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PROLOGO 

 

El presente trabajo de investigación, contiene información sobre la gestión 

administrativa que incursionan en las empresas sea estas públicas o privadas, que 
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se puede obtenerse por una eficiente administración de los recursos de la 

organización, una visión empresarial que se anticipe y se adapte a los cambios que 

se presentan en el entorno de las organizaciones. 

 

Por ello la gestión administrativa constituye el principal   elemento impulsor   en la 

planeación, organización, integración del personal, dirección y control; estas 

funciones deben ser realizadas en un orden especifico y están interrelacionada una 

con otra; para llevar una buena administración. 

 

La gestión administrativa es el conjunto de capacidades, conocimiento y aptitudes 

que tienen, las personas con el pasar del tiempo, la dedicación, para capacitarse 

que se ve reflejado en el    nivel de satisfacción de los usuarios. 

 

Los distritos de educación en el Ecuador juegan un papel muy importante en el 

servicio que ofrecen a la comunidad; En este nivel se brindan los servicios 

educativos de manera cercana a la ciudadanía, siguiendo los lineamientos definidos 

por el nivel central.  

 

Todos los distritos poseen una unidad administrativa distrital ubicada en el ámbito 

cantonal, brindando servicios a los usuarios sobre lo referente a la educación básica 

y bachillerato de las unidades educativas. 

  

 

Ing. Pablo Espín 

Analista de Planificación del DISTRITO 12D01 Babahoyo 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
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La presente investigación se desarrolló en el Distrito de educación 12D01 

Babahoyo,  es una institución dedicada a brindar servicios a la comunidad 

educativa.  La gestión administrativa en el sector público siempre está presente en 

las instituciones, para brindar servicio con calidad, eficiencia y eficacia; la falta de 

un control administrativo trae como consecuencia la desinformación interna de la 

organización.  El objetivo de la presente investigación fue establecer la gestión 

administrativa que optimice el nivel de satisfacción de los usuarios del distrito de 

educación 12D01. En el análisis de la gestión administrativa  se realizó a través de 

un consenso  con los empleados y jefes departamentales para determinar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas  de la institución, se evidencia 

las debilidades que existen y  para disminuir la incidencia de estas debilidades se 

propone estrategias para convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en 

oportunidades, tendiendo al mejoramiento continuo de la misma, optimizando los 

servicios a través de la capacitación al talento humano. Además se realizó una 

encuesta a los usuarios para  conocer el nivel de satisfacción que recibe de la 

institución en el momento de solicitar algún servicio; en el análisis de las encuesta 

se determinó la necesidad de implementar estrategias  para mejorar el servicio que 

brindan los colaboradores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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The present research was developed in the Education District 12D01 Babahoyo, an 

institution dedicated to providing services to the educational community. 

Administrative management in the public sector is always present in institutions, to 

provide service with quality, efficiency and effectiveness; The lack of an 

administrative control results in the internal disinformation of the organization. The 

objective of the present investigation was to establish the administrative 

management that optimizes the level of satisfaction of the users of the education 

district 12D01. In the analysis of the administrative management was made through 

a consensus with the employees and departmental heads to determine the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of the institution, evidence the 

weaknesses that exist and for. Reducing the incidence of these weaknesses 

proposes strategies to convert weaknesses in strengths and threats into 

opportunities, tending to the continuous improvement of the same, optimizing the 

services through the training of human talent. 
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En un mundo globalizado las organizaciones deben utilizar todos los recursos para 

ser competitivas, sean están grandes, mediana o pequeñas  que incursionan en un 

mercado, es necesario considerar las funciones de deben llevar a cabo  como son: 

la planificación, organización, dirección y control; por que la gestión administrativa 

es la encargada de aplicar los cuatro procesos, son el fin de alcanzar  metas que 

fueron propuesta al inicio de su gestión; que contribuya en la eficiencia  de la 

organización. 

 

El éxito de las organizaciones se logra en la medida que exista efectividad en la 

administración, por lo que se requiere un proceso de supervisión en las actividades 

y compromiso que asumen las personas que está al frente de la empresa, para 

asegurar el buen desempeño mediante la orientación y dirección.  

 

La satisfacción de los usuarios es de gran importancia para las organizaciones, 

enfocando a los empleados sobre la importancia del cumplimiento de las 

expectativas de los clientes, cuándo los indicadores de satisfacción al usuario son 

decrecientes, advierten a la empresa sobre los problemas que afectan a las ventas 

y a la rentabilidad. 

 

En el Ecuador la institución educativa están conformadas por 140 distritos 

educativos, según el área geográfica de un cantón o unión de cantones (de 1 a 

máximo 4),  conformado de uno a máximo 28 circuitos educativos. En este nivel se 

brindan los servicios educativos de manera cercana a la ciudadanía, siguiendo los 

lineamientos definidos por el Nivel Central, así como la planificación que se 

desprende del Nivel Zonal.  

