
I 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TÍTULO DE: 

INGENIERO EN GESTION EMPRESARIAL  E INGENIERA COMERCIAL 

A 

TEMA:                      

“Propuesta Metodológica para Mejorar la Satisfacción del Docente del Distrito 

Educativo 09D01 Ximena 1 del Ministerio de Educación”. 

 

Autores: 

Iván Andrés Torres Briones 

Viviana Ivonne Villafuerte Campozano 

 

Tutor de Trabajo de Titulación:  

C.P.A. Pedro Huacon Cruz 

 

Guayaquil – Ecuador 

 

Año 2016 

 

 

file:///D:/AppData/Local/Temp/Users/operadorgye5/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Users/RLJ/Documents/05-TESIS-Todos/GUÍAS%20PARA%20TESIS-Racionalizar/01-El%20Tema.ppt


II 
 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO:  

“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL DOCENTE DEL 

DISTRITO EDUCATIVO 09D01 XIMENA 1 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN” 

AUTORES:  

Iván Andrés Torres Briones 

Viviana Ivonne Villafuerte Campozano 

REVISORES:                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas  

CARRERA: INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL E INGENIERIA COMERCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA: Administración. 

PALABRAS CLAVES: Sistema de Gestión de Calidad, Indicadores de Gestión y Mejora Continua.       

RESUMEN: El presente proyecto de investigación presenta una propuesta de mejora en la atención a 

los docentes del Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 del Ministerio de Educación, debido que los 

trámites que solicitan no son respondidos en el tiempo establecido y ocasiona malestar, además no 

cuentan con un sistema que les permita guardar la información de los docentes y por ende es un 

obstáculo para brindar un mejor servicio a los docentes.  

Esto está enfocado a brindar un servicio de calidad y por ultimo brindar la satisfacción de los docentes.  

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 

 
 

SI              
 

 

NO 
 

CONTACTO CON AUTORES: Iván Torres Briones 

Teléfono: 0986960557 

Viviana Villafuerte 

Campozano 

Teléfono: 0939098003                                                                                                     

E-mail:  

tivan_andres@hotmail.com  

E-mail: 

vivica2805@hotmail.com                  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: Econ. Carlos Nájera Díaz                                                                                            

Teléfono:   0994138446                                                

 

mailto:tivan_andres@hotmail.com
mailto:vivica2805@hotmail.com










VII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Queremos agradecer a Dios por permitirnos alcanzar esta meta, por bendecir nuestros 

pasos y por darnos la fuerza necesaria para continuar con este camino que parecía difícil de 

alcanzar. 

 

Al Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 – Educación por permitirnos realizar este trabajo 

de investigación y al personal que nos dio las facilidades del caso para obtener la 

información que requeríamos. 

 

A las personas que nos han acompañado durante este camino y nos han aportado con sus 

conocimientos y sabidurías. 

 

 

 

 

Los Autores 

 

 

 

 



VIII 
 

DEDICATORIA 

 

  

El presente trabajo se lo dedico a Dios siempre en primer lugar ya que sin Él no podríamos 

hacer nada, por iluminarme para realizar este trabajo, darme salud y vida al culminar esta 

etapa importante de mi vida. 

 

También quiero dedicárselo a mi familia, a mi esposa por ser mi fortaleza, mi pilar, mi 

apoyo al realizar esta tesis, a mis hijas por el tiempo que no le he podido dedicar por 

culminar el trabajo, a mis amados padres porque ellos siempre estuvieron atrás mío para 

que culmine mi carrera y apoyándonos a mi esposa y a mí y ser mis ejemplos a seguir.  

 

 

 

 

Iván Andrés Torres Briones 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por permitirme alcanzar esta meta, por ser mi guía y hacerme entender que los 

obstáculos solo eran pruebas que al final de esta trayectoria los pude vencer. 

 

Le dedico este trabajo a mi compañero, amigo y esposo Iván por ser un pilar muy 

importante en mi vida y acompañarme en este camino que parecía difícil de alcanzar. 

 

A mi mamá Magaly por ser una mujer luchadora y valiente que ha sabido guiarme durante 

esta etapa de mi vida. 

 

A mis tres grandes tesoros: Cristopher, Ariel y Rafaella porque han sido mi inspiración y 

mi fuerza para superarme. 

 

A mis hermanos: Jazmín, Jonás  y Renato porque han sido mi soporte para alcanzar este 

logro. 

 

Viviana Ivonne Villafuerte Campozano 

 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISITRATIVAS 

Tema: “Propuesta Metodológica para mejorar la satisfacción del docente del Distrito 

Educativo 09D01 Ximena 1 del Ministerio de Educación”. 

  Resumen 

El presente trabajo se realizó en el Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 del Ministerio de 

Educación, donde el principal objetivo es desarrollar una propuesta metodológica para 

mejorar la satisfacción del docente. Dentro de los objetivos de la investigación se buscó 

conocer la situación actual del Distrito, así mismo se identificó los aciertos y errores del 

Sistema de Gestión de Calidad y  de esta manera se pudo trazar la propuesta metodológica 

que este en función de las necesidades de los docentes y que conlleven a buscar una 

mejora continua. El marco metodológico se basó en el estudio bibliográfico donde se 

tomaron conceptos de libros, revistas y páginas web. Así mismo la investigación que se 

realizo fue mediante encuestas y la población se determinó mediante la plantilla actual de 

docentes del Distrito y se empleó la fórmula finita, los resultados fueron presentadas 

mediantes gráficos estadísticos, de igual manera se realizaron entrevistas a funcionarios y 

ex funcionarios de las direcciones distritales los cuales coincidieron que la problemática 

del Distrito es la búsqueda de la información antigua que reposa en la Ex Dirección del 

Guayas. La propuesta incluye características esenciales y las formas y condiciones de 

aplicación, finalmente se dieron las conclusiones y recomendaciones para el presente 

trabajo de investigación. 

Palabras Claves: Sistema de Gestión de Calidad, Indicadores de Gestión y Mejora 

Continua.       
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Abstract 

 

The present work was carried out in the Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 of the 

Ministerio de Educación, where the main objective is to develop a methodological 

proposal to improve teacher satisfaction. Within the objectives of the research, we sought 

to know the current situation of the District, and also identified the successes and errors of 

the Quality Management System and in this way could draw the methodological proposal 

that this according to the needs of teachers And that lead to seek continuous improvement. 

The methodological framework was based on the bibliographic study where concepts of 

books, magazines and web pages were taken. Also the research that was carried out was 

through surveys and the population was determined by means of the current staff of 

teachers of the District and the finite formula was used, the results were presented by 

means of statistical graphs, as well as interviews with officials and former officials of The 

district leaders who agreed that the problem of the District is the search for the old 

information that rests in the Former Direction of Guayas. The proposal includes essential 

characteristics and the forms and conditions of application, finally gave the conclusions 

and recommendations for the present research work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Ministerio de Educación inició el proceso de modernización, encaminado al 

mejoramiento de gestión, es así que el objetivo principal del nuevo modelo de gestión 

educativa es renovar procesos y sistematizar procedimientos para brindar servicios 

efectivos de atención ciudadana a la comunidad educativa, por lo tanto se realizó la 

desconcentración de la gestión educativa en 9 zonas, se implementaron 140 direcciones 

distritales a nivel nacional, 1200 circuitos que  evitan la duplicidad, deficiencia y ausencia 

del estado. Una vez realizada la división del estado se creó  según Acuerdo Ministerial No. 

038-12 el Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 con fecha 25 de Enero del 2012  que sería el 

encargado de gestionar estrategias y buscar mecanismos necesarios para asegurar la 

calidad de los servicios educativos. 

El Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 se conformó por 6 circuitos, 84 

instituciones educativas fiscales, 4 instituciones fiscomisionales, 1 institución municipal y 

113 instituciones particulares que están situadas dentro de esta jurisdicción territorial, 

ofertando: educación inicial, educación general básica, bachillerato unificado, educación 

para jóvenes y adultos y educación especial e inclusiva. 

Una vez creado el Distrito Educativo 09D01 Ximena 1, en al año 2014 se 

implementó el sistema de gestión de calidad siendo su función principal  buscar la 

estandarización de productos y servicios mediante los procesos de atención ciudadana, 

optimizar los tiempos de ejecución, controlar las actividades establecidas, alcanzar 

objetivos institucionales de calidad y finalmente la satisfacción del usuario que estaría 

conformado por la comunidad educativa (docentes). 
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Con la implementación del nuevo sistema de gestión de calidad atrás quedaba el 

desorden, documentos extraviados,  largas filas, mala atención de los servidores públicos, 

etc. Para poder cumplir con la implementación se requiere que el distrito recepte los 

trámites de la ciudadanía (docentes) a través de las ventanillas de atención ciudadana y 

sean direccionados a las diferentes unidades para que procedan a dar respuestas a los 

requerimientos solicitados. 

En total se empezaron a procesar 66 trámites de forma estandarizada, los tiempos 

de respuestas estarían definidos y contarían con un sistema de trazabilidad que le 

permitiría  al usuario hacer seguimiento del avance del trámite solicitado en cualquier 

momento. En el año 2015 se realizó un análisis y actualización de los trámites 

establecidos, teniendo como resultado la eliminación, fusión, reducción de requisitos y 

tiempos de entrega, es así que en la actualidad se procesan 49 trámites de los cuales 8 están 

direccionados para los docentes que conforman el Distrito Educativo. 

El Distrito Educativo responde a las directrices y lineamientos del sistema de 

gestión de calidad el cual se encuentra certificada la gestión del macro de procesos de 

atención ciudadana bajo la Norma ISO 9001:2008. Para que esto funcione correctamente, 

de manera eficiente y eficaz se implementa el Modulo de Gestión de Atención Ciudadana 

(MOGAC) el cual permitirá responder los trámites ingresados y hacer seguimiento 

constante, es así que se generó un análisis de estadísticas de ingresos y resolución de 

trámites determinando que el 78% corresponde a los tramites resueltos a tiempo, 21% 

resueltos con atrasos y el 1% pendientes por resolver. 

Así mismo se analizó las causas que impiden alcanzar el 100% de cumplimiento y 

se concluye que hay trámites que los docentes ingresan pero corresponden a otros Distritos 

Educativos entonces se realiza el traslado del mismo y al esperar la respuesta ocasiona 
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retraso en la entrega de respuesta al usuario (docente), existen tramites que tienen 

establecido un plazo corto, las respuestas de los trámites se generan a través del módulo de 

gestión de atención ciudadana (MOGAC)  pero muchas veces el sistema no funciona y 

ocasiona malestar a los usuarios(docentes). 

Con la información extraída del análisis de trámites se debe buscar acciones que 

conlleven a mejorar los procesos y que funcione correctamente la implementación del 

sistema de gestión de calidad, adicionalmente se debe involucrar a los funcionarios del 

distrito para que tengan claro la importancia y así lograr alcanzar los objetivos planteados,  

es importante recalcar que se debe analizar cada trámite y determinar si los tiempos de 

entrega de respuesta están establecidos correctamente, también se puede asignar un 

delegado distrital que permita hacer seguimiento al correcto funcionamiento del sistema  y 

a la vez reporte a la alta dirección cualquier novedad presentada. 

Una vez detectada las novedades se deberán corregir para lograr el 100% del 

cumplimiento de los objetivos propuestos con la implementación del sistema, ya que de no 

lograrlo volvería la mala atención, perdidas de documentos y no existirá un plazo de 

entrega de trámites, ocasionando más demora en algún servicio solicitado, más aun para 

los docentes que son los primeros beneficiados porque  perderían tiempo en el Distrito y 

sería un caos la atención al usuario. 

Es muy importante recalcar que el nuevo  modelo de gestión tiene como finalidad 

ofrecer un servicio de calidad, incrementar la satisfacción del usuario y proporcionar 

servicios efectivos a través de procesos de mejora continua y de seguir las 

recomendaciones planteadas se alcanzara el propósito de la implementación del sistema de 

gestión de calidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen diversos problemas en atención al docente dentro del Distrito Educativo 

09D01 Ximena 1, la inconformidad con los trámites, los tiempos de entrega y la larga 

espera para ser atendido, son inconformidades que se han detectado en el transcurso de su 

operación en el Distrito, por lo que el presente estudio buscará procedimientos para la 

mejora continua en el servicio al usuario. 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Formulación del Problema de la Investigación 

 

¿Qué procedimientos a corto, mediano y largo plazo se pueden ir  implementando 

para mejorar de manera continua la calidad del servicio dirigido al Docente dentro del  

Distrito? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

 

 ¿Cuáles son las falencias más recurrentes en la atención al usuario? 

 ¿Cuáles son las quejas más comunes de los docentes? 

 ¿Qué trámites se demoran más tiempo en entregar al usuario? 

 ¿Qué procedimientos se podrían optimizar? 

 ¿Qué decisiones se tomarían para lograr la mejora continua de los procesos? 

 ¿Qué política de calidad se podría implementar para la mejora de la atención 

al usuario? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Justificación Teórica 

 

En el presente trabajo se utilizará como fuentes de consultas libros, revistas, 

folletos, tesis de grado y herramientas tecnológicas para desarrollar la investigación. 

 

1.3.2 Justificación Metodológica  

 

Las encuestas que se realizaran a los docentes permitir conocer: como califican 

ellos al Distrito, las deficiencias detectadas como Distrito Educativo desde un punto de 

vista externo, además esta investigación también  permitirá conocer si el docente está 

conforme con la atención recibida por parte del personal y cuál sería la propuesta de 

mejora continua que sirva para aumentar la satisfacción del docente. 

Las entrevistas se realizarán a: un funcionario del Distrito Educativo 09D01 

Ximena 1, un funcionario de otro distrito y a un ex funcionario que permitirán determinar 

los puntos críticos de los procesos y que acciones se pueden tomar para disminuir el 

tiempo que se emplea en cada uno de ellos, con esta información podremos presentar una 

propuesta que servirá para darle una mejor atención al docente. 

Una vez desarrollada las encuestas podemos determinar por medio de un estudio 

estadístico cuales son las falencias de acuerdo al criterio de los docentes, para este estudio 

se usarán gráficos descriptivos que harán más fácil la comprensión y el análisis de la 

información. 
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1.3.3 Justificación Práctica 

 

La investigación a desarrollar tendrá un valor importante para el Distrito Educativo 

09D01 Ximena 1, ya que se podrá obtener información de cuáles son las falencias en la 

atención a los docente y las quejas más recurrentes por parte de ellos, esto conllevará que 

se pueda tener un plan de mejora continua y un servicio con calidad y calidez para la 

satisfacción de los docentes. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta metodológica para mejorar la satisfacción del docente en 

el Distrito Educativo 09D01 Ximena 1. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer la situación actual del Distrito Educativo 09D01 Ximena 1. 

 Identificar los aciertos y errores del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008 en materia de atención al docente. 

 Trazar una propuesta metodológica que permita mejorar continuamente la 

calidad del servicio dirigido al docente. 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el Distrito Educativo 09D01 

Ximena 1. 
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1.6 HIPÓTESIS GENERAL 

 

El desarrollo de una propuesta metodológica permitirá la mejora de la calidad de 

los servicios dirigidos a los docentes dentro del Distrito. 

1.6.1 Variable Dependiente: Calidad del servicio al docente 

 

 Optimización de procesos 

 Mejora continua 

 Tiempo de respuesta 

1.6.2 Variable Independiente: Propuesta metodológica 

 

 Planificación de objetivos 

 Capacitación a colaboradores 

 Indicadores de gestión
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1.6.3 Operacionalización de las Variables 

 

1.6.3.1 Encuesta 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables de la investigación. Encuesta 

Variable Operativa Dimensiones Indicadores Ítems o 

preguntas 

Técnica Instrumento 

Calidad de 

Servicio al 

Docente 

El servicio al docente, toma 

relevancia para el distrito 

porque es una de las 

principales funciones de la 

institución, que es brindar 

una atención de calidad y 

solucionar los 

requerimientos solicitados 

por los docentes. 

