 
socializados 

4 4 12 12 $ 1.987,00 $ 1.987,00 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Fomento de la 
investigación 

educativa. 

 
Número de 
boletines 

elaborados para 
la socialización 
de los estudios 
realizados por 

la DNIE 

4 3 12 12 $ 645,00 $ 645,00 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Desarrollo de 
estándares de 
aprendizaje. 

 
Número de 
talleres de 

socialización de 
estándares de 

aprendizaje 
dirigido a 
docentes 

 

2 2 12 12 $ 1.947,20 $ 1.947,20 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

Mejoramiento 
de la calidad 
pedagógica. 

Número de 
ofertas y 

modalidades 
educativas con 

estándares 

2 2 12 12 $ 967,25 $ 967,25 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
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pedagógicos de 
equipamiento e 
infraestructura 

CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

 
Promover el uso 
de tecnologías 
de información 
y comunicación 

-tic- 

 
Número de 

adquisiciones 
de un sistema 
de respaldo de 

información 

3 3 12 12 $ 1.432,90 $ 1.432,90 DIRECTORA 
DEL 

DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 
CHONE-
FLAVIO 
ALFARO 

Fuente: Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro 

En las actividades establecidas dentro del POA del Distrito, se verificó que existe 

un diseño organizado sobre el desempeño de las actividades en la institución; 

ya que consta de indicadores que permiten analizar el resultado del cumplimiento 

sobre el número de metas, tiempo, presupuesto programado y ejecutado 

correspondiente.  De igual forma el establecimiento de cada uno de sus procesos 

se encuentra acoplado a las indicaciones que establece legalmente el Ministerio 

de Educación.  

APLICACIÓN DE ENTREVISTA 

Para evaluar la eficiencia y eficacia administrativa de los servidores públicos del 

Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro para la mejora de su 

desempeño, se aplicó una entrevista a la directora encargada Ing. Liliana Alcívar, 

donde se obtuvo lo siguiente:  

La Directora sostiene que es importante la evaluación de desempeño porque 

permite optimizar el talento humano, como capacitarlo y hacerlo más productivo 

en beneficio de la institución; manifiesta que la eficiencia se mide a través del 

cumplimiento de las metas y de la satisfacción de los usuarios de cada proceso 

atendido. Para aumentar el grado de eficiencia se brindan capacitaciones 

permanentes y la contratación de los bienes a través de los inventarios, estas se 

realizan semanalmente y se exponen sobre diferentes temas con relación a los 

procesos que se llevan. 

Expresa que los procesos de cada unidad disponen de un plan estratégico, 

también de la disponibilidad que mantienen en recursos para brindar un servicio 

de calidad a los usuarios y a nivel distrital. La elaboración del Plan Operativo 
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Anual, lo hacen coordinadamente con la unidad de planificación y de los 

administradores de cada circuito en coordinación con financiero, donde 

participan todos los miembros funcionarios responsable de la coordinación de 

las unidades distritales. 

Determina que se han establecido medios de verificación hacia el cumplimiento 

de metas y objetivos del POA, sin embargo, menciona que es necesario realizar 

gestiones a nivel Distrital que permitan cumplir con la gestión financiera de 

calidad, con el objetivo que en los próximos periodos se logre un aumento de 

presupuesto para realizar todo lo programado en la planificación. 

El POA está adjunto a la misión y visión institucional puesto que la misión del 

distrito es brindar el servicio de calidad y calidez que necesitan, por eso se 

cumple con satisfacción. Los instrumentos, disposiciones y normativas legales 

vigentes para cada proceso son considerados al momento de elaborar planes y 

programas. 

Los planes y programas de los distritos se trabajan por unidad, para cumplir con 

los objetivos se establecen metas y actividades especificados dentro del POA 

anual, mismo que es retribuido a las unidades responsables como planificación 

donde consolidan y proceden a crear todo el POA general de cada institución. 