 

La gestión administrativa pública es fundamental en el crecimiento y desarrollo en 

el ámbito social y económico del país, para llevar a cabo sus fines. La satisfacción 

de los usuarios es de gran importancia para el Distrito de educación 12D01 

Babahoyo quienes deben coordinar, monitorear y controlar, directamente o por 

delegación, el correcto cumplimiento y aplicación de las políticas, normativas, 
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protocolos, objetivos y estrategias de gestión documental, archivo y atención 

ciudadana del Distrito de Educación 12D01 Babahoyo. 

 

La satisfacción de los usuarios es de gran importancia como medida de calidad de 

atención, para las instituciones, porque la percepción de los usuarios sobre el grado 

de satisfacción ante una necesidad satisfecha, infiere en   el éxito de la institución.   

 

El presente  trabajo de investigación está estructurado en  capítulos: 

 

El capítulo primero trata del marco contextual de la investigación, el mismo que 

contiene la ubicación de la institución escogida, la situación actual sobre la 

problemática de latente en la gestión administrativa dentro del Distrito 12D01, de la 

cual se planteó los problemas de investigación y los objetivos tanto generales como 

específicos y describe su respectiva justificación 

 

El capítulo segundo se describe el marco teórico, el mismo que contiene la 

fundamentación conceptual y teórica, soporte científico que respalda la 

investigación, para ello se ha citado a varios autores para la validación de la 

información recopilada. 

 

El capítulo tercero trata de la metodología de la investigación, el mismo que 

contiene el tipo de investigación que se ha empleado, los métodos que se aplicaron, 

la población y la muestra con la que se trabajó, así como los instrumentos que se 

aplicaron en la investigación. 

 

El capítulo cuarto se realiza el  análisis e interpretación de resultados, el mismo que 

contiene las tablas y gráficos estadístico que detallan el proceso de gestión 

administrativa, el nivel de satisfacción y las fortalezas y debilidades de la gestión 

administrativa del Distrito 12D01 Babahoyo  

 

Finalmente, en el capítulo quinto se describen las conclusiones y recomendaciones 

del estudio.  
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CAPÍTULO I. 

 

 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           “Investigar es ver lo que todo el  
                                                                                                                     mundo ha visto, y pensar lo 
                                                                                                                    que nadie más ha pensado” 

                                                                                                                                     Albert Szent - Györgyi 
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1.1. Ubicación y contextualización de la problemática 

 

El Distrito de educación 12D01  de la ciudad de Babahoyo, se encuentra ubicada 

en las calles General Barahona y Mejía, perteneciente a la Parroquia Dr. Camilo 

Ponce, del cantón Babahoyo, provincia de los Ríos, este distrito tiene la 

responsabilidad de Los cantones Baba, Babahoyo y Montalvo. 

 

Según antecedentes el Distrito fue creado con   el Acuerdo 020 – 12, con fecha  25 

de enero  del 2012, la Ministra de Educación Gloria Vidal Illingworth, dispone la 

eliminación de las Direcciones Provinciales y se crean los Distritos, los mismos que 

reportarán de su accionar a la zona o subsecretaria pertinente, a  la zona 5. 

 

La Dirección Distrital de educación 12D01, tiene a su cargo los cantones de Baba, 

Babahoyo, y Montalvo, con una población estudiantil de 60.941 estudiantes a 

excepción de los estudiantes de las Instituciones Educativas particulares. El Distrito 

cuenta con: 

 

196 Instituciones Educativas fiscales 

2 Instituciones Educativas fiscomisionales 

21 Instituciones Educativas particulares 

1 Institución Educativas municipal 

 

Además tiene  19 circuitos, desglosados de la siguiente manera 

 

Cuadro 1 Distribución de circuito 

Cantón Distrito Circuito 

Baba 12D01 5 

Babahoyo 12D01 11 

Montalvo 12D01 3 

Fuente: secretaria del Distrito de educación 12D01 de Babahoyo 
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En la actualidad el distrito encierra tres cantones: Babahoyo, Baba y Montalvo, sin 

embargo dentro del proceso investigativo se considera   como referente al cantón 

Babahoyo. 

Según  directrices el Distrito  de educación 12D01 de  Babahoyo, ofrece los  

siguientes servicios a la ciudadanía (Districto educativo, s.f) 

 

 Solicitud de pase o transferencia del estudiante a otra escuela o colegio, del 

mismo régimen escolar, siempre y cuando esté entre los primeros seis 

meses del año lectivo (Distrito- educativo). 