Visitas Frecuencia 1 – 2 Encuesta Estadística descriptiva 

Trámites Número de trámites 3 - 4 - 5 Encuesta Estadística descriptiva 

Sugerencia Buzón 6 – 7 Encuesta Estadística descriptiva 

Solución de 

requerimientos 

Encuesta Estadística descriptiva 

Calidad Satisfacción del 

usuario 

8 – 9 Encuesta Estadística descriptiva 

Propuesta 

Metodológica 

Recomendaciones de forma 

secuencial - ordenada para 

lograr la satisfacción plena 

de los docentes y la mejora 

continua de la calidad en el 

servicio. 

Recomendaciones Mejora del servicio 10 Encuesta Estadística descriptiva 

Nota. Variables que determinan los indicadores a ser investigados 
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1.6.3.2 Entrevista  

 

Tabla 2. Operacionalización de las variables de la investigación. Entrevista 

Variable Operativa Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Técnica Instrumento 

Calidad de 

Servicio al 
Docente 

El servicio al docente, 

toma relevancia para el 
distrito porque es una de 

las principales funciones 

de la institución, que es 

brindar una atención de 
calidad y solucionar los 

requerimientos solicitados 

por los docentes. 

Gestión de Calidad Influencia 1. Influencia del 

sistema de Gestión de 
Calidad 

Entrevista Correo - escrita 

Agilidad en atención 2. Agilidad en 

atención al docente 

Entrevista Correo - escrita 

Atención al usuario Evaluación 3. Calificación en 

atención en distrito 

Entrevista Correo - escrita 

Deficiencias 4. Deficiencias en 

atención 

Entrevista Correo - escrita 

Propuesta 
Metodológica 

Recomendaciones de 
forma secuencial - 

ordenada para lograr la 

satisfacción plena de los 

docentes y la mejora 
continua de la calidad en el 

servicio. 

Propuestas Calidad en servicio 5. Propuesta de 
mejoras en atención 

Entrevista Correo - escrita 

Mejoras Implementación 6. Beneficios que 

obtienen los docente 

Entrevista Correo - escrita 

Sugerencias 7. Sugerencias en 

atención al docente 

Entrevista Correo - escrita 

Nota. Datos recopilados del análisis de las entrevistas    
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CAPITULO II 

2 MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La antigua Dirección Provincial del Guayas era la encargada de brindar los servicios a 

la comunidad educativa y de administrar los recursos humanos y financieros, sin embargo no 

existía un control y tampoco se brindaba una buena atención al usuario (docente), todo se 

llevaba manualmente y muchas veces la información o documentos se traspapelaba. 

Es así que para solicitar un trámite los docentes tenían que realizar largas filas, existía 

burocracia, corrupción, la información muchas veces era errónea y los documentos se perdían, 

también habían funcionarios que cobraban para poder agilizar los trámites a todo esto se le 

sumaba la mala atención que recibían los docentes por parte de los funcionarios que al final 

ocasionaba pérdida de tiempo y atropello a los docentes. 

El estado ecuatoriano se comprometió a garantizar un servicio de calidad y eficiente en 

función de las necesidades de los docentes, y una vez realizada la desconcentración del país en 

9 zonas y 1200 circuitos se procede a crear el Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 que será la 

encargada de brindar una atención más ágil, buscando un esquema de modernización y 

encaminado al mejoramiento de la gestión del desarrollo profesional de los docentes. 

También implementó un nuevo sistema de gestión de calidad que permitirá tener 

mayor control en la documentación que ingrese al distrito y los trámites que soliciten los 

docentes contaran con un tiempo establecido, todo esto se realizaría a través de la ventanilla 

de atención  
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ciudadanía, de esta manera permitirá alcanzar una gestión institucional de calidad, eficiente y 

que responda las necesidades de los docentes. 

2.1.1 MARCO TEÓRICO 

Definición de Administración  

 

 “Proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de 

metas para llevar a cabo tareas en un entorno organizacional” (Hitt, Black, & Porter, 2006, 

p.8). 

“Coordinación de las actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera 

eficiente y eficaz, con otras personas y a través de ellas” (Robbins & Coulter, 2005, p. 7). 

Chiavenato (2009) en su libro Introducción a la Teoría General de la Administración 

dice que es un “Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos para 

conseguir objetivos organizacionales” (p.20). 

(Koontz, Weihrich , & Cannice, 2008, p.4) En su libro Administración una Perspectiva 

Global y empresarial indican que es un “proceso mediante el cual se diseña y mantiene un 

ambiente en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera 

eficaz”. 

Los autores citados definen el concepto de Administración como un  proceso 

administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos para cumplir objetivos o 

metas institucionales de manera eficiente y eficaz. 
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Proceso Administrativo 

 

“Son pasos a seguir para dar solución a problemas administrativos (ver Figura 1), 

relacionados con organización, dirección y control, además debe existir una planificación, un 

estudio previo y objetivos claros para que el proceso sea fluido” (Chimal, 2013). 

 

 
Figura 1. Proceso Administrativo 

 

 

 

“Un proceso exige un orden para realizar las cosas, se habla de un proceso 

administrativo que todos los gerentes usan acompañado de diferentes actividades con el 

propósito de alcanzar metas” (Montserrat, 1990). 

Planeación   

      

“Función administrativa que determina anticipadamente los objetivos que deben ser 

alcanzados así como lo que debe hacerse”. En la actualidad incluye la previsión en el proceso 

administrativo (Idalberto, 2007, p. 82). 

“En este paso se determinan resultados que espera  alcanzar toda organización y 

planes específicos  que describe cada uno de los departamentos”, estableciendo principios que 

habrán de orientarlo, una  secuencia de operaciones y la determinación de tiempos que pueden 

ser a corto, mediano y largo plazo (Chimal, 2013).  

 

Planeación Organización Dirección Control 
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Figura 2. La Planeación a corto, mediano y largo plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización    

   

“Está compuesta por el organismo material y social de la empresa”. Desde el punto de 

vista social, constituye el conjunto de personas que se relacionan entre sí  para alcanzar un 

objetivo específico (Idalberto, 2007, p. 82). 

    “Es un conjunto de reglas, cargos y comportamientos, su principal función es 

disponer y coordinar los recursos disponibles; humanos, materiales y financieros” (Chimal, 

2013). 

 

Dirección 

 

“Función administrativa que interpreta los objetivos y planes para alcanzarlos; 

conduce y orienta a las personas rumbo a ellas” (Idalberto, 2007, p. 82). 

“Todo administrador debe realizar planes para obtener respuestas positivas de los 

empleados a través de la comunicación, supervisión y motivación”. Chimal (2000 - 2016). 

Bogota – Colombia:WebProfit Ltda. Recuperado de http://www.gestiopolis.com/ 
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Control 

 

“Función administrativa que verifica que todo ocurre según las reglas establecidas o 

de las órdenes dadas” (Idalberto, 2007, p. 82). 

  “Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las 

instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin señalar las 

debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente” Chimal 

(2000 - 2016). Bogota – Colombia:WebProfit Ltda. Recuperado de 

http://www.gestiopolis.com/ 

 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE O USUARIO 

 

Al revisar la opinión del cliente, se podría decir que la satisfacción conlleva a la  

excelencia. Al evaluar la satisfacción o insatisfacción del cliente conduce directamente a la 

calidad de un servicio que al final cubre con las expectativas del producto o servicio recibido, 

para el cliente no es suficiente que el sistema funcione correctamente, es necesario que el 

servicio sea satisfactorio y que lo puedan percibir de esta manera. Martin. (Marzo,2000) La 

satisfacción del cliente: Un concepto en alza. Recuperado de http://revistas.um.es 

Según las Normas ISO 9000:2005 “ la satisfacción es la apreciación del cliente sobre 

el grado en que se han cumplido sus requisitos”, además hay que aclarar una parte muy 

importante sobre las quejas de los clientes ya que su existencia es un indicador de una 

satisfacción baja, aunque su ausencia no significa que la satisfacción este elevada ya que 

podría ser que no existe una comunicación entre el cliente y la empresa o que las quejas no se 

http://www.gestiopolis.com/
http://revistas.um.es/
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controlan debidamente y en Normas ISO el objetivo es incrementar la satisfacción del cliente 

(Calidad&Gestion, 2015). 

También se podría decir que es una parte fundamental del sistema de gestión de 

calidad, ya que los clientes requieren productos y servicios que cumplan sus expectativas a la 

vez pueden estar especificados por el cliente o usuario en forma contractual o pueden estar 

determinados por la organización (AEC, 2016). 

 De acuerdo a lo indicado podríamos decir entonces que la satisfacción del cliente o 

usuario depende del servicio brindado dentro de la organización, es importante tener claro 

cuáles son los servicios ofertados y así se evitaría la insatisfacción que es un paso para que el 

cliente presente una queja. 

Valor percibido 

 

(Calidad&Gestion, 2015) En su publicación indica que “el valor percibido es aquel 

que el cliente considera obtener a través del desempeño del producto o servicio”; Los 

aspectos más relevantes son: 

 El cliente lo define 

 Basado en el servicio o producto que el cliente recibe 

 Apreciación del cliente  

 Recomendaciones de otras personas que pueden afectar al cliente 

 Estado de ánimo del cliente 

El valor percibido está basado más en los beneficios que el cliente recibe que en los 

atributos ya que el cliente es quien decide al final sus futuras compras. 
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Calidad percibida 

 

“Tiene mucho que ver con el servicio o producto que el cliente recibe al final ya que 

influye en la decisión de lealtad y busca determinar en qué medida el producto se adapta al 

cliente y con qué frecuencia el producto falla” (Pereiro, 2008). 

 

Expectativas del cliente 

 

“Son medidas anticipadas de la calidad de los productos y servicios ofrecidos al 

cliente de una organización” (Pereiro, 2008). 

 

Queja del cliente 

 

“Se mide por la insatisfacción del cliente o usuario. Cuando obtiene lo esperado más 

satisfecho está un cliente y menos ganas tiene de expresar una queja”, este indicador se 

calcula con el porcentaje de quejas de cierto producto en un tiempo determinado (Pereiro, 

2008). 

 

Fidelidad del cliente 

 

“Es la rentabilidad del negocio”, se debe diseñar un modelo de encuesta para registrar 

la opinión del cliente sobre cada aspecto que considera necesario mejorar (Pereiro, 2008). 
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NORMAS ISO 9001:2008 

Generalidades de la Normas ISO 

Las Normas ISO 9000 han sido diseñadas para ayudar en el buen funcionamiento, 

operatividad de las organizaciones de todo tipo, tamaño y en la implementación de un sistema 

de gestión de calidad que sea eficiente y eficaz (ver Tabla 3).   

 

Tabla 3. Normas ISO 

 

Nota. Información tomada de la Norma ISO 9000 

 

Las organizaciones deberían implementar un sistema de gestión de calidad que permita 

establecer coordinadamente las actividades y utilizando de manera óptima  los recursos, con el 

fin de alcanzar los objetivos de la organización en este caso la satisfacción del usuario. Que a 

su vez deben estar en función de: Estrategias, Diseños e Implementación (ver Figura 3). 

 

  

 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 

ISO 9000 

 

Describe los fundamentos y establece los términos del sistemas de gestión de 

calidad 

 

ISO 9001 

 

Define los requisitos adaptables al sistema de gestión de calidad para que la 

organización demuestre  que cumplen con lo que establece la norma y con los 

requisitos establecidos que se deban de aplicar siendo su objetivo importante la 

satisfacción del cliente 

 

 

ISO 9004 

 

Proporciona directrices que son primordiales para la eficacia y la eficiencia del 

sistema de gestión de la calidad. Su objetivo es optimizar el desempeño dentro 

de la organización y finalmente la satisfacción de los clientes 

 

ISO 19011 

 

Responde a la orientación de auditorías para el  sistema de gestión de  calidad y 

de gestión ambiental 
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Necesidades 
cambiantes 

Entorno, 
cambios del 
entorno y 

riesgos 
asociados a la 
organización 

Objetivos Productos 

Tamaño y 
estructura 

de la 
organización 

Procesos 

Figura 3. Estrategias, Diseño e Implementación 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Norma Internacional no proporciona igualdad en la estructura del sistema de 

gestión de calidad y los requisitos especificados son el complemento para los productos 

solicitados, a la vez utiliza auditorías internas y externas, entidades de certificación que 

evalúan la organización para mantener la certificación y esto se realiza una vez al año, el 

cumplimiento en los requisitos del cliente que pueden ser  los legales, reglamentarios del 

producto y los propios. 

 

Enfoque basado en proceso 

 

Una organización para que funcione eficazmente debe desarrollar, implementar, 

establecer y gestionar actividades que pueden estar conectadas entre sí.  Esta actividad o 

conjunto de actividades generan recursos de entrada que al final es el resultado de un proceso 

y este resultado generalmente forma parte de la entrada de un nuevo proceso. 
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La implementación de un sistema de procesos, interacciones de procesos y  la gestión 

para obtener resultados dentro de una organización, deben formalizar las actividades y los 

procesos en:  

 Las relaciones usuarios – proveedores internos 

 Los datos de entrada y salida 

 El funcionamiento eficaz 

En la figura 4 indica que los clientes o usuarios son la parte fundamental en los 

requisitos de entrada, esto se debe porque se requiere conocer la percepción del cliente, si la 

organización cumple con los requisitos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas 
Entradas 

MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

 

 

 

 

Responsabilidad de la 

Dirección 

Gestión de Recursos Medición, Análisis y 

Mejoramiento 

 

 

Clientes 

 

 

 

 

Requisitos 

Clientes 

 

 

 

 

Satisfacción 

 

 

 

 

 

Realización de  

Producto 

Producto 

Figura 4. Modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos publicado en Normas ISO 

9001:2008 
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•Hacer       
•Crear Procesos 

 

 

•Verificar              

Hacer  seguimiento 
para medir procesos y 
los productos 

•Planificar    
Determinar los 
procesos necesarios 

•Actuar               
Realizar acciones que 
permitan mejorar 
continuamente el buen 
funcionamiento de los 
procesos 
 

4 

Mejora continua 

1 

Preparación y 
Capacitación 

2 
Implementación 

3 

Certificación ISO 
9001:2008 

Figura 5. Metodología PHVA  

Dentro del enfoque basado en proceso se puede aplicar la metodología PHVA. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metodología es útil en la implementación de un sistema de gestión de calidad 

porque permite realizar actividades de una manera organizada y eficaz, gestionar actividades 

que puedan mejorar continuamente los productos o servicios brindados, ayuda a solucionar 

problemas y mejorar los estándares de una organización. 

 

Principios de Gestión de Calidad 

 

Para que una organización funcione correctamente y de forma exitosa se requiere que 

implemente y mantenga  un sistema de gestión de calidad que este diseñado para mejorar 

continuamente sus procesos, de esta manera la organización cumpla con su objetivo 

establecido, apegado a la normativa de la ISO 9001:2008. 
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8. Beneficio mutuo en la relación con proveedores 

7. Enfoque en echos para la toma de decisiones 

6. Mejora continua 

5. Enfoque de sistema para la gestión 

4. Enfoque basado en proceso 

3. Participación del personal 

2. Liderazgo 

1. Enfoque al cliente (usuario) 

Figura 6. Principios de la gestión de calidad publicada en Norma ISO 9001:2008 

Dentro de la gestión de la calidad se han identificado ocho principios que deberán ser 

usados por la alta dirección con la finalidad de dirigir la organización hacia un buen 

desempeño a través de la mejora continua (ver Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestión de Calidad 

 

“Un sistema de Gestión de Calidad es una forma de trabajar, mediante el cual una 

organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes” Yáñez (5 de 

Diciembre del 2008) Sistema de Gestión de Calidad en Base a la Norma ISO 9001. 