En la evaluación del personal se da cumplimiento del acuerdo 020 del 2012 

establecidos en el Módulo de Gestión de Atención Ciudadana “MOGAC”, 

obteniendo 90% de satisfacción laboral de todos los funcionarios público.   

Los indicadores aluden la medición del cumplimiento de los objetivos de cada 

unidad y los resultados obtenidos, son el mejoramiento de cada año en el servicio 

educativo que es lo primordial en los distritos y ministerios. Señala que se deben 

realizar capacitaciones personalizadas ante la existencia de falencias de 

procesos de atención al usuario. 
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4.2. DETERMINAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA 

ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO. 

Se verificó las actividades establecidas en el Plan Operativo Anual del Distrito de 

Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro, finalmente cuando se obtuvieron los 

datos de los procesos ya antes mencionados se aplicaron indicadores de gestión 

como: eficacia, eficiencia, y efectividad para ver el cumplimento de las 

actividades asignadas del Distrito de Educación 13D07, luego se aplicó la escala 

de Likert que permitió medir el grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual 

2018. 

Cuadro 4.3. Aplicación de los indicadores de gestión a las actividades del POA Institucional del Distrito de Educación 
13D07 Chone-Flavio Alfaro.  

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO.  

ACTIVIDAD 
POA 

INDICADOR METAS TIEMPO PRESUPUESTO INDICADORES 

P E P E P E Efectividad     
(%) 

Eficacia 
(%) 

Eficiencia 

(%) 

  a b C d e f g= b / a * 100 h= g *d/c i= h * f /e 

Apoyo 
administrativo 
para el normal 
funcionamient
o institucional. 

Número de 
apoyo 

administrati
vo para el 

funcionamie
nto 

institucional. 

1 1 12 12 $ 200,00 $200,00 100% 100% 100% 

Provisión de 
recursos 

necesarios 
para la normal 

operación 
institucional. 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuesta

ria. 

2 2 12 10 $ 200,00 $200,00 100% 83,33% 83,33% 

Comunicación 
social para la 
comunidad 

educativa y el 
Mineduc. 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de 

capacitacion
es 

realizadas 

1 1 12 12 $1.700,00 $1.700,00 100% 100% 100% 

Garantizar el 
patrocinio 

institucional. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

2 2 12 12 $3.000,00 $3.000,00 100% 100% 100% 

Garantizar la 
legalidad de 

los convenios 

Número de 
Convenios 
Cerrados 

3 3 12 12 $1.200,00 $1.200,00 100% 100% 100% 
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contratos y 
asesorías. 

Administrar y 
proveer de 
bienes y 
servicios. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

2 1 12 12 $764,63 $764,63 50% 50% 50% 

Administrar 
los recursos 

económicos y 
financieros. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

3 2 12 11 $477,30 $477,30 67% 61% 61% 

Administrar y 
garantizar la 
gestión del 

talento 
humano 

Dotación de 
viáticos 

para 
garantizar 

las 
actividades 
institucional

es 

4 2 12 12 $3.500,00 $3.500,00 50% 50% 50% 

Administració
n de procesos 
institucionales 

Número de 
IE dotadas 
de servicios 

para su 
operación 

4 4 12 12 $720,00 $720,00 100% 100% 100% 

Gestión del 
cambio de 

cultura 
organizacional

. 

Número de 
capacitacion

es 
realizadas a 

nivel 
nacional 

sobre GPR 

2 1 12 12 $800,00 $800,00 50% 50% 50% 

Administració
n de 

tecnologías 
de la 

información y 
comunicación 

 

Numero de 
adquisicione

s de un 
sistema de 
respaldo de 
información 

2 2 12 12 $3.376,00 $3.376,00 100% 100% 100% 

Procesamient
o y Análisis de 
la información 

educativa 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

3 3 12 12 $450,60 $450,60 100% 100% 100% 

Planificación 
técnica 

institucional 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

2 2 12 12 $1.500,00 $1.500,00 100% 100% 100% 

Cooperación y 
asuntos 

internacional 

Numero de 
informes de 
resultados 
de viajes 

3 3 12 12 $3.500,00 $3.500,00 100% 100% 100% 

Seguimiento y 
evaluación 

económica y 
técnica. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

2 2 11 11 $1.000,00 $1.000,00 100% 100% 100% 
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Auditoría a la 
gestión 

educativa. 

