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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las causas de la baja calidad de los 

servicios que se prestan a los usuarios del Distrito de Educación 09D24 ubicado en el cantón 

Durán, con la finalidad de proponer un diseño de estrategias para gestión administrativa que 

solucione las distintas falencias que la mencionada institución presenta. Como marco teórico 

se recolectó datos informativos a través de fuentes como: libros, artículos científicos, 

información de internet, entre otras fuentes. La metodología aplicada fue de alcance 

exploratorio, descriptivo y explicativo lo que permitió recolectar información necesaria para la 

investigación. El enfoque de la investigación utilizado es mixto al ser un proceso que recolecta, 

analiza y estudia datos cuantitativos y cualitativos, conjuntamente se utilizaron instrumentos 

de investigación como las encuestas a usuarios entre docentes y representantes legales de 

estudiantes que conformaban la muestra, y entrevistas al personal administrativo del Distrito 

quienes proporcionaron información valiosa para el desarrollo de la investigación. Finalmente, 

se diseñó una propuesta en base a toda la información adquirida y analizada con el propósito 

de mejorar la gestión administrativa y optimizar la eficiencia y eficacia de los servicios que 

brinda el Distrito de Educación 09D24 del Cantón Durán con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Durán canton.” 
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Abstract: 

The present investigation had as objective to determine the causes of the low quality of the 

services provided to users of the 09D24 Education District located in the Durán canton, with 

the purpose of proposing a design of strategies for administrative management to solve the 

different shortcomings that the mentioned institution presents. As a theoretical framework was 

collected informative data through sources such as: books, scientific articles, internet 

information, among other sources. The methodology applied was of reach exploratory, 

descriptive and explanatory, which allowed to collect necessary information for the 

investigation. The research approach used is mixed as it is a process that collects, analyzes and 

studies quantitative and qualitative data; jointly were used researching instruments such as 

surveys to users between teachers and legal representatives of students who formed the sample, 

and interviews with staff District administrator who provided valuable information for the 

development of the investigation. Finally, a proposal was designed based on all the information 

acquired and analyzed with the purpose of improving administrative management and 

optimizing the efficiency and effectiveness of the services provided by the 09D24 Education 

District of the Durán Canton with the respective conclusions and recommendations. 

 

Keywords:  Strategies, administrative management, Education District 09D24, research. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo determinar las causas de la baja 

calidad de los servicios que se prestan a los usuarios del Distrito de Educación 09D24 

ubicado en el cantón Durán, este estudio nos permite conocer como las estrategias de gestión 

administrativas aplicadas de forma incorrecta ocasionen una deficiente atención a los 

usuarios. 

Es así que el diseño de estrategias para gestión administrativa beneficiará de forma 

positiva a la institución, mejorando el desempeño del personal administrativo en todos los 

departamentos, brindando a sus usuarios una atención de calidad, respondiendo de manera 

eficiente y eficaz a todos los requerimientos que día a día se presentan en el Distrito de 

Educación 09D24. 

El trabajo de investigación se encuentra dividido de forma ordenada en cuatro 

capítulos: 

Capítulo 1 Problema de investigación: en este capítulo se mencionan los 

inconvenientes que se pueden observar de forma directa y que se pueden percibir, los cuales 

están ocasionando una deficiencia en cuanto a los servicios que brinda el Distrito de 

Educación 09D24 a los usuarios. 

Capítulo 2 Marco referencial: se encuentran los antecedentes de la investigación. Se 

muestran las distintas teorías y conceptos de distintos autores e investigadores relacionados a 

las estrategias para gestión administrativa, se detalla el marco contextual y legal, en base al 

entorno que rodea al Distrito de Educación 09D24 y los artículos que respaldan este trabajo 

de titulación. 
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Capítulo 3 Marco metodológico: se abordan los alcances y enfoques de la 

investigación, los instrumentos de la investigación que se aplican, la respectiva población y 

muestra para la recolección de datos y sus respectivos análisis estadísticos para una mejor 

comprensión. 

 Capítulo 4 Propuesta: se detalla la propuesta, su respectiva justificación y objetivos, 

en conjunto con la fundamentación de la misma, describiendo las estrategias para gestión 

administrativa en el Distrito de Educación 09D24 del cantón Durán la cual aplicándola 

mejorará la gestión administrativa optimizando la eficiencia y eficacia de los servicios que se 

brindan a los usuarios. Finalmente, las respectivas conclusiones y recomendaciones que se 

obtienen dentro de la investigación 
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Capítulo 1. Problema de la Investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Dirección Distrital 09D24 Durán – Educación, ubicada en la ciudad cabecera Eloy 

Alfaro del cantón Durán está encargada de ofrecer varios servicios educativos siguiendo los 

parámetros establecidos por el Ministerio de Educación a los usuarios de ese cantón y 

brindando a la ciudadanía la facilidad de realizar trámites de temas educativos y darles un 

seguimiento para que se obtenga una solución a sus requerimientos sin salir del cantón de 

residencia.  

En la actualidad es indispensable para las entidades públicas que lleguen al 

cumplimiento de las normas implementadas para el buen trato hacia los usuarios al ser un 

distrito bajo los lineamientos del Estado al servicio de los ciudadanos y por lo cual da una 

perspectiva sobre el desempeño que el Ministerio de Educación realiza en la actualidad sobre 

todos los aspectos educativos. Para poder lograr un gran desempeño el Distrito de Educación 

09D24 de Durán debe ejecutar una estrategia de gestión administrativa que incremente el 

nivel de satisfacción de los usuarios.  

Uno de los inconvenientes que se puede observar o percibir de forma general y que 

tiene mucha relación en cuanto a la gestión administrativa, que se aplica en el Distrito de 

Educación 09D24, es la disminución de la eficacia en cuanto a las actividades de cada 

departamento por lo cual brindan a la ciudadanía servicios o atención de baja calidad para la 

solución de todos los trámites que se presenten. Esto se debe a que existe en general un 
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desconocimiento por parte del personal sobre los procesos a seguir para resolver la gran 

cantidad de trámites y darles solución.  

Existe un manual de procesos para cada departamento del Distrito con los pasos a 

seguir para dar solución a determinados trámites de tipo educativo, pero se presenta un 

desconocimiento en el sentido de que existen procedimientos nuevos por la razón de que van 

aumentando las necesidades de tipo educativo por parte de los usuarios en diversos aspectos  , 

los cuales no se los ha incluido actualmente en los mencionados manuales de procesos , y por 

ende existe una desactualización y  falta de capacitación por parte del personal para seguir 

uno a uno los pasos de forma adecuada, respetando los lineamientos y tiempos entre cada 

paso  para poder dar una solución eficiente y eficaz a los usuarios. 

No le es de mucha ayuda al Distrito de Educación 09D24 poseer un manual de 

procesos para cada departamento si no se los va a seguir de forma adecuada por parte de su 

personal., por lo cual es de vital importancia dar seguimiento y cumplir con los trámites que 

presenten los usuarios que acuden a la institución. Es decir, al personal docente que pertenece 

o consta en la base de datos del Distrito de Educación 09D24 y los representantes legales de 

los estudiantes que se encuentran zonificados en el cantón Durán. 

Es por eso que en la presente investigación se determina que ,en general, la deficiente 

calidad de servicio al público del Distrito de Educación 09D24 se debe a una mala estrategia 

de gestión administrativa, y para la cual lo que se busca es diseñar la mejor estrategia que 

ayude a solucionar los diversos inconvenientes de atención a los usuarios en el Distrito, y 

aquello se lo demostrará investigando, recolectando y analizando la información necesaria 

sobre la problemática en esta institución pública. 
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las causas que están provocando la baja calidad de servicio a los usuarios en 

el Distrito de Educación 09D24 del cantón Durán? 

1.3 Sistematización del Problema 

 ¿Cuál es el servicio que actualmente presenta el distrito 09D24 a los usuarios?  

 ¿De qué manera influye la deficiencia de estrategias de gestión administrativa 

en una organización en los servicios del distrito 09D24? 

 ¿Qué tipo de estrategias son las más adecuadas aplicar para mejorar la calidad 

del servicio del Distrito 09D24? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo general. Determinar las causas de la baja calidad de los servicios que se 

prestan a los usuarios del Distrito de Educación 09D24 ubicado en el cantón Durán. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los principales enfoques teóricos involucrados en las estrategias de 

gestión administrativa de una organización. 

 Conocer las causas para que en el Distrito de Educación 09D24 se presente 

una deficiente estrategia de gestión administrativa. 

 Diseñar estrategias de gestión administrativa para corregir los aspectos 

identificados en la problemática de la investigación. 
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1.5 Justificación 

La importancia de una adecuada gestión administrativa en las instituciones de carácter 

público ha sido analizada, estudiada y certificada por autores y científicos especializados 

alrededor del mundo, donde han mostrado sus experiencias acerca en el ámbito institucional, 

pero siempre nos encontramos con organismos públicos que resaltan en comparación a otros, 

por llevar consigo procesos administrativos únicos que los diferencian. El control de la 

gestión administrativa por su esencia conceptual aplica para todo tipo de organizaciones, pero 

cada una de ellas tiene elementos propios o internos que la hacen únicas e interesantes para su 

análisis. Tal es el caso del Distrito de Educación 09D24 que se analiza en esta investigación. 

Para medir la importancia que tiene la gestión administrativa dentro de la empresa y 

esta pueda lograr un equilibrio en la inspección de los procesos que se ejecutan, como una 

fortaleza estructural única, realizaremos una investigación sobre la gestión administrativa en 

general del Distrito de Educación 09D24. 

El presente trabajo de investigación analiza las causas que ocasionan una baja calidad 

en la atención a los usuarios, la importancia de una adecuada estrategia de gestión 

administrativa y la necesidad de ejecutarlas correctamente para que al momento de las 

relaciones entre el usuario y el Distrito se tornen eficientes y eficaces en cuanto a la solución 

de trámites educativos. 

En la actualidad, el progreso de las instituciones públicas que especialmente se 

dediquen a brindar servicios gira mucho en torno al servicio al cliente, ya que todos buscan 

calidad, buena disposición por parte de quienes los atienden y una correcta eficiencia en 

cuanto a los procesos a seguir para cuando los usuarios se encuentren con alguna necesidad 

por satisfacer. En las instituciones públicas uno de los aspectos más importantes es la 
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atención al usuario, ya que hoy en día se habla mucho del nivel de satisfacción que tienen las 

personas cuando requieren un servicio público. 

1.6 Delimitación 

El presente proyecto de investigación está desarrollado en la Dirección Distrital   

09D24 Durán – Educación conocida como Distrito de Durán, ubicado en la ciudad cabecera 

Eloy Alfaro del cantón Durán en la provincia del Guayas entre las calles Humberto Ayala y 

Velazco Ibarra. En cuanto al tiempo de la investigación corresponde al período noviembre, 

diciembre del 2017, enero y febrero del 2018.  

El Distrito 09D24 Durán-Educación, necesita tener un énfasis en la gestión 

administrativa de todos sus departamentos, encaminado hacia el cumplimiento o solución 

total de los distintos trámites o requerimientos educativos de los usuarios, la falta de 

capacitación del personal y la deficiente calidad al momento de atender a los usuarios son los 

determinantes principales de este problema. 

1.7 Hipótesis 

Las deficientes estrategias de gestión administrativa están causando la baja calidad en 

los servicios brindados a los usuarios en el Distrito de Educación 09D24 del cantón Durán. 

1.8 Variables 

1.8.1 Variable Independiente. Estrategias de Gestión Administrativa. 

1.8.2 Variable dependiente. Servicios a los usuarios.
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1.9 Operacionalización 

Tabla 1                

 Operacionalización de Variables 

 

Variables Definición Dimensiones Instrumentos 

Variable Independiente: 

Estrategias de Gestión 

Administrativa 

Según  (Gutíerrez, 2013) la gestión administrativa 

consiste en brindar un soporte administrativo a los 

procesos empresariales de diferentes áreas 

funcionales de una entidad a fin de lograr 

resultados efectivos y con una gran ventaja 

competitiva revelada en los estados financieros. 

Soporte 

administrativo, áreas 

funcionales, resultados 

efectivos, ventaja 

competitiva. 

Entrevistas. 

Variable Dependiente: 

Servicios a los usuarios. 

De acuerdo con (Lamb, Hair, & McDaniel, 2002) 

un servicio es el resultado de la aplicación de 

esfuerzos humanos o mecánicos a personas u 

objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un 

desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer 

físicamente. 

Esfuerzos humanos, 

desempeño, 

intangible. 

 

Encuestas. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La presente investigación hace referencia a una revisión literaria de artículos 

relacionados con gestión administrativa, su impacto en las empresas y la definición según sus 

autores, donde se detalla la importancia de la gestión administrativa para optimizar recursos y 

disminuir costos, proyectando así una mejor forma de brindar el servicio y el uso correcto de 

los recursos disponibles de la empresa. 