Recuperado de http://internacionaleventos.com/. 

(ISO, 2008) En su publicación Sistema de gestión de calidad – fundamentos y 

vocabulario  dice que las “Normas ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad 

para proporcionar productos que cumplen los requisitos de sus clientes y los reglamentarios 

que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente”. 



22 
 

Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Se deben especificar los requisitos del sistema de gestión de calidad cuando una 

organización; Necesite demostrar que los productos brindados satisfacen los requisitos del 

cliente, aumenta la satisfacción del cliente implementando un sistema eficaz (ver Tabal 4). 

 

Tabla 4. Requisitos del sistema de gestión de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisito Registro requerido 

1 Objetivo y campo de aplicación 

1.1 Generalidades 

1.2 Aplicación 

2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 

4 Sistema de gestión de calidad 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Requisitos de la documentación 

5 Responsabilidad de la dirección 

5.1 Compromiso de la dirección 

5.2 Enfoque al cliente 

5.3 Política de calidad 

5.4 Planificación 

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

5.6 Revisión por la dirección 

6 Gestión de los recursos 

6.1 Provisión de recursos 

6.2 Recursos humanos 

6.3 Infraestructura 

6.4 Ambiente de trabajo 

7 Realización del producto 

7.1 Planificación de la realización del producto 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

7.4 Compras 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 

8 Medición, Análisis y Mejora 

8.1 Generalidades 

8.2 Seguimiento y medición 

8.3 Control del producto no conforme 

8.4 Análisis de datos 

8.5 Mejora 
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Desde el punto 1 al 4 hacen referencia a las generalidades del sistema y los requisitos 

del sistema de gestión de calidad para cumplir con la Norma ISO 9001:2008 son los 

siguientes: 

 

Responsabilidad de la Dirección 

 

La alta dirección debe facilitar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del sistema de gestión de calidad, cumpliendo las siguientes actividades: 

 Mantener el enfoque al cliente  

 Satisfacer los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios 

 Establecer y mantener una política de calidad y asegurarse de implementar los 

objetivos de calidad en base a dicha política establecida.  

 Revisar periódicamente el sistema de gestión de calidad 

 Asegurar que exista disponibilidad de recursos 

 Asignar un delegado de la dirección, quien será el encargado de concientizar al 

personal la importancia de la calidad dentro de la organización, así como 

también deberá informar a la alta dirección el correcto funcionamiento del 

sistema implementado 

Las entradas para el sistema de gestión de calidad son: 

 Resultados de auditoria 

 Retroalimentación del cliente 

 Funcionamiento de los procesos y conformidad del servicio 

 Acciones correctivas y preventivas 
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 Acciones de seguimiento de las revisiones gerenciales anteriores 

 Cambios que podrían afectar el sistema de gestión de calidad 

 Recomendaciones 

 

Gestión de los Recursos 

 

El fin es proporcionar y gestionar recursos para mejorar la eficacia y aumentar la 

satisfacción del cliente o usuario, los recursos son: 

 Competencia, formación y toma de decisiones; el personal debe tener 

habilidades, experiencia, formación, competencia y sensibilización para acrecentar 

la satisfacción del cliente o usuario  

 Infraestructura; la organización debe determinar, proporcionar y mantener 

espacios de trabajo adecuado, equipos en buen estado, servicios de apoyo 

necesarios para el buen funcionamiento de la organización. 

 Ambiente de trabajo; está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales se 

realiza el trabajo incluye factores físicos, ambientales y de otro tipo. 

 

Realización del Producto 

 

En este paso  la organización debe desarrollar y planificar los procesos necesarios para 

la realización del producto, debe ser coherente con requisitos de los procesos del sistema de 

gestión de calidad. Los requisitos relacionados con el cliente son cuatro (ver Tabla 5). 
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Tabla 5. Requisitos del cliente. Tomado de la Norma ISO 9001:2008 

Tipo de requisito Observación 

1. Requisitos especificados 

por el cliente o usuario 

Incluyen lo necesario para las actividades 

de entregas posteriores 

2. Requisitos no establecidos 

para el cliente o usuario 

Necesarios para el uso especificado o para 

el uso previsto 

3. Requisitos legales y 

reglamentarios 

Aplicables al producto 

4. Requisito adicional Siempre y cuando la organización 

considere necesario 

 

Dentro de la Norma existe el objetivo y el campo de aplicación donde se pueden 

aplicar uno o varios requisitos debido a la naturaleza de la organización y de su producto, 

existen alcances y exclusiones (dentro del punto 7 que no afectan la satisfacción del usuario), 

de las cuales se consideran los puntos: 

 

 Diseño y Desarrollo (7.3): No se diseña ni se desarrolla ningún servicio 

 Control de los equipos de seguimiento y medición (7.6): Los servicios de 

atención ciudadana no exige la utilización de equipos de medición 

Compras 

 

Debe asegurar que el producto adquirido cumple con los requisitos requerido y debe 

establecer e implementar las actividades necesarias para establecer que el producto comprado 

cumple que con establecido. 
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Trazabilidad 

 

Debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos y medición. 

Cuando sea un requisito debe controlar la identificación y mantener un registro la 

organización a su vez este se pasa a otro,  luego a otro hasta que finalmente llega al ciudadano  

 

Propiedad del Cliente 

 

La organización debe identificar, verificar proteger y salvaguardar los bienes que son 

propiedad del cliente. 

 

Medición, Análisis y Mejora del Producto 

 

Se lo realiza a través de la medición de los procesos del sistema de gestión de calidad, 

aplicando acciones correctivas para llegar a la conformidad del producto, la organización 

debe: 

 Implementar estos procesos para demostrar la conformidad del sistema de 

gestión de calidad y de esta manera obtener la satisfacción del cliente o usuario 

 Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de calidad a través de las 

auditorías internas que se realizaran en intervalos planificados y deben 

mantener registros de las auditorias y sus resultados 

 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad a través del 

seguimiento y medición de los procesos cuando no se alcance los resultados 

planificados deben llevarse correcciones y acciones correctivas según sean 

convenientes  
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Control de Producto no Conforme 

 

La organización debe asegurarse que todos los procesos cumplan con sus requisitos, se 

deberá identificar y controlar para evitar que existan entregas no intencionadas. 

Se consideran productos no conforme los siguientes: 

 Tomar acciones para eliminar la no conformidad  

 Autorizar uso, liberación, aceptación y concepción  

 Impedir uso o aplicación previsto 

Posterior a esto la organización debe someterse a una nueva verificación para 

determinar la conformidad de los requisitos y en los análisis de datos se debe determinar, 

recopilar y analizar datos que cumplan con lo requerido por el sistema de gestión de calidad. 

Para la mejora continua se requiere planificar y gestionar procesos a través de la 

política de calidad, objetivos de calidad, auditorias, acciones correctivas y acciones 

preventivas y análisis de datos. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Calidad en el servicio.- “Entendida como satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente”. Larrea. (1991).Alteco Consultores.Madrid: Recuperado de 

http://www.aiteco.com/ 

 

Eficacia.- “Relación entre los objetivos previstos y los conseguidos en condiciones 

ideales o experimentales” (Abramson, 1990). 
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Eficiencia.- “Es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de 

resultados deseados” (Thompson, 2012). 

 

Gestión de la Calidad Total - TQM (Total Quality Management).- “Es una 

estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los procesos 

vinculados a los productos o servicios brindados dentro de la  organización, buscando 

siempre la satisfacción del usuario”. Definición ABC (2007 – 2016).Definición de calidad 

total. Recuperado de http://www.definicionabc.com/ 

 

Gestión por Procesos.- “Es la administración de los procesos establecidos dentro de 

la  empresa, ya que proporciona grandes ventajas como trabajar con eficiencia para obtener 

resultados que beneficien a la organización”, también permite  mejorar los resultados 

obtenidos y facilita la planificación de los procesos (Coello, 2016) 

 

Indicadores de Gestión.- “Son utilizados para medir el éxito dentro de una 

organización, ya que permite evaluar el desempeño y los resultados obtenidos de un proceso “ 

(Rojas, 2001-2016). 

 

ISO.- “Organización Internacional de Normalización (ISO) encargada de producir 

productos o servicios”. Definición ABC (2007 – 2016).Definición de calidad total. 

Recuperado de http://www.definicionabc.com/ 
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ISO 9000.- “Es la norma encargada de la estandarización de los productos o 

servicios dentro de una organización, también propone trabajar en orden, evita que los 

procesos caigan y promueve la eficiencia para alcanzar los objetivos dentro de la 

organización”. Definición ABC (2007 – 2016).Definición de calidad total. Recuperado de 

http://www.definicionabc.com/ 

 

Mejora Continua.- “Es un método que utilizan las organizaciones para lograr 

mejorar procesos y así poder brindar un mejor servicio o producto a los clientes” (Morales, 

2001). 

 

Planificación Estratégica.- “Es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 

toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer actual y del camino que deben de 

recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones” (Gerrit Burgwal – Juan 

Carlos Cuellar, 1999). 

 

Procesos.- “Es una secuencia de pasos a seguir que se enfoca en lograr resultados a 

través de los productos o servicios brindados dentro de la organización”. (17 de Diciembre 

de 2014). Definición de Proceso. Recuperado de http://conceptodefinicion.de/proceso/ 

 

Servicio al Cliente.- “Es un conjunto de estrategias que realiza una empresa con el 

fin de cumplir con el cliente y satisfacer sus necesidades “(GÓMEZ, 2006). 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

El trabajo de investigación se va a realizar en el Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 

del Ministerio de Educación, ubicado en la Av. Domingo Comín y Av. Juan Péndola, fue 

creado en el año 2012 luego del cierre de la Ex Dirección Provincial del Guayas; desde su 

inicio su función principal era brindar un servicio de calidad a la comunidad educativa y de 

esta manera lograr una mejora continua. 

En el año 2014, durante ciento cuarenta y cinco días, capacitaciones al personal, 

auditorías internas y con la implementación de un nuevo sistema de gestión de calidad 

lograron obtener la certificación de la Norma ISO 9001:2008, siendo este un logro muy 

importante ya que atrás quedaba el pasado de la atención a la comunidad educativa y este era 

un paso al nuevo cambio. 

En el año 2015, implementaron el MOGAC (Módulo de Atención Ciudadana) que 

serviría para registrar los trámites y de esta manera permitiría obtener una estadística de los 

mismos, a través de los reportes que se podrían emitir para mejor control y análisis. Este 

módulo sería un medidor de resultados  y de esta manera ayudaría a mejorar los resultados 

obtenidos en el Distrito. 

2.4 MARCO LEGAL 

 

La base legal del presente trabajo es la Constitución de la República, ya que en ella se 

fundamentan los principios que rigen en el país, por lo tanto, establece las funciones que les 

corresponde a los ministros tal como indica el art. 154 numeral 1 “ejercer la rectoría de las 

políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas 

que requiera su gestión” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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Adicionalmente de acuerdo a este mismo ordenamiento el art. 275 se refiere a la 

consecución del buen vivir, el mismo que busca una mejor prestación del servicio público a la 

ciudadanía, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la población. 

El art. 280 del mismo libro detalla que se debe desarrollar un Plan Nacional de 

Desarrollo que indica lo siguiente: “…sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la 

asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados…” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) (Ver anexo C). 

Basado en el Plan Nacional de Desarrollo, creado por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), el cual el principal objetivo es la gestión ordenada, 

anclada y desconcentrada en los principios constitucionales tal como se hace mención en el 

libro La Desconcentración del Ejecutivo en el Ecuador (Jaramillo, Madrid, Rodriguez, 

Sandoval, & Torres, 2014). (Ver anexo G). 

En el Acuerdo Ministerial 020-12 del 25 de enero de 2012 se determina la gestión 

organizacional por procesos del Ministerio de Educación, donde se detalla el direccionamiento 

y los objetivos estratégico de la entidad y la estructura organizacional, así como los niveles de 

gobernanza; en dichos niveles indican los procesos que se desarrollan en él, según cada 

departamento de la organización. En ese acuerdo también se sientan las bases para la división 

de la entidad en distritos desconcentrados. (Ver anexo A). 
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La creación del Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 del Ministerio de Educación fue 

realizado mediante Acuerdo Ministerial 038-12 donde señala que “con base en el Decreto 

Ejecutivo 357, ha promovido el nuevo modelo de gestión territorial del Estado, el cual 

plantea la conformación de niveles desconcentrados mediante oficio N° SENPLADES-SGDE-

2011-0106 del 07 de junio de 2011, oficializa los distritos administrativos, como parte de un 

proceso de transformación del Estado…”, adicionalmente en el mismo documento acuerda 

“Art. 1.- Crear, dentro de la jurisdicción de la Subsecretaría de Educación del Distrito 

Guayaquil, el Distrito educativo intercultural y bilingüe “Ximena – 1 PUNA, ESTARIO 

DEL RIO GUAYAS”. (Ver anexo B).  

Para la consecución de un buen servicio a la ciudadanía el Ministerio de Educación 

adoptó el sistema de Gestión de Calidad basado en las Normas ISO 9001-2008, en el mismo 

indica que “La adopción de un sistema de gestión de calidad debería de ser una decisión 

estratégica de la organización" (ISO , 2008). (Ver anexo E). 

De acuerdo a este documento el Distrito debe de cumplir ciertos requisitos que son 

fundamentales para obtener el certificado de calidad ISO 9001-2008, lo cuales se  detalla a 

continuación: 

a) Documentos de política de calidad y de objetivos. 

b) Manual de calidad. 

c) Procedimientos documentados y registros. 

d) Documentos y registros para la planificación, operación y control de  

e) procesos. 



33 
 

CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

 

Las herramientas metodológicas que se usó en el presente trabajo son las siguientes: 

Las encuestas se define como “una técnica primaria de obtención de información 

sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que 

la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos 

cuantitativos y los resultados sean extrapolables”, basados en este concepto usaremos esta 

técnica de recolección de datos para analizar la opinión de los docentes sobre la atención en el 

Distrito Educativo 09D01 Ximena 1, estas encuestas estarán conformadas por preguntas 

cerradas y serán dirigidos a 330 docentes. (Abascal & Grande, 2005). 

Estadísticas descriptivas se define como “un conjunto de técnicas cuya finalidad es 

presentar y reducir los diferentes datos observados. La presentación de los datos se la realiza 

mediante su ordenación de tablas, proceso denominado de tabulación, y su posterior 

representación gráfica”; usaremos está técnica para consolidar, mostrar e interpretar los datos 

obtenidos mediante las encuestas realizadas; la información recopilada se presentarán 

mediante gráficos, una vez tabulados los datos con su respectiva explicación. (Fernández, 

Sánchez, & Córdoba, 2002) 

Las entrevistas la podemos definir como “una forma oral de comunicación 

interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en relación a un objetivo”, con 

esta técnica de recolección de información entrevistaremos a 3 profesionales conocedores de 
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las problemáticas de los distritos educativos, para que nos brinden sus criterios y proporcionen 

sugerencias de propuestas metodológicas para mejorar la atención a los docentes que en este 

caso los denominaremos usuarios. (Acevedo & López, 2000). 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

 

La población que se considero es de 2.331 docentes que es la plantilla actual del 

Distrito Educativo 09D01 Ximena 1. 