Número de 
informes de 
validación y 
seguimiento 

de la 
implementa

ción de 
nuevas 

herramienta
s de 

Auditoría a 
la Gestión 
Educativa 

en Zonas y 
Distritos 

1 1 12 
 

12 $ 967,00 $ 967,00 100% 100% 100% 

Administración 
y control del 
registro de 
personas 
jurídicas sin 
fines de lucro. 

Número de 
informes de 

personas 
jurídicas sin 

fines de 
lucro 

constituidas, 
disueltas y/o 
liquidadas 

3 3 12 12 $ 897,00 $ 897,00 100% 100% 100% 

Generación y 
aplicación de 
la normativa 

jurídica 
educativa. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

2 2 12 12 $ 2.400,00 $ 2.400,00 100% 100% 100% 

Control 
técnico 

administrativo 
a la gestión 
documental. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

1 1 12 12 $ 2.000,00 $ 2.000,00 100% 100% 100% 

Dirección 
Nacional de 

compras 
públicas. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

3 3 12 12 $ 780,00 $ 780,00 100% 100% 100% 

Dirección 
Nacional de 

auditoría 
interna 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

2 2 12 12 $ 800,00 $ 800,00 100% 100% 100% 

Incorporación 
de Talento 

Humano para 
Educación 

Inicial. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

3 3 12 12 $ 2.430,00 $ 2.430,00 100% 100% 100% 

Provisión de 
recursos 

necesarios 
para el normal 
operación de 

las 
instituciones 

de Educación 
Inicial. 

Porcentaje 
de UEP con 
implementa

ción del 
plan de 

negocios 

2 2 12 12 $ 3.000,00 $ 2.458,00 100% 100% 100% 
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Provisión de 
recursos para 

caja chica 
para el normal 
operación de 

las 
instituciones 

de Educación 
Inicial. 

Número de 
caja chica 
solicitado 

3 3 11 11 $ 2.000,00 $ 2.000,00 100% 100% 100% 

Provisión de 
recursos de 

fondos 
rotativos para 

el normal 
operación de 

las 
instituciones 

de Educación 
Inicial. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

3 3 12 12 $ 4.765,00 $ 4.765,00 100% 100% 100% 

Incorporación 
de Talento 

Humano para 
Educación 

General 
Básica. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

4 3 12 11 $ 2.000,00 $ 2.000,00 75% 69% 69% 

Provisión de 
recursos 

necesarios 
para el normal 
operación de 

las 
instituciones 

de Educación 
General 
Básica. 

Porcentaje 
de 

Ejecución 
Presupuest

aria 

4 2 12 12 $ 6.998,99 $ 6.998,99 50% 50% 50% 

Provisión de 
recursos para 

caja chica 
para el normal 
operación de 

las 
instituciones 

de Educación 
General 
Básica. 

Número de 
caja chica 
solicitado 

3 2 11 10 $ 2.142,80 $ 2.142,80 67% 60% 60% 

Provisión de 
recursos de 

fondos 
rotativos para 

el normal 
operación de 

las 
instituciones 

de Educación 
General 
Básica. 

Porcentaje 
de UEP con 
implementa

ción del 
plan de 

negocios 

2 2 11 11 $ 2.500,00 $ 2.500,00 100% 100% 100% 

Incorporación 
de Talento 

Número de 
personal 

contratado 

1 1 11 11 $ 3.119,00 $ 3.119,00 100% 100% 100% 



71 

 

Humano para 
Bachillerato. 

para el 
diseño de 

las 
metodología

s para 
personas 

con 
escolaridad 
inconclusa. 

Provisión de 
recursos 

necesarios 
para el normal 
operación de 

las 
instituciones 

de 
Bachillerato. 