En la departamentalización de las empresas, cada área tiene una importancia 

proporcional, por lo que se debe cumplir con los parámetros mínimos establecidos para cada 

departamento. El departamento de talento humano gestiona las relaciones internas de la 

empresa, es decir los empleados y empleadores, por otro lado, gestiona las relaciones 

externas, no solo en el reclutamiento de personal, sino en atención al cliente. 

En la actualidad, existe mucha competitividad entre las empresas, y es fundamental la 

atención al cliente, (González, 2017) mencionó que cuando un cliente encuentra el producto 

que buscaba y recibe un buen servicio al cliente, queda satisfecho y esa satisfacción hace que 

regrese. Es importante tener una buena relación entre el cliente y la empresa sin importar si 

ofrece productos o servicios, de igual forma sin importar que la empresa sea pública o 

privada. 

En el Distrito de Educación 09D24 ubicado en el cantón Durán, es urgente aplicar 

estrategias de gestión administrativas con parámetros que permitan tener orden y control en 

las actividades de las organizaciones, lo cual permite cumplir los objetivos establecidos en la 

planificación de la organización, adaptarse a la realidad actual que constantemente sufre de 
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cambios por factores externos, y finalmente conocer y satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

En Ecuador, existen instituciones públicas que han tenido dificultades en diferentes 

departamentos y aplicando estrategias de gestión administrativa han mejorado sus procesos 

como se detallará a continuación: 

(Soriano, 2013) describió la importancia de aplicar estrategias de gestión 

administrativa, en su investigación denominada: Modelo de gestión administrativa para 

mejorar la calidad del servicio público de agua de la Península de Santa Elena en la empresa 

pública, Aguapen, cuyo objetivo se basa en diagnosticar la gestión administrativa a través de 

la exploración de campo que muestre la calidad del servicio de la institución.  

(Soriano, 2013) explicó que la gestión administrativa en las instituciones públicas 

favorece la implementación de procesos eficaces, asistiendo a que las empresas del estado 

sean capaces, eficientes y eficaces de brindar servicios óptimos a la comunidad mediante la 

orientación al cliente, participación de empleados, trabajo en equipo, canales de 

comunicación y mejora continua para obtener calidad total. Como propuesta se determinó 

analizar los procesos administrativos, financieros y de la gestión de talento humano para 

mejorar el servicio en términos de tiempo, rendimiento y control de recursos. 

De la misma forma, (Orteaga, 2013) recalcó la importancia de aplicar estrategias 

administrativas en las instituciones públicas como la Empresa Pública Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Tulcán EPMAPA – T. Se realizó una investigación de campo a 

87 empleados y se evidenció la carencia de un plan de capacitación, carencia de un programa 

de motivación personal y falta de afianzamiento del trabajo en equipo entre colaboradores. 



11 

 

 

Al mejorar la relación laboral de la institución, permite aumentar la confianza, 

responsabilidad, liderazgo, compromiso y distribución de tareas administrativas lo que 

permitió mejorar la relación con el cliente interno y externo. (Orteaga, 2013) 

Finalmente, (Recari, 2014) desarrolló una investigación en el Ministerio de 

Gobernación de Guatemala, institución pública que a pesar de tener una organización 

administrativa bien desarrollada presenta diversos problemas y reparos lo que hace urgente 

aplicar la mejora de la gestión administrativa específicamente en la gestión en los 

departamentos de compras, planeación, organización, recursos humanos, dirección y control 

como indicadores en el desarrollo de procesos y legislación de compra.  

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Administración. En su publicación “Administración” (Hit, Black, & Porter, 2006) 

definieron que la administración es un proceso que estructura y optimiza los recursos 

existentes para así, cumplir las metas establecidas en los objetivos de la organización. Dentro 

de un análisis más profundo se puede entender a la administración en dos formas, como 

disciplina y como proceso.  Disciplina al ser un organismo que acumula conocimientos los 

cuales contienen principios, conceptos teorías, etc. Y como proceso se refiere a funciones y 

actividades por las cuales los administradores las deben llevar a cabo o cumplirlas claramente 

para poder lograr los objetivos de la organización. 

2.2.2 Historia de la administración. Cuando se habla de los orígenes de la administración se 

los puede ir relacionando con el desarrollo o evolución del ser humano, hablando o 

refiriéndonos que desde sus inicios tuvo la necesidad de pensar, organizarse, decidir y 

ejecutar acciones o planes para resolver sus necesidades. En la prehistoria, los que empezaron 

a poblar vieron la necesidad de coordinarse y unirse para reunir esfuerzos y lograr objetivos. 
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(Rojas & Sarai, 2015) en su publicación administración relataron que conforme fue 

avanzando la humanidad, la población empezó a formar y establecer grupos pequeños que se 

convirtieron más tarde en grandes masas; por lo que fue de importancia el buscar formas y 

estrategias sobre cómo lograr organizaciones para que con esto realizaran sus actividades de 

la forma más eficiente y eficaz posible. 

2.2.2.1 Administración en la Edad Antigua. La administración se la relaciona como 

disciplina es relativamente una novedad en la historia del pensamiento administrativo, esto se 

debe a que el hombre ha tenido la necesidad de coordinar actividades desde siempre. Se habla 

de tomar decisiones y de ejecutar es que de ahí que en la administración antigua nos 

encontramos con diversos fundamentos administrativos y que pueden ser presenciados en la 

Antigua Grecia, Egipto, Roma y China en donde se encuentran vestigios de los procesos 

administrativos. (Matos, 2013) 

2.2.2.2 Administración en la Edad Media. En el proceso administrativo ubicándonos en la 

edad media, existen aspectos o signos los cuales son evidentes en el ámbito de 

nacionalización tanto administrativa y de dirección. Durante los últimos años del Imperio 

Romano el estilo centralista administrativo se fue debilitando y por lo tanto la autoridad real 

se le dio paso a un terrateniente, existió una descentralización del gobierno, por lo cual se 

diferenció de anteriores formas administrativas. (Matos, 2013) 

Se consideró a la Iglesia Católica de forma muy notoria en la evolución de varias 

ideas administrativas. En aquella época la administración recibió un gran salto por lo cual en 

Italia se da origen a los fundamentos de la contabilidad moderna y lo que son las 

transacciones comerciales. (Matos, 2013) 
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2.2.2.3 Administración en la Edad Moderna. El comienzo de aquella época nació o surgió 

en Rusia y Austria por medio de un movimiento administrativo cuyo nombre era conocido 

como “Comeralistas”, los cuales intentaron mejorar los sistemas administrativos utilizados en 

aquella época, para algunos este movimiento fue uno de los primeros en estudiar la 

administración pública. (Matos, 2013) 

Luego a medida que avanzaba el siglo XVIII se iniciaba con la Revolución Industrial 

en Inglaterra, y a su vez surgió una nueva generación de administradores que elaboraron sus 

propios conceptos y a su vez técnicas, es ahí que surgen algunos de los principios básicos de 

la administración. 

2.2.2.4. Administración en la Edad Contemporánea. Es en esta época es que se asientan 

fundamentos al desarrollo de la administración como una ciencia verdadera, ya que a medida 

del incremento de las necesidades de la época van surgiendo teorías, principios y funciones 

de tipo administrativo. (Matos, 2013) 

Hasta aproximadamente la década de los años 20, después de la Primera Guerra 

Mundial, cuando las ciencias como la psicología y la sociología y otras empezaran a tener 

mucha aceptación y a brindar instrumentos necesarios, la administración recoge todos esos 

aportes que en el área del saber del ser humano se producen en el siglo XX. (Matos, 2013) 

2.2.3 Áreas funcionales de la administración. Henry Fayol es considerado el padre de la 

administración moderna por los aportes que ha realizado para mejorar la administración en 

las empresas. Estudios realizados en la Universidad Autónoma de México, (UNAM, 2006) 

relata las publicaciones de Henry Fayol donde identifica las áreas funcionales de la 

organización que deben ser: técnica, comercial, financiera, seguridad, contabilidad y 

funciones. 
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2.2.4 Principios de la administración. Henry Fayol estableció 14 principios considerados 

útiles para la práctica actual de la administración en las empresas. A continuación, se 

detallarán los principios que menciona Fayol en un estudio realizado por (UNAM, 2006): 

1. División de trabajo. 

2. Autoridad y responsabilidad. 

3. Disciplina. 

4. Unidad de mando. 

5. Unidad de dirección. 

6. Subordinación del interés individual al interés general. 

7. Remuneración del personal. 

8. Centralización. 

9. Cadena escalar. 

10. Orden. 

11. Equidad. 

12. Estabilidad del personal en sus cargos. 

13. Iniciativa. 

14. Espíritu de Equipo. 

2.2.5 Gestión administrativa. Las exigencias cada vez mayores del mundo competitivo en el 

que nos desenvolvemos, suponen un gran desafío para la gestión tradicional de los recursos 

humanos. Se trata ahora de un nuevo proceso de administración de personal denominado 

gestión administrativa, donde el capital humano es considerado como repositorio de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes, es decir, una serie de competencias 

indispensables para lograr la implantación exitosa de las estrategias de negocio definidas, 

creando así una ventaja competitiva para la empresa. 
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(Anzolas Rojas, 2002)mencionó que gestión administrativa consiste en todas las 

actividades que se emprenden para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la 

cual se tratan de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas 

mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, organización, 

dirección y control que permiten la administración en las empresas. Recalca la importancia 

del talento humano de las empresas, y que es necesario trabajar en equipo para cumplir con 

las actividades designadas por la gerencia.  

Por otra parte, (Gutíerrez, 2013)explicaba que la gestión administrativa consiste en 

brindar un soporte administrativo a los procesos empresariales de diferentes áreas funcionales 

de una entidad a fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva 

revelada en los estados financieros.  

Además, (Calix, 2011)afirma que el filósofo Confucio proporcionó una serie de reglas 

para la administración pública que recomienda: que las personas que ocupan posiciones 

públicas deben conocer bien el país para así estar en condiciones de resolver sus problemas, 

excluir de la selección del personal el favoritismo y el partidarismo y que los funcionarios 

seleccionados deberían ser personas honradas, desinteresadas y capaces. 

2.2.6 Planeación Estratégica. Para determinar la importancia de aplicar estrategias de 

gestión administrativas en las empresas de servicio, es necesario conocer un poco más sobre 

la planeación, que es la intersección entre la situación actual donde se encuentra una empresa 

hasta llegar al futuro deseado. (Arcia, 2011) Lo categorizó como proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio, permite definir objetivos a largo plazo, identificar 

metas, y objetivos cuantitativos y cualitativos, desarrollar ideas para alcanzar objetivos 

planteados y localizar recursos para cumplir las estrategias propuestas. 
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2.2.7 Planificación Estratégica. (Dumorné, 2012) distinguió a la Planificación Estratégica 

como herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones 

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

cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, 

calidad en los bienes y servicios que se proveen. 

Así mismo, (Armijo, 2011) indicó que la Planificación Estratégica consiste en un 

ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya 

característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos 

objetivos. 

Desde esta perspectiva la planificación estratégica es una herramienta clave para la 

toma de decisiones de las instituciones. A partir de un diagnóstico de la situación actual, a 

través del análisis de brechas institucionales, la Planificación Estratégica establece cuales son 

las acciones que se tomarán para llegar a un “futuro deseado” el cual puede estar referido al 

mediano o largo plazo. (Dumorné, 2012) 

La definición de los Objetivos Estratégicos, los indicadores y las metas, permiten 

establecer el marco para la elaboración de la Programación Anual Operativa que es la base 

para la formulación del proyecto de presupuesto. (Dumorné, 2012) 

La planificación estratégica es un proceso que antecede al control de gestión, el cual 

permite hacer el seguimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la misión. 

(Armijo, 2011)Así mismo, el proceso de planificación estratégica se puede describir como el 

desarrollo de una visión para el futuro de la organización. En principio esta visión de futuro 

debe contemplar dos aspectos: describir lo que la organización debería ser en el futuro, 

usualmente dentro de los próximos 2 a 3 años. (Dumorné, 2012) 
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2.2.7.1 La misión de planificación estratégica. (Azócar, 2009) determinó que la misión en la 

planificación estratégica es un factor muy significativo en la creación del plan. La misión 

establece cuál es el propósito de la organización o sea ¿para qué existe la empresa u 

organización?, y lo que pretende cumplir, además, describe los deberes de la empresa u 

organización y es la base principal para la creación de las metas y objetivos de la empresa u 

organización. 