3.2.2 Muestra 

 

La muestra considerada es la base total de los docentes, y se emplea la fórmula de la 

población finita, la misma que se estructura de la siguiente manera: 

Dónde: 

n Número de elementos de la muestra 

N Número de elementos del universo 

 Nivel de confianza                                               

Z Tanto por ciento estimado 

e  Error de estimación permitido. 

 Por lo tanto la ecuación queda: 

 

  
     

            
                              

               

                        
        

 

329.93 representa el total de docentes a encuestar de acuerdo a la fórmula de la población 

finita, es decir que se aplica una muestra probabilística que proviene de aplicar la fórmula 
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5% 6% 

15% 

13% 61% 

Figura 7. Frecuencia de visita al Distrito 

finita sobre el total de docentes (2331) que forman parte del distrito educativo. Por lo tanto se 

consideró trece (13) instituciones educativas para encuestar a los docentes. 

3.3 EXPLICACIÓN DE RESULTADOS 

3.3.1 Encuesta efectuada a los docentes del Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 del 

Ministerio de Educación. 

 

1. ¿Con que frecuencia Ud. acude al Distrito Educativo? 

Tabla 6. Frecuencia de visita  

 

OPCIONES 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

1 vez a la semana 15 5% 

Cada 2 semanas 20 6% 

1 vez al mes 50 15% 

Cada 2 meses 43 13% 

Rara vez 202 61% 

Total 330 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizada la tabulación de datos con respecto a la frecuencia de visita al 

Distrito, se determina que el: 61% acude rara vez, 15% una vez al mes, 13% cada dos meses, 

6% cada dos semanas y el 5% una vez a la semana. 
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50% 

1% 

36% 

13% 

Figura 8. Tipos de trámites 

2. ¿Qué tipo de trámite normalmente realiza en sus visitas? 

 

Tabla 7. Tipos de trámites 

OPCIONES FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Requiere algún servicio 165 50% 

Poner denuncia 3 1% 

Consulta 120 36% 

Otro 42 13% 

Total  330 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al consultarle que tipo de trámite normalmente realiza indicaron que el: 50% requiere 

algún servicio, el 36% realizan consultas, el 13% realiza otro tipo de trámite que no está 

definido en el MOGAC (Módulo de Atención Ciudadana) y el 1% realiza una denuncia. 
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9% 
3% 

11% 

11% 

1% 

1% 

27% 

1% 

22% 

11% 

1% 2% 

Figura 9. Trámite solicitado 

3. ¿Cuál de los siguientes servicios se encuentra tramitando actualmente? 

Tabla 8. Trámite solicitado 

 

OPCIONES 

 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Certificado de no estar inmerso en sumario administrativo y no 

haber sido sancionado 

30 9% 

Certificado de remuneraciones 10 3% 

Certificado de tiempo de servicio 35 11% 

Certificado de trabajo 35 11% 

Comisión de servicio con remuneración al exterior por estudio 3 1% 

Jubilación docente por enfermedad catastrófica o invalidez 5 2% 

Otros 88 27% 

Renuncias 2 1% 

Rol de pagos 73 22% 

Solicitud de permisos y licencias 36 11% 

Solicitud de vacaciones 5 2% 

Traslados de docentes por bienestar laboral 8 2% 

Total  330 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tiene como resultado que el 27% de los docentes solicita otro tipo de trámite que no 

está registrado en el sistema, el 22% solicita roles de pago. 
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71% 

29% 

Figura 10. Servicio al cliente 

4. ¿Su trámite o consulta fue entregado o resuelto en el tiempo establecido? 

Tabla 9. Servicio al cliente 

OPCIONES FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

 

Si 

 

233 

 

71% 

 

No 

 

97 

 

29% 

Total  330 100% 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se consultó si los trámites que ingresan los docentes son resueltos en 

tanto los el tiempo estipulado y nos indicaron: el 71% de ellos contestó de forma afirmativa, y 

pasaron directamente a la pregunta No.8;  y el 29% indico que no, que corresponde a 97 

encuestados, los cuales deberán responder las preguntas No. 5,6 y 7. 
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76% 

16% 

8% 

Figura 11. Tipos de inconvenientes 

5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha tenido al retirar la respuesta de su trámite? 

Tabla 10.Tipos de inconvenientes 

OPCIONES FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

La respuesta aún no 

estaba elaborada 

74 76% 

Le faltaron requisitos 

por entregar 

15 16% 

El trámite requiere 

respuesta de otro 

Distrito 

8 8% 

Total 97 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se consultó a los docentes que inconvenientes han tenido al retirar su 

trámite y nos indicaron: que  el 76% la respuesta no estaba elaborada, un 16% que le faltaron 

entregar requisitos y un 8% su trámite correspondía a otro distrito. 
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99% 

1% 

Figura 12. Buzón de quejas y sugerencias 

6. ¿Ha usado el buzón de quejas y sugerencias? 

Tabla 11. Buzón de quejas y sugerencias 

OPCIONES FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 7 1% 

No 90 99% 

Total 97 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al consultarle a los docentes si han usado el buzón de quejas o sugerencias, el 93% 

indico que no y un 7% que sí. 
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54% 

46% 

Figura 13. Requerimiento resuelto 

7. ¿Ha sido resuelto su requerimiento? 

 

Tabla 12. Requerimiento resuelto 

OPCIONES FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Si 52 54% 

No 45 46% 

Total  97 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se consultó si su requerimiento fue resuelto; podemos observar que el 

54% de los encuestados indican que sí, mientras que el 46% contestan de forma negativa. 
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22% 

50% 

14% 

7% 
7% 

Figura 14. Servicio recibido  

8. ¿Califique la atención del personal del Distrito según su criterio? 

 

Tabla 13. Servicio recibido  

OPCIONES FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy bueno 72 22% 

Bueno 165 50% 

Regular 48 14% 

Malo 23 7% 

Muy malo 22 7% 

Total 330 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la consulta que califique la atención de los colaboradores del Distrito, el 50% de los 

docentes indicaron que el servicio que se brinda es bueno, el 22% muy bueno, el 15% regular, 

7% malo y muy malo. 
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21% 

51% 

21% 

5% 

2% 

Figura 15. Grado de satisfacción 

9. ¿Califique el grado de satisfacción por el servicio brindado una vez realizado su 

trámite en el Distrito? 

 

Tabla 14. Grado de satisfacción 

OPCIONES FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Muy satisfecho 68 21% 

Satisfecho 170 51% 

Ni satisfecho/ni insatisfecho 68 21% 

Insatisfecho 18 5% 

Muy insatisfecho 6 2% 

Total 330 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que el 52% de los encuestados indican que se sienten satisfechos, el 

21% muy satisfechos, el 21% ni satisfecho/ni insatisfecho, el 5% insatisfecho y el 2%  muy 

satisfecho. 
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Figura 16. Recomendaciones para mejorar el servicio 

10. ¿Qué recomendaciones daría para que mejore el servicio del Distrito? 

Tabla 15. Recomendaciones para mejorar el servicio 

OPCIONES FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Que los docentes tengan un 

turno preferencial 

62 19% 

Que estén habilitadas más 

ventanillas 

125 38% 

El personal debe estar 

capacitado para atender a los 

docentes y poder despejar 

dudas 

77 23% 

Que la atención sea más 

eficiente 

31 9% 

Mejorar el tiempo de espera 

para ingresar un trámite 

35 11% 

Total  330 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta el 38% indicó que se habiliten más ventanillas de atención, el 23% 

que el personal esté mejor capacitado, 19% turno preferencial para los docentes,  11% mejorar 

el tiempo de espera y el 9% atención más eficiente. 

19% 

38% 

23% 

9% 

11% 



45 
 

3.3.2 Entrevista efectuada a profesionales conocedores de la problemática del Distrito 

Educativo 09D01 Ximena 1 del Ministerio de Educación 

 

Con esta técnica se desea conocer de mejor forma la problemática que existe en los 

distritos, con testimonios de profesionales que laboran o han laborado y dominan a fondo los 

inconvenientes que se presentan en la institución y esto nos ayudó a desarrollar la propuesta 

para la mejora de los procesos y una mejor atención a los docentes. 

3.3.3 Perfil de los Entrevistados 

 

Ing. Carlos Torres Briones: Ingeniero en Ciencias Empresariales, Master en 

Administración de Empresas y en Creación y Dirección de Empresas, actualmente se 

encuentra laborando como profesor en la Universidad de Guayaquil, fue Director del Distrito 

09D04 Portete, entre sus principales funciones fueron: Dirigir y controlar la elaboración y 

ejecución de los Planes y Programas que deben aplicarse a nivel distrital de acuerdo con los 

lineamientos del Sistema Nacional de Educación, la diversidad cultural y de las lenguas 

ancestrales de las nacionalidades y pueblos y velar por su cumplimiento. 

 

Eco. Carlos Nájera Díaz: Economista de profesión, fue Jefe Administrativo de la 

anterior Dirección Provincial de Educación, actualmente se desempeña como Director del 

Distrito 09D01 Ximena 1, sus funciones son las siguientes: Dirigir y controlar la 

implementación de las estrategias y mecanismos necesarios para asegurar la calidad de los 

servicios educativos del distrito, en todos sus niveles y modalidades, con el objeto de 

fortalecer la gestión de la educación. 
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Ing. Viviana Moreno Altamirano: Ingeniera Comercial y Empresarial, posee un 

masterado en Administración de Empresas, se desempeña como Analista de Planificación en 

el Distrito 09D06 Tarqui 2, tiene entre sus funciones: Supervisar planes, programas y 

proyectos distritales para la consolidación de los servicios educativos de calidad en el distrito. 

3.3.4 Interpretación de Resultados del Diagnóstico de las Encuestas y Entrevistas 

 

ENCUESTAS 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los docentes se puede 

observar que; el 61% de los docentes acuden rara vez al Distrito Educativo y lo que requieren 

es un servicio, el mismo lo clasifican como la opción otros, lo quiere decir es que no 

identifican cuál es su requerimiento a solicitar. 

Al consultarles si el trámite fue resuelto el 71% indicaron que sí, sin embargo al 

consultar la causa que por el cuál su trámite no estaba resuelto indicaron que la respuesta no 

estaba elaborada y por ende mostraron un descontento de igual manera se les consulto si han 

utilizado el buzón de quejas y sugerencias y el 99% respondieron que no lo han utilizado lo 

que se podría pensar es que no se promueve el uso del mismo por parte del personal que 

labora en el Distrito ya que es una herramienta para medir la satisfacción de los docentes y por 

ende mejorar. 

Otras de las preguntas que se realizó en la encuesta es si su requerimiento ha sido 

resuelto y al tabular arroja resultados que no son favorables ya que el 54% indica que si y el 

46% no, lo cual hay que analizar cuáles son las causas; también se puede determinar que el 

50% de los encuestados califican buena la atención del Distrito y la satisfacción de los 

docentes del servicio brindado es del 52% de satisfacción quiere decir que los docentes tienen 

una buena percepción. 
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A los docentes se le plantearon recomendaciones para mejorar la atención en el 

Distrito y recomendaron; incrementar ventanillas de atención y que el personal este mejor 

capacitado, de acuerdo a esta recomendación habría que analizar si es viable. 

 

ENTREVISTA 

Pregunta 1: ¿Desde su punto de vista, cuáles eran las mayores deficiencias que existían 

en la antigua Dirección Provincial del Guayas en materia de atención al usuario? 

Los entrevistados concuerdan que las principales falencias de la administración de la 

antigua Dirección Provincial de Educación era el desorden que existía en ella, ya que era 

frecuente la pérdida de documentación y las demoras en la resolución de los trámites que en 

ella se ingresaba. 

 

Pregunta 2: ¿Según su criterio, cuáles siguen siendo aún los principales inconvenientes 

que tienen los distritos educativos en materia de atención al usuario? 

 

En esta pregunta los consultados coinciden en que el principal problema en materia de 

atención al usuario es encontrar documentación antigua que reposaban en los archivos de la 

Dirección Provincial de Educación, por lo que esto ocasiona demora. 

 

 

 

 



48 
 

Pregunta 3: ¿Qué opina usted de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad en materia de atención al usuario? 

 

Los expertos indican que con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ha 

mejorado en la atención al usuario ya que disminuye los tiempos en las resoluciones de los 

trámites. 

 

Pregunta 4: ¿Cómo puede la implementación de este sistema dar agilidad a los servicios 

que por ejemplo requieren los docentes? 

 

Debido a que hay un monitoreo constante en los tiempos que se demora en entregar las 

respuestas de los trámites, ya que este es el principal indicador en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 

Pregunta 5: ¿De acuerdo a su opinión, qué más hace falta para que los procesos 

relacionados a los servicios que requieren los docentes sean estandarizados en todos los 

distritos educativos a nivel nacional? 

 

Los procesos se encuentran estandarizados, lo que procedería es la capacitación 

constante del personal sobre los procesos internos del Ministerio de Educación. 
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Pregunta 6: ¿Qué otros beneficios presenta la implementación de este sistema en materia 

de atención al usuario? 

 

Entre los beneficios que indicaron los encuestados son:  

 

 Satisfacción de usuarios. 

 Facilidad al momento de solicitar trámites. 

 Disminución de errores en la ejecución de procesos. 

 

Pregunta 7: ¿Qué recomendaciones finales nos puede dar para que la implementación de 

este sistema ayude a mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios?   

 

Entre las principales recomendaciones que indicaron los entrevistados están las 

siguientes: 

 Programación de acuerdo a la realidad territorial, ya que esto beneficiaría al 

usuario. 

 Digitalización de la información histórica, porque esto ayudaría a disminuir los 

tiempos de los trámites, ya que hay mayor facilidad en el acceso a los datos. 

 Capacitación periódica a funcionarios. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1 INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En el Distrito Educativo 09D01 Ximena 1 no se manejan los procesos de forma 

sistematizada en lo que respecta a la búsqueda de información que solicitan los docentes, lo 

que conlleva a los retrasos de los procedimientos ingresados al momento que solicitan 

información, al revisar los trámites que realizan los docentes se pudieron detectar estas 

falencias. 

Otra de los problemas detectados es la alta rotación del personal ya que actualmente 

son contratados bajo la modalidad de contratos ocasionales por periodos de veinticuatro meses 

como lo determina la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en el artículo 58, 

ocasionando una inestabilidad laboral y todo esto conlleva que los funcionarios no se 

comprometan y no se sientan empoderados para cumplir sus funciones. 

Así mismo otro problema presentado es que no existe un responsable del sistema de 

gestión de calidad dentro del distrito que cumpla con todas las actividades para que funcione 

correctamente y tampoco existe en el organigrama este puesto, actualmente quien se encarga 

de  hacer un control aunque no al 100% es el Administrativo del Distrito por las múltiples 

actividades no le permite cumplir con lo que requiere este puesto. 

Una vez realizado el análisis y recopilada la información por medio de las  entrevistas 

realizadas a los funcionarios y exfuncionarios actuales del Distrito se determinaron las errores 

más recurrentes que son la pérdida de información o el desorden de la documentación antigua 
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que se almacena de una forma anti técnica en las bodegas de la ex Dirección Provincial del 

Guayas. 

4.2 CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

4.2.1 Línea Metodológica de la Propuesta 

 

Facilitar la búsqueda de información para evitar retrasos en la entrega de respuestas a 

los docentes y fomentar estabilidad laboral en el Distrito.  