Porcentaje 
de docentes 
capacitados 

3 3 12 12 $ 1.000,00 $ 1.000,00 100% 100% 100% 

Fortalecimiento 
de programas 

de 
coordinación 

escolar-dinero-
bachillerato 

internacional. 

Número de 
estudiantes 
vinculados a 

planes, 
programas y 

proyectos 
de 

convivencia 
armónica y 
cultura de 

paz 

2 2 12 12 $ 546,00 $ 546,00 100% 100% 100% 

Incorporación 
de Talento 

Humano para 
Post 

Bachillerato. 

Número de 
servidores 

de 
vitalización 
adquiridos 

2 2 12 12 $ 978,00 $ 978,00 100% 100% 100% 

Provisión de 
recursos para 

caja chica 
para el normal 
operación de 

las 
instituciones 

de 
Bachillerato. 

Número de 
caja chica 
solicitado 

3 3 12 12 $ 856,00 $ 856,00 100% 100% 100% 

Provisión de 
recursos de 

fondos 
rotativos para 

el normal 
operación de 

las 
instituciones 

de 
Bachillerato. 

Porcentaje 
de UEP con 
implementa

ción del 
plan de 

negocios 

2 2 12 12 $ 1.450,00 $ 1.450,00 100% 100% 100% 

Provisión de 
fondos 

específicos 
para las 

instituciones 
educativas. 

Porcentaje 
de UEP con 
implementa

ción del 
plan de 

negocios 

4 2 12 11 $ 2.567,00 $ 2.567,00 50% 46% 46% 



72 

 

Educación 
para personas 

con 
escolaridad 
inconclusa. 

Número de 
personal 

contratado 
para el 

diseño de 
las 

metodología
s para 

personas 
con 

escolaridad 
inconclusa 

4 4 12 11 $ 789,00 $ 789,00 100% 92% 92% 

Fortalecimiento 
del currículo. 

Número de 
materiales 

curriculares 
elaborados 

y 
socializados 

4 4 12 12 $ 1.987,00 $ 1.987,00 100% 100% 100% 

Fomento de la 
investigación 

educativa. 

Número de 
boletines 

elaborados 
para la 

socializació
n de los 
estudios 

realizados 
por la DNIE 

4 3 12 12 $ 645,00 $ 645,00 75% 75% 75% 

Desarrollo de 
estándares de 
aprendizaje. 

Número de 
talleres de 
socializació

n de 
estándares 

de 
aprendizaje 

dirigido a 
docentes 

 

2 2 12 12 $ 1.947,20 $ 1.947,20 100% 100% 100% 

Mejoramiento 
de la calidad 
pedagógica. 

Número de 
ofertas y 

modalidade
s educativas 

con 
estándares 
pedagógico

s de 
equipamient

o e 
infraestructu

ra 

2 2 12 12 $ 967,25 $ 967,25 100% 100% 100% 

Promover el 
uso de 

tecnologías de 
información y 

comunicación -
tic- 

Número de 
adquisicione

s de un 
sistema de 
respaldo de 
información 

3 3 12 12 $ 1.432,90 $ 1.432,90 100% 100% 100% 

Con base a la aplicación de los indicadores de gestión se obtuvieron los 

siguientes resultados con porcentajes mínimos como: 
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• Poca provisión de recursos necesarios para la normal operación 

institucional. 

• Incumplimiento sobre el administrar y proveer de bienes y servicios.  

• Escasa administración dentro de los recursos económicos y financieros. 

• Deficiente administración en la gestión del talento humano 

• Debilitada gestión en la cultura organizacional 

• Incumplimiento sobre la Provisión de recursos necesarios para la normal 

operación de las instituciones de Educación General Básica. 

• Poca provisión de fondos específicos para las instituciones educativas. 

• Escaso fomento de la investigación educativa.  

Una vez establecidas las presentes falencias, se procedió a valorizar su 

cumplimiento a través de la escala de Likert.  

Cuadro 4.4. Formato de Escala de Likert.  

PREGUNTA ESCALA DE LIKERT 

1. Se realiza un Apoyo administrativo para el normal 

funcionamiento institucional. 