2.2.7.2 La visión de planificación estratégica. (Mintzberg, 2009) mencionó que es la 

definición de la razón de ser de la organización. Por otra parte (Azócar, 2009) define a la 

visión de una empresa u organización pretende describir la imagen idónea de la organización 

en el futuro. La visión en cierta medida recoge las aspiraciones y sueños que la empresa 

quiere lograr a largo plazo. 

2.2.7.3 Análisis de los entornos internos y externos. (Rogelio, 2010) consideró que, para 

llevar a cabo un análisis del entorno de manera eficiente y efectiva, el administrador debe 

entender bien la manera en que están estructurados los entornos organizacionales y el entorno 

de una organización está generalmente dividido en tres niveles: general, operacional e 

interno. Este conjunto de variables constituye grandes segmentos ambientales, tales como: el 

económico, social, político, tecnológico y cultural.  

(Taylor, 1985) determinó que el entorno organizacional es un conjunto de todos los 

factores, tanto internos como externos, que pueden influenciar el progreso logrado por medio 

de la realización de los objetivos.  

(Porter, 1999) definió al entorno operacional como un conjunto de variables y deben 

ser vistas considerándose las siguientes cuestiones que el administrador deberá responder en 

cada una de ellas: Amenazas de nuevas entradas, Rivalidad entre competidores, Existencia de 

productos sustitutos y Poder negociados de los clientes: Poder negociador de los proveedores. 
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(Craig & Grant, 1999) consideraron que busca identificar en el contexto interno de la 

empresa: recursos, capacidades/habilidades/talentos de los funcionarios, funcionalidad, 

estructura organizacional, cultura y clima organizacional, etc.  

2.2.8 Estrategias. Son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo. Las 

estrategias de negocios incluyen la expansión geográfica, la diversificación, la adquisición, el 

desarrollo de productos, la penetración en el mercado, la reducción de costos, la enajenación, 

la liquidación y las empresas conjuntas. (Fred, 2003) 

Siguiendo esta premisa, (Morrisey, 2005) detalló a la estrategia como la dirección en 

la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la 

estrategia como un proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí se da a través de la 

planeación a largo plazo y la planeación táctica. 

Finalmente, (Nieves, 2006) resalta las 5 p’s de la estrategia pauta de acción, plan, 

patrón, posición y perspectiva, que deben ser consideradas al momento se formular una 

estrategia. 

2.2.8.1 Estrategias para gestión administrativa. (Arcia, 2011) definió como la trascendencia 

de aplicar una estrategia eficaz. Considera los siguientes pasos: 

 Se necesita un proceso formal de planificación estratégica. 

 Utilizar un equipo multidisciplinario. 

 Comunicar su estrategia 

 Ser consistente en la estrategia en el tiempo. 

 Definir mediciones adecuadas. 

 Reevaluar su estrategia. 
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También (Arcia, 2011) estimó que el diagnostico antes de aplicar una estrategia debe 

abarcar lo siguiente: Debe ser exacto y acertado para que nos muestre la realidad de las cosas, 

sin falsas expectativas y en un escenario real, ajustado a las actividades planificadas y debe 

marcar el entorno interno y externo, de tal manera que se muestren en forma completa los 

alcances reales de la empresa. 

Por otra parte (Nieves, 2006) considera que los elementos más destacados que debe 

abarcar la estrategia eficaz son: objetivos claros y decisivos, conservar la iniciativa, 

concentración y atención, flexibilidad, liderazgo coordinado y comprometido, sorpresa y 

sobre todo seguridad. 

(Arcia, 2011) mencionó que se no se debe olvidar las siguientes características en los 

objetivos a realizar: 

 Ser bien definidos y alcanzables en el tiempo estipulado en la fase de 

planeación. El logro de resultados puede ser a largo, mediano y corto plazo. 

 Claros, concretos, factibles, medibles y posibles de alcanzar en el tiempo 

estipulado. Es necesario hacer un seguimiento oportuno y preciso del 

desarrollo de cada una de las actividades del plan. 

Y finalmente (Arcia, 2011) mencionó las siguientes características que deberá tener 

una estrategia: debe abarcar todas las áreas de la organización y debe sincronizar las 

actividades y por otra parte, el plan tendrá la flexibilidad que le permita ajustarse de acuerdo 

a los cambios o circunstancias que puedan presentarse. 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1 Ministerio de Educación. Según (Áviles, 2014) mencionó que entre los objetivos 

principales del Ministerio de Educación son la disminución del analfabetismo, las 

investigaciones pedagógicas, la masificación de la enseñanza rural y urbana, el fomento y la 

protección a la publicación de textos, la programación de construcciones escolares, 

controlando y evaluando sus resultados, etc. 

El Ministerio de Educación tiene como misión garantizar el acceso y calidad de 

educación a los habitantes del territorio nacional, es decir territorio ecuatoriano, según la 

formación inclusiva, integral y holística de cada uno de los ciudadanos preocupándose por la 

plurinacionalidad, lenguas ancestrales, género e interculturalidad de acuerdo a sus derechos y 

deberes para así fortalecer el desarrollo social, cultural y económico, la unidad en la sociedad 

y el ejercicio de la ciudadanía. (Ministerio de Educación [MinEduc], 2017) 

Además, el Ministerio de Educación tiene como visión que el Sistema Nacional de 

Educación ofrezca una educación de centrada en el ser humano, con calidez, calidad, integral, 

democrática, participativa, inclusiva, crítica, interactiva y holística con equidad de género 

cuyas bases sean la plurinacionalidad, la sabiduría ancestral, con pertinencia e identidad 

cultural que complace las necesidades de aprendizaje social e individual para así asegurar la 

construcción de ciudadanía, identidad cultural y que articule las diferentes modalidades y 

niveles del sistema de educación. (MinEduc, 2017) 

Por otro lado, señaló que los valores corporativos de esta institución son: honestidad, 

justicia, respeto, paz, solidaridad, responsabilidad y pluralismo. (MinEduc, 2017) 
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2.3.2 Zonas, distritos y circuitos. En el territorio ecuatoriano se encuentra en desarrollo la 

implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa que incluye las 9 zonas educativas, 

140 distritos educativos, 1.117 circuitos educativos y finalmente todas las direcciones, áreas y 

direcciones del Ministerio de Educación. (MinEduc, 2017) 

La población objetivo abarca todos los usuarios del Sistema Nacional de Educación, 

incluyendo estudiantes y ex estudiantes de todos los niveles y modalidades, docentes y 

autoridades de establecimientos fiscales, fiscomisionales y particulares del Ecuador. 

Adicionalmente, abarca a todos los funcionarios del Ministerio de Educación del Nivel 

Central, de las Coordinaciones Educativas Zonales y de las Direcciones Provinciales de 

Educación Hispanas y Bilingües que se encuentran en transición hacia los distritos. 

(MinEduc, 2017) 

 

 

Figura 1 Zonas, distritos y circuitos. 

Tomado de: (MinEduc, 2017) 

2.3.3 El Distrito Educativo. Es conocido como distrito al nivel desconcentrado de un cantón 

o la unión de hasta 4 cantones conformado con hasta 28 circuitos educativos que ofrecen 

servicios de manera cercana a la ciudadanía cuya planificación y lineamientos se desprende 

del Nivel Zonal al que pertenezcan. (MinEduc, 2016) 
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Actualmente, existen 140 distritos educativos y cada uno posee una Unidad 

Administrativa Distrital de acuerdo al cantón existente que cumple actividades de gestión y 

control en el territorio, micro planificación y coordinación. En el caso de Guayaquil, Santo 

Domingo, Ambato y Quito, al ser de cantones de mayor tamaño se dividen los distritos en 

diversas parroquias. (MinEduc, 2017) 
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Figura 2 Estructura Orgánica de los Distritos de Educación de la Zona 8 

 

Tomado de: (MinEduc, 2012) 
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En la estructura orgánica de las direcciones distritales cada distrito, tiene su estructura 

interna que permite tener control de las actividades designadas por dirección distrital, están 

conformados por diferentes unidades tales como: Apoyo y Seguimiento, Atención Ciudadana, 

Planificación, Asesoría Jurídica, Talento Humano, Administración Escolar, Financiero. La 

presente investigación se la realizó en forma general para analizar la problemática 

mencionada y poder llevar a cabo una propuesta adecuada. 

2.3.4 Distrito Educativo 09D24 de Durán. Las unidades Administrativas Distritales están 

más cerca de la ciudadanía, que accederá a través de ventanillas a varios servicios a la 

ciudadanía, docentes, personal administrativo e instituciones educativas. (MinEduc, 2016) 

Entre los servicios a la ciudadanía según (MinEduc, 2016) se encuentran la 

refrendación y legalización de culminación de bachillerato, recepción de denuncias o quejas 

sobre irregularidades, solicitudes, reporte de calificaciones, entre otros. 

De igual modo, entre los servicios ofrecidos para el personal administrativo y 

docentes (MinEduc, 2016) se engloban solicitudes, certificados de tiempo de servicio, no 

hacer sido sancionado, de no estar inmerso en sumario administrativo, de remuneración, la 

activación de clave para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, categorización de 

docentes, entre otros. 

Y finalmente, los servicios que brinda a las instituciones educativas según (MinEduc, 

2016) son: solicitudes, certificados o reimpresión de acuerdos de creación de 

establecimientos, certificados de cumplimiento de estándares educativos, registro de 

organismos escolares que garanticen la participación de la comunidad, entre otros.  
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2.3.4.1 Análisis interno y externo. El distrito de Durán 09D24 tiene diferentes factores 

internos y externos que se los detallará a continuación:  

Tabla 2          

 Análisis Situacional del Distrito 09D24 

 

2.3.4.2 Organigrama funcional. Por otra parte, a continuación, se detallará el organigrama 

funcional del Distrito 09D24 del cantón Durán:  

 

Fortalezas Oportunidades 

 Conocimiento profesional del personal 

administrativo. 

 Habilidad para enfrentar constantes 

cambios administrativos. 

 Capacidad de adaptación a los 

recursos disponibles en el Distrito 

09D24. 

 Gran nivel de interés por parte de la 

Directora distrital para brindar una 

óptima atención a los usuarios de 

Durán. 

 Alto nivel de experiencia por parte de 

los jefes departamentales. 

 Clima laboral. 

 Nivel de infraestructura del Distrito de 

Educación 09D24. 

 Capacitaciones en el personal para el 

mejoramiento de ciertos trámites del 

Distrito. 

 Reforma educativa por parte del 

Gobierno actual. 

Debilidades Amenazas 

 Problemas para responder nuevos 

procesos administrativos. 

 Alta centralización de funciones. 

 Nivel de motivación del personal. 

 Falta de proactividad en el personal. 

 Incumplimiento de los pagos 

salariales por parte del Estado. 

 Cambios políticos por parte del 

Gobierno recientemente establecido. 

 Inestabilidad laboral. 
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Figura 3 Estructura del Organigrama funcional del Distrito de Educación 09D24
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En el Distrito de Educación 09D24 ubicado en el cantón Durán, existe 7 

departamentos que trabajan conjuntamente para dar servicio a los usuarios de este cantón y 

son dirigidos por la Dirección distrital. Los departamentos realizan las siguientes actividades 

descritas en los manuales de procesos: 

2.3.4.2.1 Departamento de Asesoría Jurídica. Este departamento se encarga de solicitar a la 

Unidad Distrital de Talento Humano todos los requisitos necesarios para poder efectuar los 

procesos de ratificación de vocales de consejo ejecutivo para instituciones fiscales, 

instituciones particulares, instituciones fiscomisionales e instituciones municipales, revisar la 

documentación, elaborar la resolución de la ratificación, remitir la resolución. También 

gestiona los procesos de ratificación de gobierno escolar, analiza la documentación 

entregada, elabora y remite el informe de ratificación escolar y enviar requerimientos para 

personas sin fines de lucro como organizaciones y fundaciones, entre otros.  

2.3.4.2.2 Departamento de Administración Escolar. Dirige actividades asignación de 

mobiliarios, textos, alimentos y uniformes, revisando la solicitud de ingreso de trámites, el 

stock del requerimiento, en caso de no existir lo requerido se envía una solicitud a la 

Dirección de Zona Escolar o en su efecto a la Dirección Distrital. Remite la aprobación de 

mantenimiento de la infraestructura si fuera necesario, identificando el tipo de mantenimiento 

que se requiera y los recursos a utilizar. Elabora las bases de contratación de mantenimiento y 

construcción de infraestructura solicitando la disponibilidad presupuestaria. Analiza, corrige 

el Plan de riesgo cuando sea necesario, registrar y entregarlo al departamento de Atención 

Ciudadana. Revisa requerimientos y gestiona las plantillas de los proveedores, entre otros.  

2.3.4.2.3 Departamento Financiero. Autorizar, emitir y firmar certificados de 

remuneraciones. Revisa y valida la necesidad económica, sino se encuentra con los recursos 
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necesarios, elabora una solicitud a dirección distrital para entregar los fondos a la asignación 

de recursos requerida. 