4.2.2 Objetivos de la Propuesta 

 

 Sistematizar y Digitalizar toda la documentación física de la Ex Dirección 

Provincial del Guayas y de la Dirección Distrital. 

 Crear estabilidad laboral dentro del Distrito 

 Crear una partida para contratación del funcionario responsable del Sistema de 

Gestión de Calidad 

 Restructurar los trámites que no están registrados en el MOGAC (Módulo de 

Atención Ciudadana)  

4.2.3 Alcance 

 

Mejorar los procedimientos internos para el despacho de los trámites de los docentes y 

el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad a través de esta propuesta, el cual 

debe ser presupuestado dentro del Plan Anual de Contratación del Distrito previa autorización 

del Ministerio de Educación y del Ministerio de Finanzas. 
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4.2.4 Justificación 

Esta propuesta ayudaría agilizar los tiempos, permitiría digitalizar los archivos de tal 

manera que facilitaría la búsqueda de información y conllevaría aumentar el nivel de 

satisfacción de los usuarios, por ende los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad 

también se verían aumentados y sería la base para conseguir la mejora continua que se está 

buscando con esta propuesta metodológica. 

4.2.5 Desarrollo de la Propuesta 

4.2.5.1 Implementación de un Software 

Una de las propuestas es mejorar los tiempos para la entrega de respuestas de los  

trámites y se debe implementar un software que permita almacenar toda la información de los 

docentes la que actualmente se archiva en los sistemas utilitarios (Excel y Word) ya que al 

manejarse de una forma manual los archivos son expuestos a ser borrados o extraviados. El 

software facilitaría el acceso a los datos de una manera más ágil y así se evitarían lo retrasos. 

Otra de las bondades que el software debe permitir es digitalizar la documentación que 

se encuentra en el Distrito y en la ex Dirección Provincial del Guayas, esto ayudaría a buscar 

información de años pasados de forma más rápida y evitaría la pérdida de documentación que 

en ocasiones no se encuentra por deterioro y muchas veces es solicitada por los docentes, 

adicionalmente fue una de las falencias detectadas luego de la información recopilada al 

entrevistar a los funcionarios y al ex Director Distrital, donde hacen mención al desorden  que 

se encuentran los archivos pasivos en esa antigua dependencia. 

El software ayudaría analizar los indicadores de gestión ya que se podría hacer un 

enlace con el MOGAC, que es el sistema que manejan actualmente en el Distrito para el 
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ingreso de trámites en Atención Ciudadana y el cual nos indica los tiempos que deben cumplir 

para entregar la respuesta a los docentes, de esta manera se podría medir la eficiencia y 

eficacia de los trámites y hacer un seguimiento en el caso que no sean respondidos los 

mismos. 

Por todo lo indicado la implementación de un software para el distrito es de mucha 

importancia, ya que bajaría sustancialmente los tiempos de resolución de trámites que 

solicitan los docentes, facilitaría la búsqueda de información y la perdida de la misma, esto a 

su vez ayudaría a mejorar la gestión interna y el grado de satisfacción de los docentes que es 

uno de los objetivos que se está buscando. 

4.2.5.2 Trámite 

En la actualidad existen ocho procesos que son solicitados por los docentes 

frecuentemente y que se encuentran registrados dentro del MOGAC (Módulo de Atención 

Ciudadana), los cuales están bien identificados y funcionan de acuerdo al manual de proceso 

de cada trámite, cumpliendo con un tiempo establecido para la entrega de respuestas. 

Trámites y descripciones 

1.- Certificado de no estar inmerso en sumario administrativo y no haber sido 

sancionado

Descripción: 

Documento emitido que indica que el docente no ha sido ni se le ha practicado 

Sumarios Administrativos de acuerdo al marco legal vigente. 

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 
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 Copia de cedula de ciudadanía del docente 

 

Plazo establecido para entregar certificado: 1 día 

 

2.- Comisión de servicio con remuneración al exterior por estudios 

Descripción: 

Facilitar al docente permiso para que desarrolle comisión de servicio al exterior para 

que se capacite de acuerdo con  la necesidad institucional y cumpliendo las disposiciones 

legales. El docente debe solicitar el permiso con 30 días de anticipación. 

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 

 Carta del jefe inmediato superior. 

 Copia de cédula de identidad y papeleta de votación. 

 Plan de estudios, el mismo no puede exceder más de 2 años. 

 Carta de compromiso indicando que terminado el plan prestara su contingente 

en la institución el doble de tiempo de la comisión de servicio. 

Plazo establecido para aprobar solicitud: 5 días 

 

3.- Jubilación Docente 

Descripción: 

Trámite que solicitan los docentes por cumplir los requisitos que estable la ley y 

pueden acogerse a este beneficio. Existen diferentes tipos de jubilaciones: 

 Jubilación por enfermedad catastrófica 
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 Jubilación por invalidez 

 Jubilación voluntaria 

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 

 Solicitud de jubilación 

 Copia de cedula de ciudadanía 

 Certificado emitido por el IESS donde indique el tipo de enfermedad y que 

recomienda la jubilación 

 Mecanizado del IESS 

En el caso que el docente no cumpla con lo que establece la ley del seguro social y se 

encuentra sufriendo una enfermedad catastrófica, deberá presentar el dictamen de la 

comisión valuadora del IESS. 

Plazo establecido para cumplir con la notificación: 3 días 

 

4.- Renuncia Voluntaria 

Descripción: 

Estipula los procedimientos para la separación voluntaria del docente a la Institución 

Educativa, una vez cumplida las regulaciones vigentes. 

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 

 Carta de renuncia dirigida al Director Distrital. 

 Acta de entrega recepción de documentos receptada por el Director/Rector. 

 Documento de Paz y Salvo firmado por el Director/Rector. 
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 Informe de fin de gestión. 

 Declaración juramentada de fin de gestión sellada por la Contraloría General 

del Estado. 

 

Proceso de renuncia se debe cumplir en un plazo de: 3 días 

 

5.- Solicitud de permisos y licencias 

Descripción: 

Trámite que permite al docente ausentarse por permiso médico o por algún bienestar 

personal. 

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 

 Solicitud de permiso y licencia aprobada por la Autoridad de la Institución 

Educativa. 

Los documento habilitante en el caso que sea por bienestar personal: 

 Certificado médico 

 Acta de matrimonio 

 Acta de defunción (En el caso que sea por fallecimiento de: Papá, mamá, hijo o 

abuelos) 

 

El Plazo máximo para aprobar/negar la Solicitud de Permisos y Licencias: 1 día laborable 
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6.- Solicitud de vacaciones 

Descripción: 

Cumplimiento de las leyes laborales vigentes con respecto al descanso laboral de los 

docentes  

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 

 Formulario de solicitud de vacaciones firmado por la autoridad de la institución 

educativa 

El Plazo máximo para aprobar/negar la Solicitud de Vacaciones: 1 día laborable 

 

7.- Traslado de docente por bienestar social 

Descripción: 

Trámite que permite al docente solicitar su traslado a una institución educativa más 

cercana a su domicilio por tener a su cargo un hijo menor de edad que padezca de alguna 

enfermedad catastrófica o de alta complejidad y requiera vivir cerca de un centro de salud. 

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 

 Oficio detallando el motivo de su traslado 

 Certificado médico emitido por el IESS donde indique que su hijo menor de 

edad necesita de atención especializada o que requiere de un tratamiento 

médico mayor a 180 días. 

Plazo máximo para el proceso de traslado de docentes por bienestar social: 30 días laborables 
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8.- Otros 

Se determina otros a los trámites que no están registrados en el MOGAC (Modulo de 

Gestión de Atención Ciudadana) y que son solicitados por los docentes, sin embargo se puede 

reestructurar los trámites para que puedan ser ingresados de forma correcta, a continuación se 

detallan los diferentes trámites que ingresan bajo esta modalidad: 

 Asistencia de la jornada laboral de los docentes 

 Cambio de docente de jornada laboral 

 Certificado de remuneración 

 Certificado de trabajo 

 Comunicación de la inasistencia del docente a su lugar de trabajo 

 Copia de acción de personal 

 Copia de contrato laboral 

 Rol de pago 

 Solicitud de aviso de salida  

 Tiempo de servicio 

Plazo máximo para el proceso de otros: 5 días laborables 

4.2.5.3 Estabilidad Laboral 

 

Desde el año 2012 que empezó a funcionar el Distrito Educativo se ha contratado 

personal bajo la modalidad de contratos ocasionales y una vez cumplido el plazo máximo de 

dos años han sido notificados y durante este tiempo ha habido una alta rotación de personal 

porque no se han abierto concursos de mérito y oposición, ocasionando malestar al personal 
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por la inestabilidad laboral y falta de compromiso hacia las funciones que desempeñan en los 

diferentes departamentos. 

De acuerdo a lo que establece la LOSEP (Ley Orgánica del Servidor Público) en su 

artículo 58 se debe realizar los correspondientes concursos de mérito y oposición de esta 

manera se genera estabilidad laborar al personal del Distrito y por ende el efecto sería positivo 

y ocasionaría que el personal se comprometa en todas las funciones que sean encomendadas y 

que deban cumplir.  

Así mismo la rotación del personal disminuiría y serviría para que funcione 

correctamente el Sistema de Gestión de Calidad, lo que en la actualidad no se cumple y se ve 

afectado el sistema ya que al culminar el periodo de contratación el personal sale y hay que 

volver a contratar y por ende a capacitarlo cuando ocurre esta transición, generando un retraso 

en la entrega de respuestas de trámites de los docentes. 

  

4.2.5.4 Delegado Distrital del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Revisando el organigrama del Distrito, no existe el perfil del delegado distrital del 

Sistema de Gestión de Calidad y al analizar las actividades de la persona que cumple con este 

encargo en la actualidad tiene una sobrecarga de trabajo y no existen funciones específicas en 

el manual de valoración de puestos y descripciones, además esta persona no ha recibido 

capacitación para poder cumplir correctamente esta asignación lo que ocasiona muchas veces 

es que la implementación no sea lo suficientemente eficiente. 

Para poder controlar el correcto funcionamiento de la implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad se debe contratar un funcionario que se dedique específicamente a esta 
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función, así podría controlar el sistema implementado y detectaría posibles fallas que pudieran 

ser resueltos en el menor tiempo posible, con esto lo que se logra es alcanzar los niveles más 

altos en eficiencia y eficacia del Distrito. 

4.3 FORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 

4.3.1 Estructura Organizacional del Distrito  

 

El Distrito Educativo está conformado por un Director Distrital, ocho jefes de 

departamento, doce analistas, cuatro técnicos de ventanilla, es importante conocer la 

estructura organizacional, ya que los funcionarios cumplen un rol muy importante para la 

implementación de la propuesta metodológica y de esta manera podrá funcionar 

correctamente. 
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Figura 17.Organigrama del Distrito. Información extraída de la página del Ministerio de Educación 
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4.3.2 Funciones del personal del Distrito 

 

Una vez analizada la estructura organizacional del Distrito,  se debe identificar 

cuáles son las funciones del personal que va a estar involucrado en la propuesta 

metodológica, distinguir los procesos que cada departamento maneja, así como también la 

búsqueda de información para poder dar respuesta a los trámites que ingresan al Distrito. 

 

Figura 18. Funciones que desempeñan el personal del distrito 

 

•Recibe respuesta de trámite solicitado por docente en la 
bandeja de elaboración del sistema de gestión 
documental  (Quipux) 

•Revisa respuesta elaborada por el jefe de área  

•Firma electronicamente el trámite 

Director 
Distrital 

 

•Recibe el trámite en la bandeja del Sistema de Gestión 
Documental (Quipux) y en el Modulo de Gestión de Atención 
Ciudadana  (Mogac) 

•De acuerdo al trámite ingresado reasigna al analista o responde 
directamente 

•Busca información requerida en su archivos en excell o en los 
archivos fisicos de la ex- Dirección Provincial del Guayas 

•Emite respuesta 

•Envia trámite al Director Distrital para su respectiva firma 

•Envia trámite al Técnico de Atención Ciudadana 

Jefe del 
Deoartamento 

 

•Recibe trámite en la bandeja del Sistema de Gestión Documental 
(Quipux) 

•Busca información requerida en sus archivos en excell o en la ex- 
Dirección Provincial del Guayas 

•Emite respuesta 

•Reasigna el trámite al jefe del departamento 

Analista 

 
• Ingresa el trámite a traves del Sistema de Gestión Documental 

(Quipux) y Modulo de Atención Ciudadana (MOGAC) 

•Reasigna al jefe del departamento correspondiente 

•Recibe respuesta 

•Entrega al docente la respuesta 

•Archiva trámite en el Sistema de Gestión Documental (Quipux) y 
Modulo de Atención Ciudadana (MOGAC) 

Técnico de 
Atención 

Ciudadana  
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4.3.3 Importancia de Implementar un Delegado del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Con la información analizada anteriormente se determina que no existen funciones 

para el delegado del sistema de gestión de calidad por lo que es de suma importancia crear 

esta partida y a la vez las funciones que debe cumplir de esta manera seria el responsable y 

de presentar novedades corregirlas inmediatamente, comunicando siempre al Director del 

Distrito.  

Una vez al año se realizan las auditorías internas que sirven para medir el estado 

actual del Distrito y con esto seguir al siguiente paso que es la auditoria externa y el 

resultado final es la recertificación de la Norma ISO 9001:2008, sin embargo al iniciar la 

auditoria interna es cuando el personal empieza a completar todo la información y a 

cumplir con todos los proceso que no han sido realizado durante el año y cuando llegan los 

auditores internos no encuentren novedades, por esta razón se debe contar con un delegado 

permanente para evitar todas esta falencias detectadas. 

 

4.3.4 Aplicación del Software Oracle 

 

Es muy importante esta aplicación para el Distrito ya que este software cuenta con  

muchas bondades que ayudarían al mejor funcionamiento del mismo tales como: 

Toma de decisiones: Al contar con toda la información en una pantalla y de forma 

ordenada y correcta permite tomar decisiones rápidas para beneficio del Distrito. 

Relación con el docente: Esta implementación permite responder al docente de 

una manera más rápida y ágil. 

Seguridad: Al realizar la implementación, la información de los docentes estaría 

segura y se evitaría la perdida de la misma. 
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Productividad del personal: Permite optimizar la gestión de los procesos internos, 

por consiguiente mejora la productividad del personal, así mismo se  evita la duplicidad 

del trabajo. 

4.3.5 Departamentos Involucrados en la Implementación del Software  

 

Como se indicó anteriormente en la estructura del Distrito, las personas  

involucradas en la implementación del sistema son los siguientes: 

 Técnicos de Atención Ciudadana  

 Jefes y Analistas de los diferentes departamentos  

 Director Distrital 

Por otro lado, el responsable del Sistema de Gestión de Calidad, debe recibir 

capacitaciones continuamente y a la vez replicar las mismas, para que el sistema no 

decaiga y esto también permite la mejora continua. 

4.3.6 Funciones Principales del Software 

 

 Es un administrador de base de datos, maneja gran cantidad de información. 

 Es adaptable a cualquier tipo de empresa. 

 Facilita el manejo y el ordenamiento de la información. 

 Proporciona un interface web que proporciona el estado actual de la base de 

datos. 

 Permite reducir costos al automatizar procesos. 

 Permite a varias computadoras acceder a una base de datos individual. 

 El sistema se destaca por su soporte en transacciones, estabilidad, y es 

multiplataforma. 
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 Permite agregar aplicaciones externas al sistema, para que el negocio tome 

ventaja del rendimiento, seguridad y confiabilidad. 