 
Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

2. Se cumple con la provisión de recursos necesarios 

para la normal operación institucional. 
 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

3. Se presenta una comunicación social para la comunidad 
educativa y el Mineduc. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

4. Se administra y provee de forma necesaria los bienes y 
servicios en la institución. 

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

5. Se administra y garantiza la gestión del talento humano  Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

6. Se realiza la gestión del cambio de cultura 
organizacional en la institución.  

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 Muy de acuerdo 
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7. Se administra de tecnologías de la información y 
comunicación 

 Algo de acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

8. Se realiza una planificación técnica institucional.   Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

9. Se incorpora de talento humano para Educación 
General Básica.  

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

10. Se provisiona de recursos necesarios para la 
normal operación de las instituciones de 
Educación General Básica.  

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

11. Se fomenta la investigación educativa.   Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

12. Se capacita al personal sobre los objetivos y metas 
del POA institucional.  

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

13. Se aplican medidas de evaluación de desempeño 
en la institución.  

 Muy de acuerdo 

 Algo de acuerdo 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 Muy en desacuerdo 

 Algo en desacuerdo 

 

4.3. PROPONER ACCIONES QUE MEJOREN LA EFICIENCIA Y 

EFICACIA ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

EN EL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D07 CHONE-FLAVIO 

ALFARO. 

Al establecer un plan de mejora  a la problemática que se encontró en el área 

administrativa del Distrito 13D07 Chone-Flavio Alfaro, permitirá formar 

procedimientos efectivos hacia el progreso de la eficiencia y eficacia de los 

indicadores establecidos en cada uno de los objetivos; se estructuró por 

componentes tales como: los problemas establecidos a lo largo de la 
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investigación, causas que generan el origen de cada acción negativa en la 

eficiencia de la gestión administrativa, el objetivo que se desea alcanzar dentro 

de cada indicador, el tiempo de ejecución de cada actividad con su respectivo 

seguimiento hacia los resultados pertinentes; que se sociabilizarán con los 

involucrados de la investigación.  

Cuadro 4.5. Propuesta del Plan de mejora del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro.  

PLAN DE MEJORA AL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROBLEMA 

CAUSAS DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVO TIEMPO RESPONSABLE 

Deficiencia dentro 
de la cobertura de 

recursos 
necesarios para 

alcanzar una 
operación 

institucional 
efectiva. 

Poca provisión de 
recursos necesarios 

para la normal 
operación 

institucional.  

Disponer de una 
ejecución 

presupuestaria del 
100% para 

provisionar de 
recursos necesarios 

la institución.  

7 meses DIRECTORA DEL 
DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 CHONE-
FLAVIO ALFARO 

Escasa gestión de 
bienes y servicios 

de parte del 
Distrito de 

Educación 13D07 
Chone-Flavio 

Alfaro.  

Poca asignación 
sobre el porcentaje 

de presupuesto.  

Obtener una 
gestión eficiente 

dentro de los bienes 
y servicios del 

Distrito de 
Educación 13D07 

Chone-Flavio 
Alfaro.  

6 meses DIRECTORA DEL 
DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 CHONE-
FLAVIO ALFARO 

Poca 
administración de 

los recursos 
económicos y 
financieros del 

Distrito de 
Educación 13D07 

Chone-Flavio 
Alfaro.  

Falta de evaluación 
sobre las 

actividades que 
realiza el recursos 

económico y 
financiero de la 

institución.  

Administrar de 
forma eficiente los 

recursos 
económicos y 
financieros del 

Distrito de 
Educación 13D7 

Chone-Flavio 
Alfaro. 

6 meses  DIRECTORA DEL 
DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 CHONE-
FLAVIO ALFARO 

Falta de 
administración de 

la gestión del 
talento humano 
del Distrito de 

Educación 13D07 
Chone-Flavio 

Alfaro. 

Poca evaluación 
sobre los procesos 

aplicados en la 
gestión del talento 

humano del Distrito.  