2.3.4.2.4 Departamento de Apoyo, Seguimiento y Regulación. Gestiona los reconocimientos 

de estudios realizados en el exterior revisando la documentación y requerimientos verificando 

el nivel que estudió en el exterior y realizar la equivalencia que corresponde a nivel nacional. 

Trámites de traspaso de tercera matrícula, matrícula excepcional, registro de los cronogramas 

de los 200 días laborales, recalificación de exámenes como apelación de última instancia, 

reconocimiento de promociones por falta de documentación, exámenes de ubicación, registro 

del proyecto educativo interinstitucional, registro y código de convivencia, traslado de 

estudiantes, aplicación de gestión de excepciones de sistema SIGEE, entre otros. 

2.3.4.2.5 Departamento de Talento Humano. Ingreso de trámites, genera certificados de 

tiempo de servicio, renuncias, vacaciones, permisos, licencias, de no haber sido sancionado o 

de no estar inmerso en sumario administrativo, entre otros. 

2.3.4.2.6 Departamento de Planificación. Genera permiso de creación, renovación y cambio 

de domicilio de instituciones educativas, cierres de funcionamientos de instituciones 

educativas, autorización de reposición, incremento y reubicación de docentes, revisar 

solicitud requerida y solventar a través del Sistema AMIE, creación y cierre de jornadas, 

niveles educativos y paralelos, cambio de denominación, entre otros.  

2.3.4.2.7 Departamento de Atención Ciudadana. Atender al usuario según su requerimiento, 

dar turnos en la sala de espera, ingresa los trámites, revisar documentación del requerimiento 

específico, registrar la información del usuario en MONAC, despacho de trámites que pueden 

ser certificados de terminación de educación básica, primaria o EGB, refrendación de actas 

de grados, duplicado y refrendación de títulos, certificación de IE desaparecidas, certificación 
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de matrículas y promociones de instituciones educativas desaparecidas, registro y 

legalización de actas de grado y títulos de bachiller de colegio desaparecidos, rectificación de 

nombres o apellidos de documentos oficiales, legalización de títulos y documentación para el 

exterior, legalización de cuadros de calificaciones quimestrales, finales y promociones de 

instituciones educativas, reconocimiento y legalización de documentos de gremios y 

asociaciones de formación artesanal, duplicado de título artesanal, reconocimiento de 

estudios en centros ocupacionales, educación especial e inclusiva, manejo de SIGEE, SIME, 

TICKETS, AMIE y SI PROFE, entre otros.  

2.3.4.3 Beneficios del Distrito 09D24 de Durán. El Estado está más cerca de la ciudadanía 

gracias a los niveles administrativos de planificación para que las personas no tengan que 

buscar servicios que requirieran fuera del lugar de su residencia. (SENPLADES, 2016). Los 

servicios y su administración se planificarán desde el territorio de acuerdo a la demanda de la 

ciudadanía para lograr el buen vivir y alcanzar estándares de calidad de vida que garanticen la 

equidad territorial. El Distrito de Educación 09D24 de Durán ofrece a la ciudadanía servicios 

cercanos de fácil acceso, permite la planificación y organización nacional, pero con visión 

territorial, es decir preocupándose por todos los rincones de la patria. 

2.3.4.4 Actividades de Gestión Administrativa. Un de las actividades de gestión 

administrativas realizadas en el distrito 09D24 al momento de seleccionar consiste en 

receptar la información básica del solicitante, junto con los formularios emitidos por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, declaración Patrimonial juramentada y de no encontrarse 

en ninguna de las causales de impedimento para ejercer cargo público, entre otros. (MinEduc, 

2014) 
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2.4 Marco Conceptual 

2.4.1 Administración de Talento Humano.Es el conjunto de políticas y prácticas necesarias 

para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, 

incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. 

(Chiavenato, 2009) 

2.4.2 Dimensión. Una dimensión es un elemento integrante de una variable compleja, que 

resulta de su análisis o descomposición. (Arias, 2016) 

2.4.3 Diseño de Estrategias. En el campo de la administración, es el patrón o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización y establece una secuencia 

coherente de las acciones a realizar. (UDLAP, 2013) 

2.4.4 Distrito de Educación. Nivel desconcentrado ubicado geográficamente cerca de la 

ciudadanía para ofrecer servicios educativos. (MinEduc, 2016) 

2.4.5 Gestión Administrativa. Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar. (Arcia, 2011) 

2.4.6 Incentivación. Acción y efecto de incentivar. Estimular algo para que aumente o 

mejore. (RAE, 2018) 

2.4.7 Organización. Formaciones sociales complejas y plurales, compuestas por individuos y 

grupos, con límites relativamente fijos e identificables, que constituyen un sistema de roles, 

coordinado mediante un sistema de autoridad y de comunicación y articulado por un sistema 

de significados compartidos en orden a la integración del sistema y a la consecución de 

objetivos y fines. (Díaz, 2011) 
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2.4.8 Plan Estratégico. Es un documento que recoge las principales líneas de acción, es 

decir, la estrategia, que una organización se propone seguir en el corto y medio plazo. 

(Imfouma, 2013) 

2.4.9 Políticas. Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. (RAE, 

2018) 

2.5 Marco Legal 

Se considera necesario tener bases legales que respalden la investigación, la 

fundamentación legal de Ecuador es la constitución. Los distritos están respaldados en los 

artículos del buen vivir que aseguran la inclusión de todos los ciudadanos, y detalla también 

los deberes del estado de asegurar la educación de cada uno de ellos, así como los derechos y 

respeto a su integridad y finalmente, erradicar el alfabetismo en Ecuador. También se 

consideró la Ley Orgánica de Educación Intercultural que establece como deben ser 

estructurados los distritos y circuitos de educación. 

De acuerdo a (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

2.5.1 Régimen del buen vivir. Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo.  
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Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas 

las personas tengan acceso a la educación pública. 

2.5.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural. De acuerdo a la (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, 2011). De los niveles de gestión de la autoridad educativa nacional: 

Art. 25.- Autoridad Educativa Nacional. - La Autoridad Educativa Nacional ejerce la 

rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le corresponde garantizar y 

asegurar el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia 
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educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la 

Constitución de la República.  

Art. 27.- Niveles desconcentrados. - Son los niveles territoriales en los que se 

gestionan y ejecutan las políticas educativas definidas por el nivel central. Están conformadas 

por los niveles zonales, distritales y circuitales, todos ellos interculturales y bilingües. 
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

3.1 Alcances de la Investigación 

Se define el alcance de la investigación de acuerdo con (Giraldo, 2013) como “la 

estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado”, tiene una 

variada clasificación, de lo cual para realizar el estudio adecuado en la investigación se 

manejan los alcances exploratorio, descriptivo y explicativo. 

3.1.1 Alcance Exploratorio. Según (Malhotra, 2004) afirmó que el objetivo primordial de la 

investigación exploratoria es proporcionar conocimiento y entendimiento del problema que 

enfrenta el investigador. Se utiliza cuando se debe definir el problema con precisión, 

identificar las acciones pertinentes u obtener conocimiento adicional antes de establecer un 

método. Es muy oportuno el realizar un desarrollo de la investigación en relación a este tipo 

de alcance para poder indagar en absolutamente a todas las causas de la problemática 

planteada. 

3.1.2 Alcance Descriptivo. De acuerdo con (Sampieri, 2014), haciendo referencia a la 

investigación descriptiva nos dice que la meta del investigador consiste en describir los 

fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Es decir, aquí se detallan como son y se 

manifiestan. Al momento de realizar un estudio descriptivo se busca detallar la situación de la 

problemática que presenta el Distrito de Educación 09D24 en cuanto a su gestión 

administrativa de sus departamentos. 

Por lo cual mediante la estrategia de investigación descriptiva permite relatar ciertas 

características o los detalles que ayudan a formar el planteamiento del problema del presente 

proyecto, por ejemplo, mencionando que existe una mala estrategia de gestión administrativa 
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en general para el Distrito de Educación 09D24 del cantón Durán. Es de esa forma que la 

investigación descriptiva nos ayuda a recopilar toda la información necesaria para poder 

resolver los problemas del presente proyecto de investigación. 

3.1.3 Alcance Explicativo. (Vásquez Hidalgo, 2005) afirmó que “Los estudios de este tipo 

implican esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e interpretación. 

Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. 

Su realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 

Mediante el alcance explicativo se podrá elaborar un análisis adecuado de la 

información recopilada en base a la problemática de la presente investigación, lo cual nos 

quiere decir que los resultados del presente trabajo constituyen en un gran aporte al modelo 

teórico de la explicación de hechos y fenómenos que aportan a la comprobación de la 

hipótesis planteada al inicio.  

3.2 Enfoque de la investigación 

(Barrantes, 2001) mencionó que el enfoque de la investigación “Son representaciones 

generales de concebir y analizar la realidad, que luego buscan crear las formas necesarias 

para conocerla y manejarse en ella de una manera más acertada.” 

Por lo tanto, es el método que vamos a llevar a cabo para recopilar información que 

nos ayude de forma muy adecuada al análisis de la problemática planteada en la investigación 

realizada en el Distrito de Educación 09D24 del cantón Durán. Para ello se utiliza el enfoque 

mixto el cual tiene el más alto grado de investigación o combinación entre dos enfoques 

cualitativo y cuantitativo. 
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3.2.1 Enfoque Mixto. Conforme al problema planteado y a los objetivos a lograr, la 

investigación referida al diseño de estrategias para gestión administrativa en el Distrito de 

Educación 09D24 ubicado en el cantón Durán, se considerará con un enfoque de tipo mixto el 

cual es un proceso que recolecta, analiza y estudia datos cuantitativos y cualitativos.  

(Hernández, 2003) estableció que “una de las características del enfoque mixto es de 

que prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.” Esto 

nos quiere decir que mediante este enfoque podremos probar con fundamentos la hipótesis 

que se formuló y con ello elaborar un análisis de la información y datos obtenidos 

respectivamente. 

3.3 Instrumentos de la Investigación 

Se utilizará instrumento de investigación las encuestas a los usuarios del Distrito de 

Educación 09D24 y también se realizarán entrevistas a determinado personal del mencionado 

Distrito, para con ello recopilar la información necesaria para poder llevar a cabo la 

investigación. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población. (Sampieri, 2014) Señaló que “la población es el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones.” La población total a investigar es finita 

y son los usuarios que acuden a recibir los servicios que brinda el Distrito de Educación 

09D24 del cantón Durán, el cual está conformado por docentes y representantes legales de 

estudiantes de las instituciones educativas públicas del Cantón Durán. 
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Según la rendición de cuentas del período 2017-2018 del Ministerio de Educación la 

cantidad de docentes es de 1.469 en instituciones educativas públicas ubicadas en el cantón 

Durán. Así mismo se recalca de acuerdo a la rendición de cuentas que existe la cantidad de 

44.554 estudiantes en el periodo 2017 – 2018.  Los cuales al ser menores de edad delegan a 

sus representantes legales para realizar sus respectivas diligencias de tipo educativo en el 

Distrito de Educación 09D24. (MinEduc, 2017) La población para la presente investigación 

está conformada por 46.023 personas. 

3.4.2 Muestra. (Sampieri, 2014) determinó que “la muestra es un subgrupo de la población 

de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de 

antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población.” A 

continuación, mediante los datos recaudados sobre el tamaño de la población se procede a 

realizar el cálculo del tamaño de la muestra con la respectiva fórmula. 

Muestreo Aleatorio Simple: Fórmula de Muestra Finita 

Datos: 

N: Población 

z: Nivel de Confianza 95% 

p: Probabilidad de éxito 

q: Probabilidad de fracaso 

e: Error 

n: Muestra 
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𝑛 =  
𝑍2 . 𝑝 . 𝑞 . 𝑁

(𝑛 − 1)𝑒2 + 𝑍2. 𝑝 . 𝑞
 

𝑛 =  
1,962 . 0,5 . 0,5 .  46023

(46023 − 1) 0,052 +  (1,962. 0,5 . 0,5)
 

𝑛 =  
3,8416 . 0,5 . 0,5 .  46023

(46022) . 0,0025 + ( 3,8416 . 0,5 . 0,5)
 

𝑛 =  
44200,4892

115,055 + 0,9604
 

𝑛 =  
44200,4892

116,0154
 

𝑛 =  380,9881205426 

𝑛 =  381 

3.5 Análisis y tabulación de los instrumentos aplicados 

Tabla 3          

 Métodos e instrumentos de investigación 

Involucrados Instrumentos de investigación 

Usuarios Docentes. Encuestas 

Representantes Legales de 

estudiantes. 

Encuestas 

Personal 

Administrativo 

Asistente del departamento de 

Talento Humano. Ing. Karen Guala 

Entrevista 

Jefa del departamento Jurídico Abg. 