 Permite el manejo de los datos desde cualquier navegador que esté 

conectado al sistema. 

 Es flexible para moverse a una actualización superior. 

4.3.6.1 Generación de la Partida para el Delegado del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Un vez analizada la necesidad institucional se debe elaborar informes y presentarle 

a la máxima autoridad, demostrando la importancia de contar con esta partida, luego se 

debe solicitar la aprobación de la creación de la partida y así poder contratar a la persona 

que estaría a cargo del Sistema de Gestión de Calidad en el Distrito, así mismo se debe 

revisar el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos ya que dentro del 

organigrama del Distrito no existe este cargo por lo que se debe elaborar las funciones a 

cumplir de acuerdo al perfil del puesto. 

4.3.6.2 Nueva Clasificación de Trámites 

 

Dentro de los procesos que se brindan a los docentes existe la opción otros donde 

ingresan todos los trámites que no están registrados en el MOGAC (Módulo de Atención 

Ciudadana) y por ende no se puede analizar porque se genera un solo reporte, entonces se 

considera que los valores no son reales y no se determina la eficiencia y eficacia  de los 

trámites. Al realizar la restructuración de los trámites se podrían unificar, a continuación se 

detalla el proceso, tiempo de respuesta y documentos habilitantes una vez unificados. 
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Trámites con la nueva restructuración  

Jornada Laboral del Docente 

Trámite que permite al docente ingresar oficio solicitando cambio de la jornada 

laboral, comunicando asistencia o inasistencia a la institución educativa. 

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 

 Oficio dirigido al Director Distrital 

 Adjuntar anexos 

Plazo máximo para responder trámite: 1 día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de Trabajo 

Trámite que permite al docente solicitar un certificado laboral donde conste: 

sueldo, partida presupuestaria y el tiempo de servicio. 

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 

 Copia de cedula del docente 

 Plazo máximo para responder trámite: 1 día 

Comunicación 

de la 

inasistencia 

del docente a 

Asistencia de 

docentes la 

jornada laboral 
de los  

Cambio de 

docente de 

jornada laboral 

 

Jornada laboral del docente 

 Oficio a nombre del 

Director Distrital 

indicando lo 

solicitado 

 Adjuntar Anexos 

Figura 19. Trámite Final: Jornada Laboral del Docente 
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Duplicado de documento oficial 

Trámite que permite al docente solicitar copia de su contrato, acción de personal o 

nombramiento 

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 

 Copia de cedula del docente 

Plazo máximo para responder trámite: 1 día 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado 

laboral  

 

Certificado de 

trabajo 

Certificado de 

tiempo de 

servicio 

Certificado de Trabajo 

 

 Número de cedula 

del docente 

 

Copia de 

contrato 

laboral  

 

Duplicado de documento 

oficial 

 Oficio a nombre del 

Director Distrital 

indicando lo 

solicitado 
Copia de 

acción de 

personal 

Figura 20. Trámite Final: Certificado de Trabajo 

Figura 21.Trámite Final: Duplicado de documento oficial 
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Rol de pago 

Trámite que permite al docente solicitar rol de pago de: años pasados, meses 

anteriores o del actual mes. 

Los documentos habilitantes para este trámite son los siguientes: 

 Copia de cedula del docente 

Plazo máximo para responder trámite: 1 día 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6.3 Base de Datos de Aspirantes del Concurso de Méritos y Oposición 

 

Al realizar todo el proceso para proceder al concurso de mérito y oposición va a 

permitir contar con una base de datos de los mejores talentos humanos, ya que se 

receptaran hojas de vida de acuerdo al puesto requerido y esto ayudaría que en una 

próxima ocasión nos permita contar con esta información en caso que el ganador del 

concurso desista por diferentes motivos. 

4.3.7 Observaciones para la Propuesta 

 

Implementación del Sistema: Se requiere realizar la compra de un software que 

pueda ser utilizado para digitalizar los documentos existentes dentro del Distrito y los que 

se encuentran en la bodega de la ex Dirección Provincial del Guayas, este sistema debe 

contar con la suficiente capacidad para poder guardar la información de los docentes y a la 

 

Rol de Pago 

 Copia de 

cedula del 

docente 

 

 

Otros: Rol de Pago 

 

Figura 22. Trámite Final: Rol de Pago 
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vez se deberá crear vínculos con los sistemas ya existentes en el Distrito para poder llevar 

un mejor control y registro de toda la información. 

A si mismo se deberá contar con el personal adecuado para poder realizar la digitalización 

de toda la documentación existente en las bodegas de la ex Dirección Provincial del 

Guayas, la documentación es antigua y se encuentra un poco deteriorada por el tiempo que 

lleva guardada, entonces se debe tomar las debidas precauciones para evitar cualquier tipo 

de perdida de documentación. 

Se debe realizar una reclasificación de los trámites ya que en la actualidad los 

docentes solicitan trámites que no están registrados en el sistema MOGAC por ende 

ingresan a la opción otros; los cuales no se pueden identificar o llevar un control al mismo, 

ya que esta opción permite registrar cualquier tipo de trámite y por último el indicador de 

gestión no es real ya que aquí ingresan varios trámites. 

Estabilidad Laboral: Para cumplir con lo que establece la LOSEP se debe 

solicitar las partidas presupuestarias para que luego el departamento de Talento Humano 

realice el proceso correspondiente del concurso de mérito y oposición tal como lo 

establece la ley, así mismo este departamento debe asegurar el cumplimiento del mismo en 

base a los requisitos y perfiles que establece el manual de descripción, valoración y 

clasificación de puestos del  Ministerio de Educación. 

Para poder realizar la implementación se requiere realizar ciertas gestiones 

administrativas y financieras internas dentro del Distrito las cuales requieren de aprobación 

de la máxima autoridad y de partida presupuestaria para poder llevar a cabo dicha 

propuesta, lo cual debe ser presupuestado en el Plan Anual Operativo de Distrito y contar 

con el recurso financiero correspondiente. 
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De igual manera,  se debe trabajar con el departamento de talento humano para 

programar capacitaciones al personal involucrado antes de realizar la implementación, de 

esta manera se previene errores o fallas que pueda presentar el sistema, las cuales se 

pueden realizar antes o después de la jornada de trabajo para que no afecte la atención a los 

docentes. También se pueden realizar evaluaciones de conocimiento una vez impartida las 

capacitaciones de esta manera se evalúa el nivel de conocimientos del personal 

involucrado y el personal estará más comprometido en el aprendizaje del sistema ya que 

por ser nueva la implementación al principio será un poco complicado de esta manera se 

garantiza el perfecto funcionamiento cuando esté en marcha ya la propuesta. 

Tiempo establecido para la implementación: En base al análisis realizado, con la 

verificación de las novedades encontradas y de acuerdo a la implementación, se realizará  

en el lapso de dos años; los cuales iniciarán, con la digitalización de los documentos, luego 

pasarán a la implementación del software y finalmente la capacitación del personal 

involucrado. 

4.4 RESULTADOS OBTENIDOS EN CASO DE APLICACIÓN 

 

Una vez analizadas las propuestas y realizada los estudios sobre la viabilidad de la 

misma y los beneficios que podrían tener, la implementación del sistema para el 

almacenamiento de la información, la digitalización de los archivos y con la estabilidad 

laboral que se está buscando se espera que funcione correctamente el Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 Con estas propuestas se busca bajar los tiempos de entrega de trámites y la 

satisfacción total de los docentes, también que los servidores públicos se sientan 

empoderados de su trabajo ya que no van a estar preocupados de la inestabilidad laboral, 
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de esta manera se debe garantizar el funcionamiento del sistema y todo esto permitirá 

obtener resultados a corto, mediano y largo plazo. 

4.4.1 Resultados a corto plazo. 

 

a. Disminuir el tiempo de entrega de los trámites 

b. Evitar la pérdida de documentación  

c. Facilitar el acceso a la búsqueda de información 

d. Mayor control del Sistema de Gestión de Calidad 

e. Monitoreo constante de los indicadores de gestión 

f. Aumentar la satisfacción del servicio otorgado a los docentes   

4.4.2 Resultados a mediano plazo 

 

a. Mantener la certificación de la norma ISO 9001:2008 

b. Cumplir con los requisitos que exige la norma ISO 9001:2008 

c. Lograr alcanzar los niveles más altos en eficiencia y eficacia del Distrito 

d. Brindar un servicio de calidad  

4.4.3 Resultados a largo plazo 

 

a. Disminución de la rotación de personal 

b. Evitar el almacenamiento de archivos físicos dentro del Distrito 

c. Facilidad para guardar información que ingresa al Distrito  

d. Mejorar la imagen del Distrito ante los docentes 
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UNIDADES DISTRITALES 

ATENCION CIUDADANA 

Ingreso de 

trámite: 

Quipux y 

MOGAC 

Jefe del 
Departamento 

busca 

información  

Despacho de 

trámite 

Elabora 

respuesta 

Envía a buscar 

información en 

la ex Dirección 

Provincial del 

Guayas 

SI 

NO 

Figura 23. Flujograma del Proceso. Recorrido de trámite.  

4.5 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.5.1 El Funcionamiento del Distrito sin la Propuesta 

 

Actualmente en el Distrito se manejan procesos internos y externos que son 

atendidos por el personal que labora en los diferentes departamentos y cuando un docente 

requiere hacer consultas también es atendido por el mismo. Este proceso requiere de 

búsqueda de información tanto en los archivos físicos como digitales que lleva cada 

departamento, el cual se detalla a continuación: 

 

 

En la figura 23 muestra el ingreso de un trámite; primero ingresa a través de la 

ventanilla de atención ciudadana, el mismo que es ingresado a través de los sistemas de 

Quipux y MOGAC el cual es direccionado al jefe del departamento, luego el jefe revisa el 

trámite que requiere el docente y de esta manera determina si la información está en los 
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archivos que se manejan internamente en las computadoras o requiere que envíen a buscar 

a la ex Dirección Provincial del Guayas. 

Si cuentan con la información emiten respuesta al docente que es enviada a la 

bandeja de Quipux del Director Distrital para la firma, luego es enviada  al técnico de 

atención ciudadana que a su vez son los responsables de entregar respuesta al docente, es 

así que en atención ciudadana archivan los trámites y finaliza el proceso. En caso que no 

cuenten con la información el jefe del departamento manda a buscar la información a los 

archivos físicos  de la ex Dirección Provincial del Guayas. 

Adicional a esto se suma la alta rotación de personal que muchas veces la 

información se pierde y cuando ingresa un nuevo personal al Distrito no encuentra dicha 

información y deben recopilarla nuevamente y esto ocasiona más pérdida de tiempo en 

responder trámites de los docentes. Adicionalmente la búsqueda de información en los 

archivos físicos ocasiona pérdida de tiempo y en algunos trámites se emiten respuestas 

negativas porque no existe información en las bodegas.  

4.5.2 El funcionamiento del Distrito con la propuesta 

 

Una vez que se implemente la propuesta metodológica el Distrito mejorara la 

satisfacción del docente que es el objetivo principal de este trabajo, así las bondades de la 

implementación se van a ver reflejados en los resultados obtenidos. Puesta en marcha esta 

propuesta los tiempos de entrega de las repuestas de los trámites mejorarían y se 

cumplirían con lo que está establecido, es así que cuando un docente se acerque a retirar la 

respuesta de su trámite estará listo en las ventanillas de atención ciudadana y el nivel de 

satisfacción de los docentes estaría en el 100%. 

El personal estaría comprometido porque no va a estar preocupado por la 

culminación del contrato porque al realizar concursos de mérito y oposición brindaría la 
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estabilidad laboral que están buscando los funcionarios del Distrito, y esto ocasionaría 

mayor compromiso por parte de ellos y todas las actividades encomendadas se cumplirían 

al 100%. 

Al digitalizar toda la información facilitaría la búsqueda de la misma y optimizaría 

el tiempo y la productividad de cada persona dentro del Distrito ya que se respondería los 

trámites solicitados por el docente y no se verían afectados por la dificultad que tienen en 

los actuales momentos al buscar la información, por ende los indicadores de gestión estrían 

alcanzando un porcentaje alto en eficiencia y eficacia. 

Con la contratación de la persona encargada del sistema de gestión de calidad 

ayudaría  que el sistema funcione de manera correcta y de ser necesaria reporte novedades 

que pueden ser corregidas. Esta persona también deberá controlar que se aplique la Norma 

ISO 9001:2008 en el Distrito tal como está establecido, de esta manera cada año que toca 

recertificar todo esté listo para que el Distrito sea evaluado por la auditoria externa y así el 

nivel de calidad sea alto. 

4.5.3 Comparación del desempeño del Distrito antes y después de la 

implementación de la propuesta. 

 

Con la explicación anteriormente detallada se puede realizar una comparación del 

Distrito y determinar cuáles son los beneficios que tendrían con esta implementación, así 

se lograría obtener el objetivo trazado que es la satisfacción del docente. 
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Figura 24. Comparación del Distrito antes y después de la Implementación de la Propuesta 
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4.6 PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

Se establece que para implementar la propuesta se requiere contar con el siguiente 

presupuesto:  

Tabla 16 Costo de la Propuesta 

 

  

Nota: Fuente de Información; Servicio de Contratación de Compras Públicas (SERCOP) 

A) Implementación del Sotfware 

 Adquisición de licenciamiento Oracle para la infraestructura de base de 

datos corporativa: Dentro de este rubro, el valor cubre: el estudio previo a la 

implementación del sistema y la adquisición del software. 

 Adquisición de licencias por 3 años: El valor cubre la licencia por el lapso de 

3 años del software. 

 Soporte de Sistema Oracle: Este valor cubre el mantenimiento del software y 

de esta manera evitar fallas en el sistema. 

 

No. Descripción Precio 
Referencial 

A Implementación del Software 

Adquisición de licenciamiento Oracle para 

la infraestructura de base de datos 

corporativa. 

$600.000,00 

Adquisición de licencias por 3 años $25.000,00 

Soporte de sistema Oracle. $15.000,00 

B Capacitaciones al personal involucrado 

Capacitación, asesoramiento y soporte 

relacionado al sistema informático Oracle 

$45.000,00 

C Contratación del Analista de Proceso 

Contratación anual  $11.832,00 

D Digitalización de documentos 

Contratación del servicio de digitalización, 

indexación, reorganización y conservación 

de documentos. 

$160.000,00 

  TOTAL COSTO PROPUESTA $856.832,00 
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B.- Capacitación al personal involucrado 

 Capacitación, asesoramiento y soporte relacionado al sistema informático 

Oracle: Este valor cubre la capacitación al personal del Distrito (27), que estará 

involucrado en la implementación. 

C.- Contratación del Analista de Proceso 

 Contratación anual: Este costo cubre el pago mensual equivalente a un 

año de contrato del Analista de Proceso que será el encargado del monitoreo 

constante del Sistema de Gestión de Calidad. 

D.- Digitalización de documentos  

 Contratación del servicio de digitalización, indexación, reorganización 

y conservación de documentos: Este valor cubre toda la digitalización de 

la documentación del archivo pasivo que reposa en la Ex Dirección 

Provincial del Guayas. 

4.6.1 Ejecución de la Propuesta 

 

Se requiere la aprobación de la máxima autoridad del Ministerio de Educación y así 

realizar el proceso administrativo, que demandaría la implementación de la propuesta; el 

Director del Distrito, sería el encargado de ejecutar la implementación y velar por el buen 

funcionamiento de dicha propuesta. Así mismo, se requiere de un presupuesto, el cual 

deberá ser incluido, en el Plan Anual Operativo (POA) y en el Plan Anual de Contratación 

(PAC), el cual será financiado del Presupuesto General del Estado. 
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CONCLUSIONES 

 

 Durante la investigación realizada, se pudo observar que aún existen falencias en la 

Dirección Distrital 09D01 Ximena 1 debido a que los procesos internos no están 

funcionando correctamente y eso está ocasionando que no se brinde del todo un 

servicio de calidad a los docentes. 