Administrar en un 
90% la gestión del 
talento humano del 

Distrito de 
Educación 13D07 

Chone-Flavio 
Alfaro. 

9 meses  DIRECTORA DEL 
DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 CHONE-
FLAVIO ALFARO 

Incumplimiento 
dentro de la 
gestión del 

cambio de cultura 
organizacional del 

Distrito de 
Educación 13D07 

Chone-Flavio 
Alfaro.  

No se realizó la 
evaluación 

correspondiente de 
parte de los 

servidores sobre la 
cultura 

organizacional que 
mantienen dentro 
de la Institución.  

Cumplir con la 
gestión del cambio 

de cultura 
organizacional del 

Distrito.  

7 meses  DIRECTORA DEL 
DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 CHONE-
FLAVIO ALFARO 

Poco talento 
humano para 

Falta de gestión 
ante la provisión de 

Incorporar del 
talento humano 

9 meses DIRECTORA DEL 
DISTRITO DE 
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educación General 
Básica.  

los recursos 
humanos de parte 

del Distrito de 
Educación 13D07 

Chone-Flavio 
Alfaro.  

idóneo para 
educación General 

Básica.  

EDUCACIÓN 
13D07 CHONE-

FLAVIO ALFARO 

Poca provisión de 
fondos 

específicos para 
las instituciones 

educativas.  

Falta de gestión 
sobre los procesos 

de proveer de 
fondos específicos 

las instituciones 
educativas.  

Proveer de fondos 
específicos para las 

instituciones 
Educativas.  

6 meses  DIRECTORA DEL 
DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 CHONE-
FLAVIO ALFARO 

Falta de inducción 
dentro del 

fomento de la 
investigación 

educativa.  

Poca gestión y 
aplicación de 
procesos para 
incorporar un 
fomento de la 
investigación 

educativa.  

Obtener un fomento 
de la investigación 
educativa hasta en 

un 80%.  

9 meses DIRECTORA DEL 
DISTRITO DE 
EDUCACIÓN 

13D07 CHONE-
FLAVIO ALFARO 

Una vez diseñado los planes de mejora con cada problemática establecida, se 

logró fundar que existe una falta de capacitación al personal del Distrito de 

Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro, también se muestra poca asignación de 

presupuesto para realizar un cumplimiento efectivo sobre la provisión de los 

recursos y materiales necesarios para cumplir con los objetivos de la institución.  

 



 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Cumpliendo con los objetivos establecidos en la investigación se procedió a 

concluir lo siguiente:  

5.1. CONCLUSIONES 

• El plan operativo anual del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio 

Alfaro recoge las actividades que ejecuta el Distrito, verificando que existe 

un cumplimiento de la misión institucional, analizando que se encuentra 

direccionado al sistema educativo a través del diseño de estrategias y 

mecanismos que aseguran la calidad de los servicios, por esta razón 

mediante la técnica de investigación aplicada se establecieron 

indicadores que evidenciaron el cumplimiento de las metas y de la 

satisfacción de los usuarios por cada proceso atendido. 

• Al determinar la eficiencia y eficacia administrativa de los servidores 

públicos de la institución, se estableció que existe incumplimiento por la 

limitación de recursos asignados a la institución para la normal operación, 

por lo que no existe un control permanente acorde con la función pública 

que permita prevenir deficiencias dentro de la gestión administrativa, y así 

lograr efectividad dentro de la función institucional. 

• La institución no dispone de un plan de mejora que verifique el 

cumplimiento de los indicadores de eficiencia y eficacia administrativa de 

los servidores públicos en el Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio 

Alfaro, razón por la cual esta organización no dispone de una ejecución 

presupuestaria eficiente para provisionar de recursos necesarios y 

obtener una gestión eficiente dentro de los bienes y servicios del Distrito.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

Cumpliendo con los objetivos establecidos en la investigación se procedió a 

recomendar lo siguiente:  

• Considerando el cumplimiento efectivo del POA de parte de la entidad 

hacia la demanda de servicios en la institución, se recomienda que se 

realice un análisis periódico del POA institucional del Distrito de Educación 

13D07 Chone-Flavio Alfaro, que permita verificar si la descripción de los 

objetivos, metas e indicadores son los adecuados en la ejecución de las 

actividades correspondientes y así alcanzar los resultados establecidos.  