Evelyn Madrid. 

Entrevista 

Asistente del departamento de 

Atención ciudadana Tecnóloga. 

Erika León. 

Entrevista 

El tipo de investigación que se utilizó para la recopilación de información fue de tipo 

cuantitativo y cualitativo. En lo que respecta al tipo de investigación cuantitativa el 

instrumento para la investigación fue la encuesta que se realizó los días 8, 9, 10, 11 y 12 de 

enero del 2018 en las instalaciones del Distrito 09D24 de Durán.  
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En la cual se mencionaron preguntas cerradas que permitió recolectar datos más 

exactos para la tabulación, fueron 15 preguntas y trataron sobre el servicio administrativo del 

Distrito de Educación 09D24 y los conocimientos que tenían sobre la gestión administrativa.  

Las encuestas fueron dirigidas a los usuarios que frecuentan el distrito, por lo cual son 

los docentes y los representantes legales de los estudiantes que se acercaban a realizar 

requerimientos.  Se realizarán encuestas personalmente a 217 representantes legal y vía 

online a 164 docentes por medio de la herramienta de Google Forms de acuerdo a la base de 

datos del Distrito 09D24. Para tabular y graficar se usará Excel para el análisis de los 

resultados. 

3.5.1 Encuesta dirigida a usuarios del Distrito de Educación 09D24 ubicado en el cantón 

Durán. (Apéndice A) 

A continuación, se detallarán la frecuencia de las respuestas de los usuarios que se 

acercan a realizar requerimientos al Distrito de Educación 09D24: 

Objetivo: Conocer el desempeño de la gestión administrativa del Distrito de Educación 

09D24 ubicado en el cantón Durán. 
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I. Información General:  

Tabla 4           

 Género 

Detalle Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Femenino 224 59% 

Masculino 157 41% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 4 Género 

El 59% de los usuarios encuestados del Distrito de Educación 09D24 es de género 

femenino. 
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   Tabla 5          

    Edad 

Detalle Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Entre 21 a 26 años 5 1% 

Entre 27 a 32 años 40 10% 

Entre 33 a 38 años 82 22% 

Entre 39 a 44 años 155 41% 

De 45 años en adelante 98 26% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 5 Edad 

El 41%  de los usuarios encuestados del Distrito de Educación 09D24 se encuentra 

entre los 39 a 44 años. 

 

 

 

1%10%

22%

41%

26%

EDAD

Entre 21 a 26 años Entre 27 a 32 años Entre 33 a 38 años

Entre 39 a 44 años De 45 años en adelante
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Tabla 6           

 Tipo de Usuario 

Detalle Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Docente 164 43% 

Representante Legal de Estudiante 217 57% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 6 Tipo de Usuarios 

Al Distrito de Educación 09D24 acuden usuarios entre docentes y representantes 

legales de estudiantes. De los cuales el 57% corresponde a docentes y el 43% corresponde a 

los representantes legales de estudiantes. Por lo que se denota que mayor cantidad de usuarios 

son representantes legales de estudiantes.  
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Tabla 7           

 Área de Trámite 

Detalle Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Departamento Asesoría Jurídica 65 17% 

Departamento Atención Ciudadana 71 19% 

Departamento Planificación 43 11% 

Departamento Talento Humano 119 31% 

Departamento de Apoyo, Seguimiento 

y Regulación 

83 22% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 7 Área de trámite 

El gráfico especifica que existe un departamento en el cual los docentes acuden 

mayoritariamente para realizar sus requerimientos representado por el 31% del Departamento 

de Talento Humano y el otro porcentaje más relevante que muestra la cantidad de asistencia 

parte de los representantes legales de los estudiantes es del 22% del Departamento de Apoyo, 

seguimiento y regulación.  

17%

19%

11%
31%

22%
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Dpto. Planificación Dpto. RRHH
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II. Información Específica: 

Instrucciones: Favor calificar con una X los siguientes enunciados.  

Pregunta 1: Considera usted que a partir del establecimiento del Distrito de 

Educación 09D24 se han aminorado los inconvenients en el ámbito educativo en el cantón 

Durán. 

Tabla 8          

 Reducción de inconvenientes en requerimientos educativos. 

 

 

 

 

 

Figura  8 Reducción de inconvenientes en requerimientos educativos 

El 29% de los usuarios encuestados está de acuerdo que a partir del establecimiento 

del Distrito de Educación 09D24 existe una mejoría en la solución de inconvenientes en el 

ámbito educativo. 

REDUCCIÓN DE INCONVENIENTES EN 

REQUERIMIENTOS EDUCATIVOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de Acuerdo

Detalle Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Muy de Acuerdo 94 25% 

De acuerdo 112 29% 

Indiferente 39 10% 

En desacuerdo 91 24% 

Muy en desacuerdo 45 12% 

Total 381 100% 

12% 

24%  

10% 

29% 

25% 
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Pregunta 2: Considera usted que existe solución de requerimientos educativos en el 

Distrito de Educación 09D24. 

Tabla 9          

 Solución de requerimientos. 

Detalle Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Muy de Acuerdo 80 21%  

De acuerdo 133 35 % 

Indiferente 49 13 % 

En desacuerdo 108 28% 

Muy en desacuerdo 12 3% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 9 Solución de requerimientos. 

El 35% de los encuestados afirman que se ha agilitado la resolución de inconvenientes 

educativos desde el establecimiento del Distrito 09D24 de Durán. 

SOLUCIÓN DE REQUERIMIENTOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de Acuerdo
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Pregunta 3: Según su perspectiva considera que una correcta organización 

departamental influye en la eficiencia y eficacia de los servicios que se ofrecen. 

Tabla 10         

 Influencia de Organización  Departamental 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 129 34% 

De acuerdo 148 39% 

Indiferente 57 15 % 

En desacuerdo 40 10%  

Muy en desacuerdo 7 2% 

Total 381 100% 

 

 

 

Figura 10  Influencia de Organización  Departamental 

El 39% de los encuestados señalan que la organización departamental influye en la 

eficiencia y eficacia de los servicios que ofrecen a los usuarios. 
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Pregunta 4: Considera necesario que el personal administrativo se rija a los 

reglamentos establecidos por la alta gerencia del Distrito de Educación 09D24. 

Tabla 11         

 Reglamentos Administrativos 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 111 29% 

De acuerdo 180 47 % 

Indiferente 54 14 % 

En desacuerdo 32 9 % 

Muy en desacuerdo 4 1% 

Total 381 100% 

 

 

Figura  11 Reglamentos Administrativos 

El 47% de los usuarios considera necesario que el personal administrativo se rija a los 

reglamentos establecidos por la alta gerencia del Distrito de Educación 09D24. 

REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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Pregunta 5: Cree usted que la atención brindada por el personal del Distrito de 

Educación 09D24 es de la calidad que esperaba. 

Tabla 12         

 Atención del personal. 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 69 18% 

De acuerdo 102 27 

Indiferente 70 18% 

En desacuerdo 131 35%  

Muy en desacuerdo 9 2%  

Total 381 100% 

 

 

Figura 12 Atención del Personal 

El 35% está en desacuerdo con la atención brindada por el personal distrital. A pesar, 

que existe una mejoría en la resolución de inconvenientes educativos, consideran que la 

atención distrital puede mejorar. 

ATENCIÓN DEL PERSONAL

Muy en desacuerdo Desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de Acuerdo
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Pregunta 6: El personal administrativo es proactivo en la resolución de 

inconvenientes. 

Tabla 13         

 Proactividad el personal administrativo 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 55 14 % 

De acuerdo 89 23% 

Indiferente 87 22% 

En desacuerdo 138 38 % 

Muy en desacuerdo 12 3% 

Total 381 100% 

 

 

 

Figura 13 Proactividad el personal administrativo 

El 37 % de los usuarios no considera que el personal administrativo es proactivo en la 

resolución de inconvenientes. 
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Pregunta 7: Considera usted que la forma de atención al usuario es adecuada. 

Tabla 14           

 Forma de atención al usuario 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 57 15% 

De acuerdo 99 26% 

Indiferente 87 23% 

En desacuerdo 123 32% 

Muy en desacuerdo 15 4% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 14 Forma de atención al usuario 

El 32% de los usuarios consideran que la forma de atención al usuario no es adecuada 

y puede mejorar. 
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Pregunta 8: El personal administrativo se muestra predispuesto a darle atención 

inmediata al requerimiento solicitado. 

Tabla 15         

 Predisposición del personal 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 42 11% 

De acuerdo 92 24% 

Indiferente 80 21% 

En desacuerdo 148 39% 

Muy en desacuerdo 19 5% 

Total 381 100% 

 

 

Figura  15 Predisposición del personal 

El 39% de los usuarios encuestados señala el personal administrativo no se muestra 

predispuesto a darle seguimiento al requerimiento solicitado. 
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Pregunta 9: Cree usted que el tiempo que demanda solucionar el requerimiento que 

solicita es el adecuado. 

Tabla 16         

 Tiempo demandado en solucionar requerimientos 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 45 12 % 

De acuerdo 109 28% 

Indiferente 83 22% 

En desacuerdo 131 34%  

Muy en desacuerdo 13 4% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 16 Tiempo demandado en solucionar requerimientos 

El 34% de los usuarios encuestados no está de acuerdo con el tiempo que demanda 

solucionar el requerimiento solicitado. 
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Pregunta 10: Considera usted que se debe optimizar la gestión administrativa del 

Distrito 09D24. 

Tabla 17         

 Optimizar gestión administrativa 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 98 26% 

De acuerdo 148 39% 

Indiferente 75 20%  

En desacuerdo 55 14% 

Muy en desacuerdo 5 1% 

Total 381 100% 

 

 

Figura  17 Optimización de Gestión Administrativa 

El 39% de los usuarios encuestados está de acuerdo que se debe optimizar la gestión 

administrativa del Distrito 09D24. Y lo confirma el 25% siguiente que está muy de acuerdo. 

OPTIMIZAR GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Muy en desacuerdo En desacuerdo Indeferente De acuerdo Muy de acuerdo
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20% 
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III Información Complementaria: 

Instrucciones: Responder según corresponda. 

Pregunta 11: ¿El personal administrativo solucionó el inconveniente de su 

requerimiento en el tiempo reglamentado? 

Tabla 18         

 Solución de requerimientos 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia Absoluta 

Sí 294 77% 

No 87 23% 

Total 381 100% 

 

 

Figura  18 Solución de Inconveniente 

El 77% de los usuarios encuestados afirman que se solucionó el requerimiento que 

solicitaron en el distrito 09D24. 
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Pregunta 12: ¿Está satisfecho con los resultados obtenidos de su requerimiento? 

Tabla 19          

 Satisfacción de resultado de requerimientos 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 64 17% 

De acuerdo 92 24% 

Indiferente 77 20% 

En desacuerdo 114 30% 

Muy en desacuerdo 34 9% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 19 Satisfacción de resultado de requerimientos 

El 30% de los encuestados afirmó que se encuentra insatisfecho con los resultados al 

momento de realizar requerimientos en el distrito 09D24. 
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Pregunta 13: Considera usted que la adecuada coordinación entre departamentos 

influye en la atención al usuario del Distrito de Educación 09D24. 

Tabla 20         

 Coordinación departamental 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 177 47% 

De acuerdo 116 30% 

Indiferente 58 15% 

En desacuerdo 27 7% 

Muy en desacuerdo 3 1% 

Total 381 100% 

 

 

Figura  20 Coordinación Departamental 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los usuarios del distrito 09D24, detalla que el 

47% afirma que influye la relación entre los departamentos con el trato en la atención del 

usuario. 
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Pregunta 14: Considera que el personal administrativo del Distrito de Educación 

09D24 está capacitado para la atención al usuario. 

Tabla 21         

 Personal administrativo está capacitado 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Muy de Acuerdo 64 17% 

De acuerdo 84 22% 

Indiferente 49 13% 

En desacuerdo 72 19% 

Muy en desacuerdo 112 29% 

Total 381 100% 

 

 

Figura  21 Personal Administrativo está capacitado 

El 29% determina que el personal administrativo no está capacitado para la atención 

al usuario. 
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Pregunta 15: ¿Qué sugerencias proporcionaría usted para mejorar el desempeño 

administrativo en el Distrito de Educación 09D24? 

Tabla 22         

 Desempeño administrativo 

Detalle Frecuencia 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Planificar y controlar actividades internas de 

cada departamento  

110 29% 

Mejorar atención de usuario 90 24% 

Agilitar el tiempo de solución de 

requerimientos  

114 30% 

Capacitar personal administrativo 68 17% 

Total 381 100% 

 

Figura  22 Desempeño administrativo 

El 30% consideran que se debe planificar y controlar las actividades internas de cada 

departamento. Por otra parte, el 29% afirma que se debe agilizar el tiempo de solución de 

requerimientos. 
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3.5.2 Interpretación general de las encuestas a los usuarios. Se obtuvo resultados en su 

mayoría negativos que son justificados de manera razonable debido a la deficiente gestión 

administrativa que presenta el Distrito.  