 

 La Dirección Distrital 09D01 Ximena 1 no cuenta con un software que pueda 

almacenar toda la información existente, siendo esto un obstáculo para la búsqueda 

de información y dificultando así el trabajo del personal. 

 

 Existe un encargado del sistema de gestión de calidad. Sin embargo, no cumple con 

su función porque tiene otras actividades que realizar dentro del distrito, razón por 

la cual no se puede hablar de implementación, peor de un seguimiento adecuado al 

sistema. 

 

 La implementación de la propuesta tiene un tiempo de dos años. Después de esto, 

se esperan como principales resultados a corto plazo: optimizar el tiempo para 

buscar información y controlar la información existente de los docentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda la implementación de una propuesta metodológica que esté 

enfocada en mejorar los procesos internos y de atención de los docentes del Distrito 

Educativo. 

 

 Se recomienda la implementación del sistema ORACLE para que toda la 

información existente sea subida al sistema y permanezca almacenada, previa 

autorización para la aprobación del presupuesto. De esta manera, se evitaría la 

pérdida de tiempo al momento de realizar la búsqueda de información. 

 

 Se recomienda realizar la gestión pertinente administrativa para crear la partida y 

contratar así a un responsable del Sistema de Gestión de Calidad. Con su 

contratación, ahora sí se podría hacer un control y seguimiento adecuado al 

sistema. 

 
 Se recomienda cumplir con el tiempo establecido de la propuesta que es de dos 

años, de esta manera se lograría obtener el objetivo esperado en un corto plazo, que 

va en beneficio de los docentes. 
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Apéndices A. Acuerdo Ministerial 020-12 

 

 
ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN* 

(CODIFICACIÓN NO OFICIAL)† 

Acuerdo No. 020-12 

Gloria Vidal Illingworth 
MINISTRA DE EDUCACIÓN 

C o n s i d e r a n d o: 
 
Que la Constitución de la República, en su artículo 154, numeral 1, prescribe que “… las 
ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les 
corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los 
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión”; 
Que el artículo 227 de este mismo ordenamiento, establece: "La Administración Pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 
planificación, transparencia y evaluación"; 
Que con Acuerdo Ministerial Nº 0390-10 de 1 de junio de 2010, se expide el Estatuto 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación; 
Que en el segundo Suplemento del Registro Oficial 417 de 31 de marzo de 2011, se publica la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), en cuyo artículo 25 se determina que la 
Autoridad Educativa Nacional está conformada por cuatro niveles de gestión, uno de carácter 
central y tres de gestión desconcentrada que son: zonal intercultural y bilingüe, distrital 
intercultural y bilingüe, y circuitos educativos interculturales y bilingües; 
Que es deber de esta Cartera de Estado, garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones 
técnicas, administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias del sistema educativo del 
país, siendo necesaria la emisión del nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Ministerio de Educación, acorde al ordenamiento legal vigente; 
Que el artículo 136 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, 
determina: “Los proyectos de estructuras institucionales y posicionales de las instituciones y 
organismos de la administración pública central, institucional y dependiente, previo a su 
promulgación en el Registro Oficial, serán sometidos al dictamen presupuestario del 
Ministerio de Finanzas si se requiere reforma presupuestaria; y, al informe favorable por 
parte del Ministerio de Relaciones Laborales…”; 
 
* Acuerdo Ministerial No. 020-12, de 25 de enero de 2012, publicado en la Edición Especial del Registro 
Oficial No. 259 de 07 de marzo de 2012 y sus reformas subsiguientes: 
- Acuerdo Ministerial 0072-14, de 19 de abril de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 243 de 12 
mayo de 2014; y, 
- Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2015-00157-A, de 25 de septiembre de 2015, publicado 
en el Registro Oficial No. 619 de 30 de octubre de 2015. 
- Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00015-A, de 05 de febrero de 2016† Elaborada por la Dirección 
Nacional de Normativa Jurídico Educativa del Ministerio de Educación; 
actualizado a 05 de febrero de 2016. 
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Apéndices A. Acuerdo Ministerial 020-12 (Continuación) 
 
Que con oficio Nº SENPLADES-SGDE-2011-0232 de 21 de diciembre de 2011, la Secretaria 
Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, emite informe favorable a fin de que el 
Ministerio de Educación continúe con la implementación de las reformas planteadas, a través 
de las Carteras de Relaciones Laborales y de Finanzas; 
Que mediante oficio Nº MINFIN-DM-2012-0021 de 13 de enero de 2012, el Ministerio de 
Finanzas emite dictamen presupuestario favorable para que el Ministerio de Relaciones 
Laborales apruebe la expedición del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos del Ministerio de Educación; y, 
Que a través del oficio Nº 0506 MRL-FI-2012-EDT de 24 de enero de 2012, el Ministerio de 
Relaciones Laborales emite informe favorable al proyecto de Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación. 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la 
Constitución de la República, 22, literal u), de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 17 
del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, 

ACUERDA: 
EXPEDIR EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
TÍTULO I 

DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 
Art. 1.- Direccionamiento Estratégico 
Misión 

Garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato a los y las 
habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de 
niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, 
las lenguas ancestrales y género desde un enfoque de derechos y deberes para fortalecer el 
desarrollo social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la 
diversidad de la sociedad ecuatoriana. 
 
Visión 

El Sistema Nacional de Educación brindará una educación centrada en el ser humano, con 
calidad, calidez, integral, holística, crítica, participativa, democrática, inclusiva e interactiva, 
con equidad de género, basado en la sabiduría ancestral, plurinacionalidad, con identidad y 
pertinencia cultural que satisface las necesidades de aprendizaje individual y social, que 
contribuye a fortalecer la identidad cultural, la construcción de ciudadanía, y que articule los 
diferentes niveles y modalidades de los sistemas de educación. 
 
Principios 

• Universalidad 
• Educación para el cambio 
• Libertad 
• Interés superior de los niños, niñas y adolescentes 
Atención prioritaria 
• Desarrollo de procesos 
• Aprendizaje permanente 
• Interaprendizaje y multiaprendizaje 
• Educación en valores 
• Enfoque en derechos 
• Igualdad de género 
• Educación para la democracia 
• Comunidad de aprendizaje 
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• Participación ciudadana 
• Corresponsabilidad 
• Motivación 
• Evaluación 
• Flexibilidad 
• Cultura de paz y solución de conflictos 
• Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos 
• Equidad e inclusión 
• Calidad y calidez 
• Integralidad 
• Laicismo 
• Interculturalidad y plurinacionalidad 
• Identidades culturales 
• Plurilingüismo 
• Pluralismo político e ideológico 
• Articulación 
• Unicidad y apertura 
• Obligatoriedad 
• Gratuidad 
• Acceso y permanencia 
• Transparencia, exigibilidad y rendición de cuentas 
• Escuelas saludables y seguras 
• Convivencia armónica 
• Pertinencia 
 
Nota: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00015-A, de 05 de 
febrero de 2016, se dispone que en la estructura institucional y en todos los artículos del Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación en donde se hace mención a: 

Subsecretaría para la Innovación y el Buen Vivir, sustitúyase su denominación Por 
“Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir”; y, 
Subsecretaría de Coordinación Educativa, sustitúyase su denominación por  

“Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva” 

 
Art. 2.- Objetivos Estratégicos: 

 
Objetivo 1: Universalización de la Educación Inicial de 3 a 5 años. 
 
Objetivo 2: Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 
 
Objetivo 3: Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el 
75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 
 
Objetivo 4: Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos. 
 
Objetivo 5: Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones 
educativas de conformidad con la normativa legal pertinente. 
 
Objetivo 6: Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un 
sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del Sistema Nacional de 
Educación. 
 
Objetivo 7: Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 
capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida. 



88 
 

Apéndices A. Acuerdo Ministerial 020-12 (Continuación) 
 
Objetivo 8: Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el 
año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB. 
 

TÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 
Art. 3.- Estructura Organizacional de Gestión por Procesos 

 
La estructura organizacional del Ministerio de Educación se encuentra alineada con la misión 
y políticas determinadas en la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), su reglamento y más normativa educativa. 
Se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por procesos determinando claramente su 
ordenamiento orgánico a través de la identificación de procesos, usuarios, productos y/o 
servicios. 
Art. 4.- Procesos del Ministerio de Educación 

Los procesos del Ministerio de Educación se ordenan y clasifican en función de su grado de 
contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional. Estos son: 
 
Procesos Gobernantes. Son aquellos que proporcionan directrices, políticas y planes 
estratégicos para el funcionamiento de la Institución y son realizados por el directorio y/o la 
máxima autoridad. 
Procesos Sustantivos. Son los procesos esenciales de la institución, destinados a  llevar a 
cabo las actividades que permitan ejecutar efectivamente la misión,  objetivos estratégicos y 
políticas de la institución. 
Procesos Adjetivos. Son aquellos que apoyan a los procesos gobernantes y  sustantivos, se 
encargan de proporcionar personal competente, reducir los riesgos  del   trabajo, 
preservar la calidad de materiales, equipos y herramientas. Así mismo,  incluyen aquellos 
que proveen servicios legales, contables, financieros y de  comunicación. 
Procesos desconcentrados. Son procesos gobernantes, sustantivos y adjetivos,  que  se 
ejecutan y generan productos y servicios en las instancias desconcentradas del  Ministerio 
de Educación. 
 

TÍTULO III 
DE LAS FACULTADES DE LOS NIVELES DESCONCENTRADOS 

 
Art. 5.- Alta desconcentración y baja descentralización.- 

 

Desconcentración:  Transferencia de competencias de una entidad administrativa del nivel 
nacional a otra jerárquicamente dependiente (nivel regional, provincial o distrital),siendo la 
primera la que mantiene la rectoría y asegura su calidad y buen cumplimiento. 
 
Descentralización: Comprende la transferencia de competencias, atribuciones, funciones, 
responsabilidades y recursos desde el nivel de gobierno central hacia los niveles de gobierno 
autónomos descentralizados (subnacionales). El proceso de descentralización se sustenta en 
tres ámbitos: administrativo, político y fiscal. 
La importancia estratégica que representa el sistema educativo en el desarrollo del país 
impone la necesidad de una rectoría sobre la implementación de las políticas educativas, a la 
vez que requiere de un mecanismo ágil y eficiente para la implementación y gestión de los 
programas educativos. Según los lineamientos de la Subsecretaría de Reforma Democrática 
del Estado  
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Innovación de la Gestión Pública de la SENPLADES, la definición de las facultades de los 
niveles desconcentrados responde a una tipología que favorece la recuperación y 
fortalecimiento de la rectoría de la Autoridad Educativa Nacional, lo cual implica una alta 
desconcentración de la gestión educativa y un bajo nivel de descentralización. 
 

Art. 6.- Facultades por Nivel de Desconcentración.- Las Facultades de cada nivel de 
desconcentración son las siguientes: 
 Nivel central:   Rectoría – Regulación – Planificación – Control 
 Nivel zonal:   Planificación – Coordinación – Control 
 Nivel distrital:   Planificación – Coordinación – Gestión – Control 
 Nivel circuital:   Planificación – Coordinación – Gestión – Control 
 

TÍTULO IV 

DE LOS PUESTOS DIRECTIVOS Y EL COMITÉ DE GESTIÓN DE 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
 

Art. 7.- Puestos Directivos.- Los puestos de libre nombramiento y remoción establecidos 
en el nivel directivo, en la estructura orgánica son: 
 
• Ministro(a) de Educación, 
• Viceministro(a) de Educación, 
• Viceministro(a) de Gestión Educativa, 
• Subsecretario(a) de Fundamentos Educativos, 
• “Subsecretario(a) para la Innovación Educativa y el Buen Vivir”, 

• Subsecretario(a) de Desarrollo Profesional Educativo, 
• Subsecretario(a) de Educación Intercultural Bilingüe, 
• “Subsecretario(a) de Educación Especializada e Inclusiva”, 

• Subsecretario(a) de Administración Escolar, 
• Subsecretario(a) de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación, 
• Subsecretario(a) de Educación del Distrito Metropolitano de Quito 
• Subsecretario(a) de Educación del Distrito de Guayaquil 
• Coordinadores(as) Zonales, 
• Coordinador(a) General de Planificación, 
• Coordinador(a) General de Gestión Estratégica, 
• Coordinador(a) General de Asesoría Jurídica, 
• Coordinador(a) General de Secretaría General, 
• Coordinador(a) General Administrativa y Financiera, 
• Directores(as) Nacionales, 
• Directores(as) Distritales. 
 
(Nota: Artículo 7 se sustituyen las denominaciones Subsecretario(a) de Calidad y Equidad Educativa y Subsecretario(a) de 
Coordinación Educativa, por “Subsecretario(a) para la Innovación Educativa y el Buen Vivir” y “Subsecretario(a) de 
Educación Especializada e Inclusiva, respectivamente de conformidad con la reformatoria expedida con Acuerdo 
Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00015-A, de 05 de febrero de 2016) 
 

Art. 8.- Comité de Gestión Institucional.- El Ministerio de Educación establece el Comité 
de Gestión de Institucional, conformado por: 
 
 Ministro(a), quien lo presidirá, 
 Viceministros(as), 
 Subsecretarios(as), 
 Coordinadores(as) Generales 
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Art. 9.- Misión del Comité de Gestión Institucional.- El Comité de Gestión Institucional 
tendrá la misión de definir las políticas de reorganización y reestructuración del Ministerio 
de Educación. 
 

Art. 10.- Comisión de Gestión Institucional.- El Ministerio de Educación conforma la 
Comisión de Gestión Institucional presidida por el (la) Ministro (a) e integrada por el (la) 
Coordinador(a) General de Gestión Estratégica, un(a) representante de cada Subsecretaría, 
un(a) representante de la Coordinador(a) General Administrativa y Financiera, un(a) 
delegado(a) de la Coordinador(a) General de Planificación, un(a) delegado(a) de la Dirección 
Nacional de Talento Humano del Ministerio de Educación legalmente reconocidas y más 
personal que el (la) presidente(a) de esta comisión determine. 
 
Art. 11.- Misión de la Comisión de Gestión Institucional.- La Comisión de Gestión 
Institucional tendrá la misión de definir los procesos correspondientes a cada una de las 
unidades administrativas constantes en el orgánico estructural determinado por el Comité de 
Gestión Institucional, mismos que deben ser aprobados por los organismos competentes. 
 