• Determinar de forma sistemática el avance de los objetivos descritos 

dentro del POA institucional del Distrito de Educación 13D07 Chone-

Flavio Alfaro a través de indicadores de gestión, lo que permitirá controlar 

las correcciones especificas hacia un alcance de recursos necesarios 

para cumplir las metas que han sido planificadas objetivamente y que 

persigan un cumplimiento de la planificación. 

• Se recomienda que la Directora encargada del Distrito de Educación 

13D07 Chone-Flavio Alfaro aplique la propuesta de acciones de mejoras 

dado que dentro del documento se han establecido las deficiencias 

encontradas hacia el progreso de la eficiencia de la gestión administrativa 

con el propósito de cumplir efectivamente con cada uno de los indicadores 

de gestión. 
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ANEXO 1. MODELO DE ENTREVISTA 

 

OBJETIVO: 

Evaluar la eficiencia y eficacia administrativa de los servidores públicos del 

Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro para la mejora de su 

desempeño 

Estimada directora: 

1. ¿Por qué cree Ud. que es importante evaluar la eficiencia y eficacia del 

desempeño del servidor público? 

 

2. ¿Cómo se mide la eficiencia y eficacia administrativa de los servidores 

públicos del distrito de educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro? 

 

3. ¿Qué estrategias aplican para aumentar el grado de eficiencia y eficacia 
en la administración del departamento de tesorería del Distrito de 
Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro? 

 
4. ¿Con que frecuencia se realizan capacitaciones a los servidores públicos 

del Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro?   
 
 

5. ¿Dispone el Distrito de Educación 13D07 Chone-Flavio Alfaro de un plan 
estratégico? 
 
 

6. ¿La administración de la institución dispone de herramientas y recursos 
materiales, humanos, técnicos y financiero necesarias que orienten a la 
gestión administrativa? 
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7. ¿De qué forma se coordina la elaboración del Plan Operativo Anual de los 

circuitos educativos? 

8. ¿Qué parámetros se toman en consideración para la construcción del 
POA? 
 

9. ¿Quiénes participan en la elaboración del POA?  
 

10. ¿Se han determinado medios de verificación de cumplimiento de las 
metas y objetivos del Plan Operativo Anual (POA)? 
 

11. ¿Cuándo no se cumple con las actividades programadas en el POA qué 
medidas se toman para mejorar el incumplimiento? 

 

12. ¿Considera usted que el POA está apegado a la Misión y visión 
institucional? ¿Por qué?  

 

13. ¿Qué instrumentos son considerados al momento de elaborar planes y 

programas que deben aplicarse a nivel distrital? 

 

14. ¿Qué instrumentos se utilizaron para la creación de los objetivos y metas 

dentro de los planes y programas del Distrito?  

 
 

15. ¿Cuáles son las principales actividades consideradas para proceder con 

una evaluación de personal?  

 

16. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos mediante la evaluación del 

desempeño de los servidores públicos? 

 

 

17. ¿Qué tipos de indicadores se utilizan para medir el cumplimiento de la 

planificación operativa del Distrito, y cuales han sido los resultados 

obtenidos?  

 

18.  ¿Qué necesidades considera usted que deberían aplicarse para mejorar 

el desempeño de los servidores públicos del Distrito de Educación 13D07 

Chone-Flavio Alfaro? 
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ANEXO 2. APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

DEL DISTRITO DE EDUCACIÓN 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO. 

 
A1. Aplicando entrevista a la directora donde se dio a conocer la aplicación de 
los indicadores de gestión.  
 

 
B2. Análisis de las preguntas por parte de la Directora del Distrito de Educación 
13D07 de Chone-Flavio Alfaro.



 
 

 