Pero también se obtuvieron respuestas positivas por ejemplo en el aspecto de la 

reducción de inconvenientes educativos en el cantón desde el establecimiento del Distrito de 

Educación 09D24 se han logrado gran cantidad de soluciones a los requerimientos a los 

integrantes de la comunidad educativa del cantón y por lo cual se interpreta que desde el 

establecimiento del Distrito de Educación ha contribuido de forma positiva para el bienestar 

de la ciudadanía del cantón, la dificultad se encuentra en la forma como se llevan a cabo las 

soluciones y la calidad de atención.  

Otra interpretación que tiene algo rescatable es que los requerimientos o trámites que 

llegan al Distrito en su mayoría son solucionados en el tiempo estipulado o reglamentado, 

pero no con la calidad de atención que tienen el derecho los usuarios. En cuanto a los 

resultados negativos tiene que ver con la calidad de atención a los usuarios recibida por parte 

del personal administrativo, los encuestados supieron responder en su mayoría que la calidad 

fue muy baja, también lo podemos interpretar que se debe a la falta de pro actividad y 

predisposición para solucionar los requerimientos, también se encuentra una respuesta 

negativa en el nivel de satisfacción con los resultados obtenidos en sus requerimientos y se lo 

interpreta o justifica por los distintos aspectos en los cuales el Distrito de Educación está 

fallando. 
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3.5.2.1 Diagrama de Pareto. Para conocer un poco más las causas de los inconvenientes en el 

Distrito 09D24, se aplicó el diagrama de Pareto, método gráfico conocido como herramienta 

para la gestión de la calidad que permite detectar los problemas con mayor relevancia 

aplicando el principio de 80% y 20%, que determina que por lo general el 80% de los 

problemas se originan por el 20% de las causas. Se ordenarán los datos recolectados de 

mayor a menor para reconocer cuales son los inconvenientes, la frecuencia y su impacto en 

las causas de la falta de gestión administrativa en el Distrito de Educación 09D24. 

Problema que se analizará en el Diagrama de Pareto: Falta de estrategias de 

Gestión administrativa en el Distrito de Educación 09D24.  

Período de recolección de datos: Los días 8,9,10,11 y 12 de enero del 2018, se 

recolectó datos a los usuarios que se acercaban a realizar requerimientos al Distrito de 

Educación 09D24. 

Tabla 23         

 Análisis de Pareto 

 

 

 

Causa Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

Acumulada 

% 

Acumulado 
80 - 20  

Resolución de requerimientos 

fuera del tiempo estipulado 
114 30% 114 30% 80% 

Falta de planificación y control en 

actividades internas de cada 

departamento 

110 29% 224 59% 80% 

Atención al usuario inadecuada 90 24% 314 82% 80% 

Falta de Capacitación al personal 

administrativo del distrito 09D24. 
68 17% 382 100% 80% 

Total 382         
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Figura 23 Diagrama de Pareto 

Análisis del Diagrama de Pareto: Para que se solucionen el 80% de los 

inconvenientes en el distrito 09D24 de Durán, según el gráfico de barras de Pareto, se 

recomienda priorizar la solución de dos causas de los problemas que son resolución de 

requerimientos fuera del tiempo estipulado, falta de planificación y control en actividades 

internas de cada departamento, aplicando de gestión administrativa. El problema de atención 

al usuario inadecuado no se lo considerará como causa para priorizar ya que se encuentra en 

la mitad de zona de muchos triviales. 

Tabla 24         

 Causas y Soluciones del Diagrama de Pareto 

Causa Solución 

Resolución de 

requerimientos fuera del 

tiempo estipulado 
 

Creación de un nuevo departamento encargado de controlar que 

los requerimientos se solucionen en el tiempo estipulado. 

Falta de planificación y 

control en actividades 

internas de cada 

departamento 

Reuniones semestrales del personal distrital y encuestas de 

satisfacción a los usuarios que permitan controlar las 

actividades internas de los departamentos. 
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3.5.3 Entrevistas al personal administrativo del Distrito de Educación 09D24. En lo que 

respecta al tipo de investigación cualitativa el tipo de instrumento que se utilizó fue la 

entrevista, se recopiló testimonios muy importantes para poder formular la propuesta de la 

presente investigación. La información obtenida en las entrevistas nos da una perspectiva de 

cómo está actualmente su gestión administrativa y como se desenvuelven dentro del Distrito 

de Educación, sus conocimientos y sus opiniones acerca de la labor actual para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

3.5.3.1 Entrevista dirigida al personal administrativo del Distrito de Educación 09D24 

ubicado en el cantón Durán. (Apéndice B) 

 

Objetivo: Conocer la importancia de aplicar estrategias de gestión administrativas en 

el Distrito de Educación 09D24 ubicado en el cantón Durán.  

 Entrevista realizada a: Ing. Karen Guala-Asistente del Departamento de Talento Humano. 

Departamento: Talento Humano 

El día 11 de enero del 2018 se realizó una entrevista a la Ing. Karen Guala quien se 

desempeña como asistente del Departamento de Talento Humano para conocer mucho más 

acerca sobre la gestión administrativa específicamente en el departamento de Talento 

Humano. Relató que conoce en que consiste la gestión administrativa, me respondió que les 

ayuda a mantener un orden en los procesos internos del distrito. Afirmó que son necesarios 

porque regulan los trámites internos y nos permiten mantener una organización de cada 

proceso. En cuanto a la atención al usuario contestó que debe ser eficiente y eficaz, de esta 

manera el usuario se sentirá a gusto mientras realiza su trámite. Se le preguntó sobre la 
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existencia de capacitaciones y mencionó que las capacitaciones son indispensables para 

mantenerse al día en las actualizaciones de los procesos vigentes y recibimos capacitaciones 

una vez cada 4 meses. Relató que todas las personas que ingresan al Ministerio de Educación 

deben conocer y aprenderse los reglamentos, políticas y objetivos. Por otra parte, afirmó que 

se necesita mayor difusión para que los usuarios. 

En cuanto a la organización del departamento de Talento Humano relató que su 

departamento cuenta con 3 servidores, el jefe del área encargado de los procesos 

administrativos, la analista y la asistente. Sobre que aplicar para mejorar el desempeño de su 

departamento mencionó que se debe realizar un mejor control de cada proceso, mejorar la 

infraestructura del departamento. Por último, sobre la comunicación entre departamentos y su 

opinión relató que existe una excelente comunicación entre departamentos, cada 

departamento maneja procesos vinculados con la información de otros departamentos. 

Además de existir aplicativos que facilitan la transferencia de documentos. La entrevistada 

fue muy amable en la atención y respuesta a cada pregunta realizada a beneficio de la 

presente investigación. 

3.5.3.2 Entrevista dirigida al personal administrativo del Distrito de Educación 09D24 

ubicado en el cantón Durán. (Apéndice C) 

Objetivo: Conocer la importancia de aplicar estrategias de gestión administrativas en 

el Distrito de Educación 09D24 ubicado en el cantón Durán.  

 Entrevista realizada a: Tecnóloga Ericka León-Asistente del Departamento de Atención 

ciudadana. 

Departamento: Atención Ciudadana 
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El día 11 de enero de 2018 se realizó una entrevista con el fin de obtener información 

muy relevante para el presente proyecto de investigación a la Tecnóloga Ericka León 

asistente del Departamento de Atención Ciudadana. Empezando la entrevista sobre si conoce 

en que consiste la gestión administrativa mencionó que sí conocía lo que es la gestión 

administrativa, que ayuda a lograr eficiencia, efectividad y eficacia de las operaciones, 

obtener confiabilidad y oportunidad de la información, y cumplir con leyes, reglamentos, 

disposiciones administrativas y otras regulaciones aplicables. Sobre los principios de la 

administración comentó que son importantes esos principios para el manejo adecuado de los 

procesos internos y la consecución de objetivos como Distrito Educativo.  

Luego de aquello describió que la atención al usuario es adecuada, tratando de 

satisfacer sus necesidades. Si, considero que es importante la atención al usuario, debido a 

que es parte principal demuestra gestión como funcionarios públicos. Sobre las 

capacitaciones que reciben dijo siempre es necesario las capacitaciones son anuales acorde a 

los nuevos procesos implementados. 

Conoce sobre los reglamentos establecidos, dice que siempre es importante difundirlos 

para que la comunidad educativa tenga conocimiento y nosotros permanecer actualizados. 

Habló de su departamento de Atención Ciudadana dijo que está básicamente ejecutado 

mediante sistema, donde se recepta las peticiones de los usuarios a los diferentes 

departamentos. Sobre que implementar mencionó que por medio del sistema es rápida la 

atención por el uso de la tecnología, es necesario los tiempos de respuestas al usuario. Y sobre 

los demás departamentos dijo que el departamento que debe mejorar sus procesos es TIC ya 

que necesita mayores implementos para suplir las necesidades tecnológicas de la comunidad 

educativa de Durán.  
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3.5.3.3 Entrevista dirigida al personal administrativo del Distrito de Educación 09D24 

ubicado en el cantón Durán. (Apéndice D) 

 

Objetivo: Conocer la importancia de aplicar estrategias de gestión administrativas en 

el Distrito de Educación 09D24 ubicado en el cantón Durán.  

 Entrevista realizada a: Ab. Evelyn Madrid-Jefa del Departamento Jurídico 

Departamento: Asesoría Jurídica. 

 

La entrevista un poco más complicada de acceder puesto a que su cargo es lleno de 

responsabilidades fue la realizada a la Abogada Evelyn Madrid jefa del Departamento 

jurídico realizada el día 11 de Febrero del 2018, valorando mucho su disponibilidad de 

tiempo supo relatar sobre que es la gestión administrativa y dijo que es la manera en que una 

empresa usa los recursos escasos para conseguir los objetivos planteados, los cuales permiten 

la administración integral de la institución,  que los trabajos sean más eficientes, mejora la 

comunicación interna. Sobre los objetivos institucionales refirió que es necesario para 

cumplir con los objetivos de los departamentos y del Distrito Educativo. 

Sobre la calidad de atención mencionó que la misma debe ser excelente, es importante 

responder a los requerimientos solicitados en el menor tiempo posible. Sobre las 

capacitaciones al personal asintió que la capacitación es primordial dentro de cada uno de los 

departamentos. Las capacitaciones son esporádicas acordes a la necesidad institucional. Para 

ella es menester de la Unidad de Asesoría Jurídica conocer los reglamentos establecidos por 

el Ministerio de Educación y que siempre es importante socializar estos temas. 



66 

 

 

Sobre su departamento mencionó que el Departamento de Asesoría Jurídica se basa en 

la presentación de denuncias, dando prioridades a los temas de delitos sexuales y violencia 

físicas o psicológicas en contra de los estudiantes, como también dar contestación a trámites 

que ingresan a diario de solicitud o queja de diferentes índoles. Para mejorar el desempeño 

dentro del Departamento de Asesoría Jurídica se debe implementar personal dentro del área, 

ya que solo se cuenta con una y capacitación perenemente. 

Por último, con mucha sabiduría y experiencia dijo que, si existe comunicación entre 

departamentos, pero esto puede ser aún mejor, todos los departamentos tienen procesos que 

mejorar para ser oportunos en la entrega del requerimiento solicitado por el usuario. Así 

concluyo la muy amena entrevista con la jefa del Departamento de Asesoría Jurídica del 

Distrito de Educación 09D24 del cantón Durán. 

3.5.4 Interpretación general de las entrevistas al personal administrativo. La información 

adquirida de manera general en las entrevistas realizadas al personal administrativo del 

Distrito de Educación 09D24 del cantón Durán, podemos concluir  que el personal posee los 

conocimientos adecuados sobre que conlleva la gestión administrativa, conocen los 

beneficios que brinda al ser aplicadas de la mejor manera,  las tres personas que participaron 

en las entrevistas están de acuerdo en que es necesario aplicar  los 4 principios de la 

administración para poder lograr los objetivos distritales.  

Se encuentra una reacción positiva sobre cómo debe ser la atención a los usuarios 

respondiendo que debe ser adecuada a las necesidades que los usuarios manifiesten cuando se 

acerquen al distrito, pero por sobre todo recalcando que la calidad de atención debe ser 

óptima ya que demuestran su gestión como funcionarios públicos.  
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Todos los entrevistados consideraron la importancia de ser capacitados para tener 

conocimientos sobre nuevos procesos que se van implementando, se deduce mediante las 

entrevistas realizadas que todos poseen conocimientos y conciencia sobre los reglamentos 

establecidos por el ministerio de Educación para la óptima atención a los usuarios del cantón 

Durán. Finalmente se puede concluir e interpretar que el personal que ha sido entrevistado 

tiene los conocimientos muy claros sobre la gestión administrativa por ende son muy 

profesionales en los cargos que actualmente ejecutan, pero están conscientes que siempre 

existe la posibilidad de mejorar su nivel de atención mediante nuevas estrategias que se 

adapten a fin de corregir lo que no se esté ejecutando de la mejor manera en lo administrativo 

y por consecuencia en la atención a los usuarios. 