TÍTULO V 

ESTRUCTURA POR PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

Art. 12.- Estructura por Procesos alineada a la Misión.- El Ministerio de Educación para 
el cumplimiento de su misión y responsabilidades, desarrolla los siguientes procesos 
internos: 
 

1. Procesos Gobernantes: 
1.1 Direccionamiento Estratégico 
1.2 Generación de Políticas Educativas 
 

2. Procesos Sustantivos: 
2.1 Fundamentos Educativos 
2.1.1 Currículo 
2.1.2 Investigación Educativa 
2.1.3 Estándares Educativos 
2.2 “Innovación Educativa y el Buen Vivir” 

2.2.1 Mejoramiento Pedagógico 
2.2.2 Tecnologías para la Educación 
2.2.3 Educación para la Democracia y el Buen Vivir 
2.3 Desarrollo Profesional Educativo 
2.3.1 Carrera Profesional Educativa 
2.3.2 Formación Inicial e Inducción Profesional 
2.3.3 Formación Continua 
2.4 Educación Intercultural Bilingüe 
2.4.1 Educación Intercultural Bilingüe 
2.5 “Educación Especializada e Inclusiva” 

2.5.1 Educación Inicial y Básica 
2.5.2 Bachillerato 
2.5.3 Educación Especial e Inclusiva 
2.5.4 Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa 
2.6 Administración Escolar 
2.6.1 Gestión de Riesgos 
2.6.2 Infraestructura Física 
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2.6.3 Recursos Educativos 
2.6.4 Operaciones y Logística 
2.7 Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación 
2.7.1 Asesoría a la Gestión Educativa 
2.7.2 Auditoría a la Gestión Educativa 
2.7.3 Regulación de la Educación 
2.7.4 Personas Jurídicas sin Fines de Lucro 
3. Procesos Adjetivos de Asesoría 
3.1 Planificación 
3.1.1 Planificación Técnica 
3.1.2 Análisis e Información Educativa 
3.1.3 Cooperación y Asuntos Internacionales 
3.1.4 Seguimiento y Evaluación 
3.2 Gestión Estratégica 
3.2.1 Administración de Procesos 
3.2.2 Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
3.2.3 Gestión de Cambio y Cultura Organizacional 
3.3 Asesoría Jurídica 
3.3.1 Patrocinio 
3.3.2 Normativa Jurídica Educativa 
3.3.3 Convenios, Contratos y Asesoría Inmobiliaria 
3.4 Comunicación Social 
3.5 Auditoría Interna 
“3.6 Cooperación y Asuntos Internacionales.” 

4. Procesos Adjetivos de Apoyo 
4.1 Secretaría General 
4.2 Administrativa y Financiera 
4.2.1 Gestión Administrativa 
4.2.2 Gestión de Compras Públicas 
4.2.3 Gestión Financiera 
4.2.4 Gestión de Talento Humano 
5. Procesos Desconcentrados 

5.1 Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito / Subsecretaría de 
Educación del Distrito de Guayaquil / Coordinaciones Zonales 
5.2 Direcciones Distritales 
5.3 Circuitos Educativos 
 
(Nota: Artículo 12 se modifican las denominaciones de los numerales 2.2 y 2.5; y, a continuación del numeral 3.5 se 
agrega el numeral 3.6, conforme la reformatoria expedida con Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00015-A, de 
05 de febrero de 2016) 

 

Art. 13.- Representaciones gráficas.- Se definen las siguientes representaciones gráficas: 
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a) CADENA DE VALOR 
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 b) CADENA DE VALOR DESCRIPTIVA 
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c) MAPA DE PROCESOS 
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Apéndices C. Constitución de la Republica 
 

Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las 

atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 
 

1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir 
los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. 
 

2. Presentar ante la Asamblea Nacional los informes que les sean 
requeridos y que estén relacionados con las áreas bajo su 

responsabilidad, y  Comparecer cuando sean convocados o sometidos a 
enjuiciamiento político. 

 
TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 
dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y 

Ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay. 
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 
los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 
participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 
responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 
 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 
sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 
ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 
central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será 

de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 
sectores. 
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Apéndices D. Instituciones Educativas del Distrito 09D01 Ximena – 1  
 

No. CIRCUITO AMIE  DENOMINACION y/o NOMINACIÓN ACTUAL 

1 09D01C01 09H05754 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL "JOSEFINA BARBA CHAGUANO" 

2 09D01C03 09H02279 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL "VICTOR HUGO BRIONES" 

3 09D01C04 09H02504 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL "CARMEN GARCÍA DE TORO" 

4 09D01C02 09H02464 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL "LORENZO TOUS" 

5 09D01C04 09H02352 
CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL "MERCEDES GONZALEZ DE 
MOSCOSO" 

6 09D01C03 09H02364 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL "CLARA WHITER FERRETI" 

7 09D01C02 09H02401 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "CIUDAD DE MACHALA" 

8 09D01C01 09H02325 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "DR. CARLOS ORTIZ MACÍAS" 

9 09D01C01 09H02297 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "MARTHA BUCARAM DE ROLDÓS" 

10 09D01C01 09H02336 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "ESTELA LANGE DE BERNAL" 

11 09D01C01 09H02429 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "BÁRBARA MARIDUEÑA DE 
MORÁN" 

12 09D01C01 09H02449 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "ALFREDO BARANDERÁN 
SAMANIEGO" 

13 09D01C01 09H02295 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL"BLANCA GOETHA DE ORDOÑEZ" 

14 09D01C03 09H02351 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "CIUDAD DE AZOGUEZ" 

15 

09D01C04 

09H02520 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "CIUDAD DE IBARRA" 
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No. CIRCUITO AMIE  DENOMINACION y/o NOMINACIÓN ACTUAL 

16 09D01C01 09H02290 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "CIUDAD DE LATACUNGA" 

17 09D01C03 09H02180 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "CIUDAD DE MANTA" 

18 09D01C03 09H02359 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "JAIME FLORES MURILLO" 

19 09D01C02 09H02404 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "13 DE ABRIL" 

20 09D01C05 09H02363 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "FRANCISCO FALQUEZ 
AMPUERO" 

21 09D01C01 09H02267 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "CANAL DE JAMBELÍ" 

22 09D01C05 09H00329 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "GUIDO GARAY VARGAS 
MACHUCA" 

23 09D01C03 09H02480 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "HÉROES DE PAQUISHA" 

24 09D01C04 09H02360 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "JOSÉ HERBOSO" 

25 09D01C04 09H02092 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "JOSÉ ELÍAS ALTAMIRANO" 

26 09D01C02 09H02419 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "JOSÉ MEJÍA LEQUERICA" 

27 09D01C02 09H02420 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "LUCILA PÁEZ ASPIAZU DE 
MURILLO" 

28 09D01C01 09H02459 ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCAL "PRIMERO DE JUNIO" 

29 09D01C05 09H02005 ESCUELA DE EDUCACION BÁSICA FISCAL "ANA VILLAMIL ICAZA" 

30 09D01C04 09H02105 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "SEGUNDO JIMÉNEZ RIERA" 
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Apéndices D. Instituciones Educativas del Distrito 09D01 Ximena – 1 (Continuación) 

 

No. CIRCUITO AMIE  DENOMINACION y/o NOMINACIÓN ACTUAL 

31 09D01C04 09H02406 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "VALDIVIA" 

32 09D01C04 09H04585 ESCUELA DE EDUCACIÓN BASICA FISCAL "NELSON MATEUS MACÍAS" 

33 09D01C03 09H05523 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "RIO COCA" 

34 09D01C03 09H02423 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "FLORA SALAZAR DE LOOR" 

35 09D01C02 09H02259 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "PROVINCIA DE MANABI" 

36 09D01C01 09H02451 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "CIUDAD DE RIOBAMBA" 

37 09D01C01 09H02283 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "MANUELA DE SANTA CRUZ Y 
ESPEJO" 

38 09D01C02 09H02013 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "CARLOS URGILÉZ GONZÁLEZ" 

39 09D01C05 09H02067 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "ANTONIO JOSÉ DE SUCRE" 

40 09D01C01 09H02142 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "EMMA VARGAS VILLAMAR" 

41 09D01C03 09H02408 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "RIO MACARÁ" 

42 09D01C03 09H02503 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "GUILLERMO SOTO ZATIZÁBAL" 

43 09D01C05 09H02510 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "DR. MODESTO CHAVEZ FRANCO" 

44 09D01C03 09H02334 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "PROSPERO SANTISTEVAN 
MONTOYA" 

45 09D01C02 09H02183 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "LUIS VARGAS TORRES" 
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Apéndices D. Instituciones Educativas del Distrito 09D01 Ximena – 1 (Continuación) 

 

No. CIRCUITO AMIE  DENOMINACION y/o NOMINACIÓN ACTUAL 

46 09D01C05 09H02209 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "VICTORIA PÉREZ" 

47 09D01C04 09H02378 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "DRA. MARÍA LUISA MARISCAL DE 
GUEVARA" 

48 09D01C01 09H02083 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "RÍO PUTUMAYO" 

49 09D01C03 09H02348 COLEGIO DE BACHILLERATO "JOSÉ PERALTA" 

50 09D01C05 09H02202 COLEGIO DE BACHILLERATO FISCAL "JUAN JOSÉ PLAZA" 

51 09D01C05 09H02215 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL AGUSTÍN VERA LOOR 

52 09D01C02 09H02094 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JUAN MODESTO CARBO NOBOA" 

53 09D01C04 09H02375 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JOSÉ VICENTE TRUJILLO" 

54 09D01C04 09H02521 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "CARLOS ESTARELLA AVILÉS" 

55 09D01C01 09H02024 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "PROVINCIA DE LOJA" 

56 09D01C05 09H02001 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "ELOY ALFARO" 

57 09D01C03 09H02522 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "PROVINCIA DE COTOPAXI" 

58 09D01C04 09H02574 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "LEONIDAS ORTEGA MOREIRA" 

59 09D01C03 09H02391 UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL FISCAL "LA FLORESTA" 

60 09D01C03 09H02374 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS CON ESCOLARIDAD 
INCONCLUSA "PABLO NERUDA"  

 
 
 
 



104 
 

Apéndices D. Instituciones Educativas del Distrito 09D01 Ximena – 1 (Continuación) 

 

No. CIRCUITO AMIE  DENOMINACION y/o NOMINACIÓN ACTUAL 

61 09D01C06 09H02814 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "NAHIN ISAÍAS BARQUET" 

62 09D01C06 09H02813 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL JOHN F. KENNEDY" 

63 09D01C06 09H02826 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "NICOLÁS AUGUSTO GONZÁLEZ" 

64 09D01C06 09H05821 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "13 DE OCTUBRE" 

65 09D01C06 09H02827 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "CACIQUE TUMBALÁ" 

66 09D01C06 09H02818 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ" 

67 09D01C06 09H02800 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL SIMÓN BOLÍVAR 

68 09D01C06 09H02810 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "ANTONIO DE NEBRIJA" 

69 09D01C06 09H05897 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "BENJAMÍN CARRIÓN" 

70 09D01C06 09H02822 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "LUIS GARZÓN JIMÉNEZ" 

71 09D01C06 09H02681 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO" 

72 09D01C06 09H02817 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "VÍCTOR EMILIO ESTRADA" 

73 09D01C06 09H02819 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "AQUILES RODRÍGUEZ VENEGAS" 

74 09D01C06 09H05761 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "GABRIEL GARCÍA MORENO" 

75 09D01C06 09H05682 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "MARIO BENEDETTI" 
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No. CIRCUITO AMIE  DENOMINACION y/o NOMINACIÓN ACTUAL 

75 09D01C06 09H05682 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "MARIO BENEDETTI" 

76 09D01C06 09H05394 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "PUERTO DE LA CRUZ" 

77 09D01C06 09H02812 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "PUNÁ" 

78 09D01C06 09H02830 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "AMÉRICA" 

79 09D01C06 09H05623 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "VÍCTOR NARANJO FIALLO" 

80 09D01C06 09H05985 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "EFRÉN AVILÉS PINO" 

81 09D01C06 09H02816 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "JUAN LEON MERA" 

82 09D01C06 09H02823 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "SANTIAGO GOROTIZA CHÁVEZ" 

83 09D01C06 09H02815 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "24 DE SEPTIEMBRE" 

84 09D01C06 09H05803 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL "DOCE DE JULIO" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



106 
 

Apéndices E. Norma ISO 9001:2008 
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Apéndices E. Norma ISO 9001:2008 (Continuación) 
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Apéndices E. Norma ISO 9001:2008 (Continuación) 
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Apéndices F. Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 
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Apéndices F. Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) (Continuación) 
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Apéndices G. Plan Nacional de Desarrollo 
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Apéndices G. Plan Nacional de Desarrollo (Continuación) 
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Apéndices G. Plan Nacional de Desarrollo (Continuación) 
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Apéndices H. Preguntas Encuestas 

1. ¿Con qué frecuencia acude usted al Distrito Educativo?  

a) 1 vez a la semana  

b) Cada 2 semanas  

c) 1 vez al mes  

d) Cada 2 meses  

e) Rara vez  

2. ¿Qué tipo de trámite normalmente realiza en sus visitas?  

a) Servicio 

b) Denuncia 

c) Consulta 

d) Otro 

Nota: Si respondió algo diferente a Servicio, pase directamente a la pregunta # 4. 

3. ¿Cuál de los siguientes servicios se encuentra tramitando actualmente? 

a) Certificado de no estar inmerso en sumario administrativo y no haber sido 

sancionado 

b) Certificado de remuneraciones 

c) Certificado de tiempo de servicio 

d) Certificado de trabajo 

e) Comisión de servicio con remuneración al exterior por estudios 

f) Jubilación docente por enfermedad catastrófica o invalidez 

g) Otros 

h) Renuncias 

i) Rol de pago 

j) Solicitud de permisos y licencias 

k) Solicitud de vacaciones 

l) Ternas 

m) Traslado de docentes por bienestar social 

4. ¿Su trámite o consulta fue entregado o resuelto en el tiempo establecido?  

Sí___ No___ 

Nota: Si su respuesta es Sí, pase directamente a la pregunta #8. Caso contrario, pase a la pregunta #5.  

5. ¿Qué tipo de inconvenientes ha tenido al retirar la respuesta de su trámite? 

a) La respuesta aún no estaba elaborada 

b) Le faltaron requisitos por entregar  

c) El trámite requiere respuesta de otro Distrito 

d) Otro 
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Apéndices H. Preguntas Encuestas (continuación) 

6. ¿Ha usado el buzón de quejas y sugerencias?  

Sí____ NO____  

7. ¿Ha sido resuelto su requerimiento?  

Sí___ No___  

8. ¿Califique la atención del personal del Distrito según su criterio?  

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular 

d) Malo 

e) Muy malo 

9. ¿Califique el grado de satisfacción por el servicio brindado una vez realizado 

su trámite en el Distrito? 

a) Muy satisfecho  

b) Satisfecho 

c) Ni satisfecho / Ni insatisfecho 

d) Insatisfecho 

e) Muy insatisfecho 

10. ¿Qué recomendación daría para que mejore el servicio del distrito?  

a) Que los docentes tengan un turno preferencial 

b) Que estén habilitadas más ventanillas 

c) El personal debe estar capacitado para atender a los docentes y poder despejar dudas 

d) Que la atención sea más eficiente 

e) Mejorar el tiempo de espera para ingresar un trámite 
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Apéndices I. Preguntas Entrevistas 

 

PREGUNTA #1: ¿Desde su punto de vista, cuáles eran las mayores deficiencias que 

existían en la antigua Dirección Provincial del Guayas en materia de atención al usuario? 

 

 

PREGUNTA #2: ¿Según su criterio, cuáles siguen siendo aún los principales 

inconvenientes que tienen los distritos educativos en materia de atención al usuario? 

 

 

PREGUNTA #3: ¿Qué opina usted de la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad en materia de atención al usuario? 

 

PREGUNTA #4: ¿Cómo puede la implementación de este sistema dar agilidad a los 

servicios que por ejemplo requieren los docentes? 

 

 

PREGUNTA #5: ¿De acuerdo a su opinión, qué más hace falta para que los procesos 

relacionados a los servicios que requieren los docentes sean estandarizados en todos los 

distritos educativos a nivel nacional? 

 

 

PREGUNTA #6: ¿Qué otros beneficios presenta la implementación de este sistema en 

materia de atención al usuario? 

 

 

 

PREGUNTA #7: ¿Qué recomendaciones finales nos puede dar para que la 

implementación de este sistema ayude a mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