3.6 Análisis General 

Los datos recopilados mediante los instrumentos de investigación aplicados: 

encuestas a los usuarios del Distrito de Educación 09D24 y las entrevistas al personal 

administrativo del Distrito de Educación 09D24, permitieron evidenciar información muy 

relevante que en forma general nos presenta la situación problemática de la deficiente gestión 

administrativa de la institución. 

Causas 

 Atención al usuario inadecuada. 

 Falta de planificación y control en las actividades internas de cada 

departamento. 

 Falta de capacitación al personal administrativo del distrito 09D24. 

 Resolución de requerimientos fuera del tiempo estipulado. 
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 Efectos 

 Inconformidad por parte de los usuarios y una perspectiva negativa de la labor 

institucional del Distrito de Educación 09D24. 

 Los servicios que se brindan a la ciudadanía no se cumplen en un tiempo 

estipulado, y el personal administrativo presenta dificultades para resolver 

requerimientos. 

 Nivel de proactividad bajo por parte del personal administrativo. 

 No se cumplen las actividades internas de forma eficiente y eficaz. 
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Capítulo 4. Propuesta 

4.1 Título 

Plan de mejora para la gestión administrativa en el Distrito de Educación 09D24 

ubicado en el cantón Eloy Alfaro-Durán. 

4.2 Objetivos de la Propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

Mejorar la gestión administrativa para optimizar la calidad de los servicios prestados 

por parte del Distrito de Educación 09D24 del Cantón Durán. 

4.2.2 Objetivos específicos 

 Definir una planeación estratégica acorde a las necesidades del Distrito de 

Educación 09D24 del cantón Durán. 

 Sugerir actividades de Planeación, Organización, Dirección y Control que 

mejoren el desempeño administrativo del Distrito de Educación 09D24. 

 Mejorar la calidad de atención a los usuarios del Distrito de Educación 09D24. 

4.3 Justificación 

La presente propuesta se basa en los resultados obtenidos en la investigación y su 

interpretación con el fin de diseñar un conjunto de estrategias de gestión administrativas para 

mejorar la calidad de la atención en el Distrito de Educación 09D24 del cantón Durán. Su 

finalidad es la de incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en los servicios brindados a 

los usuarios, brindando la solución óptima a los variados tipos de requerimientos, trámites o 
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diversas diligencias de tipo educativo presentados por los usuarios que acuden a esta 

institución en el Cantón Durán.  

Actualmente, existe una inconformidad de los usuarios en relación a los servicios 

brindados por el distrito de Educación 09D24 del cantón de Durán que se puede evidenciar en 

el resultado de la investigación que se llevó a cabo. Los usuarios que se acercan a realizar 

requerimiento en cada uno de los departamentos aseguran que desde la creación del Distrito 

existen más facilidades ya que lo pueden realizar en Durán y no ir a Guayaquil como lo 

harían comúnmente. Sin embargo, consideran necesario que se solucionen algunas 

inconformidades, como que no se respete el tiempo estipulado para la solución de un 

requerimiento o la atención recibida por el personal distrital, que se puede enmendar 

optimizando la gestión administrativa del distrito como lo han realizado otras instituciones 

públicas nacional e internacionalmente. 

4.4 Contenido de la Propuesta 

En plan de mejorar la gestión administrativa del Distrito de Educación 09D24 del 

cantón Durán, la misma radica en plantear actividades basadas en los elementos que ostenta 

una gestión administrativa los cuales son planeación, organización, dirección y control, 

acorde a las deficiencias que se deben corregir para mejorar la calidad de atención a los 

usuarios. 

4.4.1 Planeación estratégica. El Ministerio de Educación puntualizó que el distrito es un 

nivel desconcentrado ser en consecuencia está subordinado al Ministerio de Educación por lo 

que no cuenta con misión, visión, objetivos y  valores institucionales propios, sino que se 

rigen a la administración pública que pertenece, por lo que se las plantea y se las adapta al 
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Distrito de Educación 09D24 para que logren cumplir de la mejor forma sus metas y 

objetivos institucionales y de servicio a la ciudadanía del cantón Eloy Alfaro-Durán. 

4.4.1.1 Misión del Distrito de Educación 09D24. Garantizar la calidad y acceso a la 

educación en todos sus niveles a los habitantes del cantón Durán mediante una formación 

integral conformada de plurinacionalidad, interculturalidad, lenguas ancestrales y género para 

fortalecer el desarrollo cultural, social y económico del cantón, también generando solución a 

los requerimientos de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

4.4.1.2 Visión del Distrito de Educación 09D24. El Distrito de Educación 09D24 servirá a la 

ciudadanía del cantón Durán centrándose en el bienestar integro de cada persona mediante la 

aplicación de valores como la calidad, disciplina, comunicación, confianza, calidad, 

honestidad, justicia, respeto, pluralismo y solidaridad que satisfaga cada una de las 

necesidades de los integrantes de la comunidad educativa, contribuyendo a un desarrollo 

ciudadano en el cantón Durán. 

4.4.1.3 Objetivos institucionales. 

 Brindar servicios educativos de calidad a los ciudadanos/as de todo el cantón 

Durán. 

 Trabajar por conseguir el bienestar absoluto de los integrantes de la 

comunidad educativa: Estudiantes, docentes, rectores, y representantes legales 

de los estudiantes.   

 Mejorar la organización y equipamiento de las instituciones educativas 

ubicadas en el cantón Durán. 
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 Dar a conocer a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general los 

derechos que tienen en el ámbito educativo. 

 Implementar proyectos que involucren de forma positiva a la formación y 

desarrollo de personal docente con excelencia.  

4.4.1.4 Valores institucionales. A pesar de que existen diferentes tipos de valores 

institucionales en el Ministerio de Educación, se considera en la propuesta aumentar otros 

como: disciplina, comunicación, confianza, calidad y trabajo en equipo, que permitirán la 

armonía entre la sociedad e impulsar servicios eficientes y eficaces, ya que, es cierto que se 

considerar valores de inclusión de la ciudadanía, pero, no se debe olvidar mencionar otros 

que permiten una mayor organización en las instituciones, valores específicos que mejoren el 

servicio del personal administrativo y mejore relaciones entre departamentos. 

Tabla 25 Valores Corporativos de Propuesta 

Valores Corporativos Aporte 

Calidad Realizar las actividades designadas con eficacia y eficiencia. 

Comunicación Estimular el desarrollo de relaciones entre departamentos. 

Confianza Fomentar relaciones humanas. 

Disciplina Cumplir con los requerimientos establecidos. 

Honestidad Incentivar la confianza colectiva. 

Justicia Fomentar buenas acciones y sancionar malos comportamientos. 

Paz Reconocer dignidad y derechos de las personas. 

Pluralismo Fomentar libertad de opinión. 

Respeto Considerar a los semejantes según las leyes. 

Responsabilidad Concientizar las acciones de los ciudadanos. 

Solidaridad Colaborar ante las necesidades de los semejantes. 

Trabajo en equipo Forjar distribución y control de actividades designadas. 
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4.4.2 Actividades de Organización. En la estructura orgánica de las direcciones distritales, 

están conformados por diferentes unidades o departamentos tales como: Apoyo y 

Seguimiento, Atención Ciudadana, Planificación, Asesoría Jurídica, Talento Humano, 

Administración Escolar, Financiero. Mediante la investigación realizada se pudo evidenciar 

que de manera organizacional que en el Distrito de Educación 09D24 no existe un 

departamento dónde se pueda constatar que el usuario pueda expresarse sobre los 

inconvenientes que ha tenido al momento de realizar un trámite. En vista de que existe 

inconformidad, se propone la creación de un nuevo departamento denominado 

“Departamento de Calidad de Servicio al Usuario” el cual para un eficiente funcionamiento 

se requiere de jefe de área tendrá un sueldo mensual de $1.212 y el asistente tendrá un sueldo 

de $986. Tomando en cuenta que estos sueldos pueden variar de acuerdo a al respectivo 

análisis por parte del Distrito de Educación. A continuación se plantea la estructura 

organizacional para el Distrito 09D24 incluyendo el departamento de Calidad de Servicio al 

Usuario.
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Figura  24 Propuesta de Estructura Organizacional Distrito 09D24 
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El propósito de este departamento será cubrir la necesidad de seguimiento a los 

trámites realizados por los usuarios ya que ningún distrito tiene, por otro lado, revisar 

constantemente el buzón de quejas para solucionar las inconformidades expresadas por los 

usuarios, también les dará seguimiento a los trámites realizado y controlar que los 

requerimientos se solucionen en el tiempo estipulado por el reglamento.  

La importancia de este departamento, radica en que es importante que exista control y 

seguimiento para dar una mejor atención al usuario, actualmente, el distrito consta con un 

control mensual pero el que realiza este seguimiento es un encargado de zona, pero 

internamente no existe un control que es raíz de las inconformidades expresadas por los 

usuarios, que a pesar de que el personal distrital conoce las normas de calidad y formatos de 

respuestas del distrito, es urgente que exista un departamento encargado de dicho control. 

El espacio físico se encuentra disponible y los insumos que requiera este 

departamento serán asignados por el analista administrativo que es el encargado de proveer 

los recursos necesarios a cada departamento y la instalación de equipos que requiera. A 

continuación, se detalla una lista de los recursos e insumos necesarios para adaptar el nuevo 

departamento.  
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Tabla 26           

 Muebles y equipos de oficina 

Muebles y equipos de oficina Cantidad Precio total incluido IVA 

(Dólares) 

Escritorios 2 1283,80 

Laptop HP 2 1373,22 

Impresora Multifuncional EPSON 2 391,96 

Archivador 4 512 

TOTAL  3560,98 

Tabla 27          

 Suministros de oficina 

Suministros de oficina Cantidad Anual Total anual incluido IVA 

(Dólares) 

Carpetas archivadoras 10 32,80 

Grapadoras 2 6,00 

Perforadoras 2 8,00 

Resma de papel bond A4 500 

hojas 

8 32,00 

Marcadores 10 unidades por 

caja 

2 5,00 

Esferos 10 unidades por caja 2 12,00 

Lápices 10 unidades por caja 2 10,00 

Borradores 10 unidades por 

caja 

1 5,00 

Clips 50 unidades por caja 2 6,00 

Cinta 5 unidades por caja 2 8,00 

TOTAL  124.80 

Tabla 28          

 Sueldos del Personal 

Sueldos del Personal Total Sueldo Mensual (*) 

Jefe de Calidad de servicio al 

Usuario. 

1212,00 

Asistente de Calidad de 

servicio al Usuario. 

986,00 

Total  2198,00 

                        (*) Puede variar en decisión del Distrito de Educación. 
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A continuación, se describen y proponen las actividades a desarrollar de acuerdo a 

determinados puestos en el Distrito de Educación 09D24 del cantón Durán: 

Distrito de Educación 09 D 24  

Zona 8 

 

Manual de Funciones para el personal del 

departamento “Calidad de Servicio al Usuario” 

Página: 

01 de 02 

Fecha:  

01/02/2018 

Identidad del cargo: Jefe encargado del 

Departamento de Calidad de servicio al usuario. 

Organigrama:  Departamento de Calidad de 

Servicio al Usuario 

Jerarquía: Jefe de Área  Área: Administrativa 

Personal a cargo: Asistente del departamento. Inmediato Superior: Directora Distrital 

Misión 

Representar de manera adecuada al departamento de Calidad de servicio al usuario, 

cumpliendo los objetivos generales para el departamento, en búsqueda de una eficiente calidad 

en la atención que se brinde a los usuarios. Manteniendo la atención permanente para que 

exista control y seguimiento a los servicios que se brinden a los usuarios para mejora de 

aquellos aspectos que no contribuyan a la gestión administrativa del Distrito. 

Funciones a desempeñar 

 Velar por el acatamiento de la misión, visión y objetivos institucionales del Distrito de 

Educación 09D24. 

 Establecer reglamentos laborales para el personal que labore en el departamento 

(Calidad de servicio al usuario). 

 Supervisar la calidad de trabajo del asistente. 

 Determinar planes para la eficiencia de actividades dentro del departamento. 

 Elaborar un informe detallado de las actividades y resultados obtenidos y presentarlo a 

la Directora Distrital cuando sea requerido. 

 Comunicar al asistente sobre los distintos programas y actividades del Distrito de 

Educación 09D24. 

Requerimientos 

Género: Indistinto 

Edad: 30 años en adelante 

Perfil Ocupacional  

Académico: 

Profesional en: 

 Ingeniería Comercial 

 Administración de empresas.  

Con especialización y/o maestría en 

Administración, Gestión de calidad,  Dirección 

de proyectos o profesión a fin. 

Experiencia: 

 Experiencia profesional de 5 años 

en cargos administrativos. 

Conocimientos 
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Gestión de proyectos 

Administración de recursos humanos 

Herramientas de Office 

Normas ISO 

Aptitudes 

 Liderazgo 

 Planificación estratégica 

 Análisis de resultados 

 Resolución de apremios 

 Toma de decisiones asertiva 

Valores 

 Puntualidad 

 Integridad 

 Compromiso 

 Responsabilidad  

 Honestidad 

Figura  25 Manual de funciones de jefe de área 
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Distrito de Educación  09 D 24  

Zona 8 

 

Manual de Funciones para el personal del 

departamento “Calidad de Servicio al Usuario” 

Página: 

01 de 02 

Fecha:  

01/02/2018 

Identificación del cargo: Asistente del 

Departamento de Calidad de servicio al usuario. 

Organigrama: Asistente de Departamento de 

Calidad de Servicio al Usuario 

Nivel Jerárquico: Asistente administrativo Área: Administrativa 

Personal a cargo: Ninguno Inmediato Superior: Jefe encargado Dpto. 

Calidad de servicio al usuario. 

Misión 

Representar de manera adecuada al departamento de Calidad de servicio al usuario, 

cumpliendo los objetivos generales para el departamento, en búsqueda de una eficiente calidad 

en la atención que se brinde a los usuarios. Manteniendo la atención permanente para que 

exista control y seguimiento a los servicios que se brinden a los usuarios para mejora de 

aquellos aspectos que no contribuyan a la gestión administrativa del Distrito. 

Funciones a desempeñar 

 Velar por el acatamiento de la misión, visión y objetivos institucionales del Distrito de 

Educación 09D24. 

 Cumplir con un cronograma de las actividades a realizar en el departamento.  

 Ajustar al Distrito una política de calidad con requerimientos que establece el sistema 

de gestión de calidad, por ejemplo, la Norma ISO 9001. 

 Llevar a cabo la tabulación de encuestas de satisfacción de los usuarios, y realizar el 

respectivo análisis e informa cuando se lo requiera de forma mensual. 

 Administrar la documentación relacionada a los procesos de control de calidad, y los 

marcos legales que lo respaldan. 

 Participar activamente en las reuniones trimestrales que se lleven a cabo para mejorar 

la gestión administrativa. 

Requerimientos 

Género: Indistinto. 

Edad: 20 años en adelante. 

Perfil Ocupacional  

Formación académica: 

Profesional en: 

 Ingeniería Comercial 

  Administración de empresas. 

Con especialización y/o maestría en 

Administración, Dirección de proyectos o 

profesión a fin. 

 

Experiencia: 

 Experiencia profesional en cargos 

administrativos. 

Conocimientos 

Gestión de proyectos 

Administración de recursos humanos 

Herramientas de Office 

Políticas de calidad Normas ISO. 
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Aptitudes 

 Liderazgo 

 Planificación estratégica 

 Análisis de resultados 

 Resolución de apremios 

 Toma de decisiones asertiva 

Valores 

 Puntualidad 

 Integridad 

 Compromiso 

 Responsabilidad  

 Honestidad 

 Pro actividad 

Figura  26 Manual de funciones de asistente de área 

4.4.3 Actividad de Dirección. 

La dirección para el Distrito de Educación 09D24 debe ser eficiente y de calidad y se 

la consigue mientras se incida positivamente en la moral de los empleados, lo cual 

desembocará a un aumento en la proactividad y la comunicación entre departamentos. 

La dirección del Distrito de Educación debe tomar en cuenta que son encargados de 

que se logren los objetivos institucionales, y de plasmar a su personal hacia donde se quiere 

llegar brindando los servicios a la ciudadanía. Se deben coordinar los recursos que se 

dispongan, fijar procedimientos y ponerlos en práctica. Controlar que durante el desarrollo en 

sí de todas las actividades se den de la mejor manera, en el caso de que existan desajustes, 

diseñar medidas que permitan laborar de la mejor manera. 

Se sugiere a la dirección del Distrito de Educación 09D24 que realice un 

reconocimiento a la eficacia del departamento que demuestre el mejor desempeño 

administrativo, y del mismo modo se tome en cuenta a las áreas o departamentos que se 
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deban mejorar, mediante esta actividad también se buscará desarrollar la inteligencia 

emocional del personal para que sean mejores en sus funciones. 

4.4.4 Actividades de Control. 

4.4.4.1 Medición de satisfacción al usuario. La presente actividad de control será llevaba a 

cabo por el Departamento de “Calidad de Servicio al Usuario”. Se estructurará un formato de 

sugerencias con el cual se busca obtener información sobre el nivel de satisfacción adquirida 

por el usuario al haber recibido los servicios que brinda el Distrito de Educación 09D24 

Durán. La presente actividad ayuda a constatar que la gestión administrativa se está 

realizando de la manera planificada, cumpliendo la misión, visión y objetivos institucionales 

a beneficio de la ciudadanía. 

El presente formato se encontrará impreso y será entregado por parte del personal que 

atiende diariamente al usuario para constatar el nivel de satisfacción de este último. Serán 

recolectadas en un buzón ubicado en ruta de salida del Distrito, el departamento de  “Calidad 

de Servicio al Usuario” se encargará de la tabulación y realizar un informe de forma 

semestral, a la Directora Distrital para las respectivas medidas necesarias a beneficio de 

mejorar la calidad de atención a los usuarios. Se estima un costo en cuanto al material a 

requerir ´para el desarrollo de esta actividad de $ 300,00
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Figura  27 Encuesta de satisfacción
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Para la tabulación los analistas del Departamento de “Calidad de servicio al usuario” realizarán la tabulación de la información adquirida 

mediante el programa Excel. De la forma que se presenta a continuación: 

 

Figura  28 Ejemplo de tabulación de Encuesta de Satisfacción
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4.4.4.2 Reunión semestral de control de actividades. La persona encargada de llevar a cabo 

esta actividad de control es la Directora Distrital, aplicando su nivel de liderazgo con lo cual 

absolutamente todo el personal administrativo de cada departamento tiene el derecho de 

participar y dar su opinión constructiva para la mejora del desempeño administrativo del 

Distrito de Educación 09D24.  

La presente actividad de control se la realizará en forma de una reunión semestral, en 

la cual la Directora Distrital, determina que los que se busca obtener al final de la reunión es 

una estrategia de mejora para solucionar cada una de las inconformidades del personal 

administrativo y a su vez las de los usuarios que son percibidas también por el personal 

administrativo. A continuación, se detallan los lineamientos necesarios para llevar a cabo la 

actividad de control en el Distrito de Educación 09D24: 

1. La Directora Distrital notificará mediante correo electrónico institucional y su 

vez de forma escrita a los encargados de cada departamento para ser 

convocados a realizar la reunión de control de actividades. 

2. Se notificará que la reunión es de tipo obligatoria puesto que se requiere de la 

participación colectiva de todos los involucrados, la inasistencia a la misma 

será reportada en el caso de que no exista la respectiva justificación la misma 

que se la debe llegar a la Directora Distrital hasta 48 horas antes de la fecha 

estipulada para la reunión. Se les notifica sobre la puntualidad en la asistencia. 

3. La reunión tendrá una duración de dos horas y los aspectos o temas a hablarse 

en la reunión serán los siguientes: 

a. Lectura de informes detallados por parte de los directores de cada 

departamento sobre las actividades realizadas en el trimestre. 
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b. Informes para el conocimiento Distrital sobre la cantidad de usuarios y 

el estado actual de solución de requerimientos de los usuarios en el 

trimestre.  

c. Informes sobre los recursos o insumos administrativos que se han 

utilizado y los que se requieran abastecer en cada departamento. 

d. Ideas en conjunto para construir soluciones a las dificultades que se 

han presentado en el trimestre en cada departamento 

4. Concluida la reunión la asistente de la Directora Distrital tomará nota de cada 

una de las soluciones para mejorar el desempeño de cada departamento. 

5. La Directora Distrital tomará decisión para cada una de las soluciones 

propuestas en la actividad de liderazgo y presentará las respectivas 

resoluciones. 

6. Se notificarán las resoluciones tomadas en la actividad de liderazgo mediante 

correo electrónico institucional y de forma escrita a cada director de los 

departamentos que a su vez las harán conocer a todo el personal. 

4.5 Análisis: costo-beneficio 

Para poder ejecutar las actividades sugeridas en la presente propuesta de mejora de la 

gestión administrativa del Distrito de Educación 09D24 y mejorar la eficiencia y eficacia a 

beneficio de sus usuarios, esta implica un desembolso que requiere de la aprobación de la 

Dirección Distrital, Subsecretaría de Educación y del Ministerio de Educación. Se pretende 

obtener beneficios con un costo bajo a visión de mejorar la gestión administrativa 

cumpliendo con una óptima calidad de atención a los usuarios, mejorando la pro actividad del 

personal de los departamentos en general, y obteniendo una imagen y opinión institucional 

positiva por parte de los usuarios del cantón Durán.   
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El costo de ejecutar la propuesta al ser una mejora de gestión administrativa del 

Distrito de Educación 09D24, representa una inversión , al ser una institución de servicio 

público lo que se recuperara en un lapso de tiempo a medida que la propuesta se lleve a cabo 

de manera correcta por medio de cada una de sus actividades, se irán cumpliendo con los 

objetivos que  la organización plantea institucionalmente, por lo cual se obtendrá no una 

rentabilidad de tipo monetaria pero si una satisfacción pro parte de la ciudadanía y la 

comunidad educativa del cantón Durán. 

Tabla 29           

 Costo General de aplicación de la propuesta 

Tipo de Actividad Costo en Dólares 

Planificación  300 

Organización 5883,78 

Dirección 0 

Control  300 

Total 6483,78 
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5. Conclusiones 

A lo largo de la investigación se llegó a la conclusión de que la gestión administrativa 

consiste en todas aquellas actividades que se promueven para coordinar el esfuerzo de todo el 

personal, de tal manera que ayuden a alcanzar de la mejor manera la misión, visión y 

objetivos de la organización, las estrategias de gestión administrativa van de la mano con los 

principios de la administración: planificación, organización, dirección y control. En el caso 

de la mala ejecución de una o varias de estas actividades ocasiona un deficiente desempeño 

institucional, eso es lo que se pudo diagnosticar en el Distrito de Educación 09D24 del cantón 

Durán. 

Mediante los resultados obtenidos a través del levantamiento de información 

realizadas por medio de encuestas a los usuarios del Distrito se pudo evidenciar la falta de 

planificación y organización de las actividades internas de cada departamento en base a la 

solución de los requerimientos de tipo educativo,  y en cuanto entrevistas realizadas se pudo 

evidenciar y constatar mediante los testimonios que perciben de manera muy positiva que 

existan mejoras constantes cuando de gestión administrativa se trate, todo en beneficio de los 

usuarios. 

 Se propuso un diseño de estrategias para gestión administrativas basadas en los 

cuatro principios de la administración, buscando mejorar la gestión administrativa mediante 

la proyección de actividades de planificación, organización, dirección, y control que mejoren, 

sustituyan o se añadan a las que están causando una deficiencia en el desempeño del Distrito 

de Educación 09D24 y por ende la baja calidad en los servicios que ofrece. 
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6. Recomendaciones 

Es de gran importancia que en instituciones u organizaciones de servicio público se 

realicen mejoras inmediatas cuando se evidencien dificultades que generen una problemática 

en su gestión administrativa, por lo que su bajo rendimiento perjudica de una gran forma a las 

necesidades que presenten la ciudadanía en general. 

Se deben realizar actividades de control en los cuales se pueda constatar la opinión de 

los ciudadanos en base a los servicios que reciben de las instituciones públicas para desde allí 

arrancar con las correcciones necesarias de los puntos críticos que posean de ser el caso estas 

instituciones, actividades en las que también se de paso a la opinión de cada uno que 

conforma el personal administrativo ya que son quienes más tienen conocimiento sobre sus 

deficiencias y las inconformidades por parte de los usuarios. 

Debería tomarse a consideración la propuesta del diseño de estrategias para gestión 

administrativa hacia el Distrito de Educación 09D24 del cantón Durán, adoptar cada una de 

las actividades que se expresan las cuales están debidamente estructuradas para mejorar 

totalmente los puntos que se consideran críticos en la gestión administrativa de la institución. 
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