 Recepción de denuncias y/o quejas sobre irregularidades en el sistema 

educativo, así como peticiones ciudadanas. 

 Refrendación y legalización de títulos para estudiantes que culminaron el 

bachillerato. 

 Solicitud de cupo en las instituciones del sistema educativo. 

 Solicitud de certificados de pases de año o culminación de educación básica. 

 Entrega de reporte de calificaciones. 

 Respuestas a consultas jurídicas en el ámbito educativo. 

 Solicitud de recalificación de exámenes, a través de la institución educativa. 

 Validación y homologación de estudios realizados en el exterior. 

 

Los servicios para los docentes y personal administrativo  son los siguientes: 

 

 Activación de clave para el IESS. 

 Categorización de docentes (escalafón). 

 Solicitud de factibilidad para realizar una comisión de servicios. 

 Solicitud de permisos y licencias (calamidad doméstica, maternidad, 

paternidad, lactancia, estudios, etc.) 

 Solicitud de vacaciones, previa autorización del jefe/a inmediato superior. 

 Entrega de certificado de tiempo de servicio, de remuneración, de no haber 

sido sancionado, de no estar inmerso en sumario administrativo. 
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Además para las instituciones educativas se ofrece el servicio de: 
 

 Autorización de costos de matrícula y pensiones en establecimientos 

particulares y fiscomisionales. 

 Aprobación del distributivo de trabajo de instituciones educativas. 

 Certificado de cumplimiento de estándares educativos. 

 Certificación y reimpresión de acuerdos de creación de establecimientos. 

 Certificación de registro de nombres de autoridades, representantes legales 

y secretarias. 

 Certificado del estado de las organizaciones de personas jurídicas sin fines 

de lucro (fundaciones, centros de estudios, cooperativa, etc.). 

 Creación, cierre, traslado y reorganización de la oferta educativa. 

 Fiscalización y fiscomisionalización de establecimientos educativos 

 Presentación de demandas por incumplimiento a la normativa legal vigente. 

 Registro de calificaciones de los estudiantes en todos los niveles. 

 Registro de organismos escolares para garantizar la participación de la 

comunidad (Gobierno Escolar, Consejo Ejecutivo, Junta General, de 

Profesores, de Directores de Área). 

 Solicitud para la asignación de textos, alimentos y uniformes. 

 Solicitud para contratación de personal (docentes, personal administrativo, 

etc.). 

 Solicitud para soporte técnico para laboratorios de informática. 

 Solicitud de atención en infraestructura y equipamiento. 

 Solicitud para creación de personería  jurídica, reformas, etc. 

 

 

 

Figura1: Organigrama del distrito 12D01 Babahoyo de educación  
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Fuente: Distrito de educación 12D01 de Babahoyo   

 

1.2. Situación actual de la problemática 

 

La educación es un derecho para todos los ecuatorianos, el Distrito  de educación 

12D01 de la ciudad de Babahoyo, es una institución creada por el ministerio de 

educación, para supervigilar los centros educativos del cantón Babahoyo. 

 

El cambio de denominación de ministerio de educación a Distrito de educación 

12D01, la información de documentación se encuentra distribuida en diferentes 
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archivos lo que ha ocasionado malestar en la atención al usuario por el retraso en 

la entrega de la información eficiente. 

 

Los procesos administrativos en el distrito son llevados en forma desordenada, la 

planificación, organización y control de la documentación que se recibe no siguen 

los  procedimientos adecuados que brinde una eficiente información sobre la 

documentación solicitada. 

 

Existe un descontento  en los usuarios sobre la atención que reciben, ya que el 

espacio físico en muy reducido y se congestiona en época de matriculación,  

revisión de documentación entre otros, el personal que labora en ocasione es 

rotativo por lo que desconocen los procesos operativos interno de la institución. 

 

Los colaboradores de la institución, no reciben capacitaciones permanentes, sobre 

atención al usuario, relaciones humana, el personal a pesar de realizar la 

evaluación de puesto, estos no se siente   comprometido con la institución. 

 

1.3. Problema de investigación 

 

1.3.1. Problema General 

 

¿Cómo influye la gestión administrativa en el nivel de satisfacción de los usuarios 

en el Distrito de Educación 12D01 del cantón Babahoyo? 

 

1.3.2.  Problemas Derivados 

 

1. ¿De qué manera los   procesos de gestión  administrativa  inciden en los 

niveles de satisfacción de los usuarios del  distrito de educación 12D01 del 

Cantón Babahoyo? 
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2. ¿De qué forma  influyen  el nivel de satisfacción de los usuarios en los 

procesos administrativos del  distrito  de educación 12D01 del Cantón 

Babahoyo? 

 
 

3. ¿Cómo las debilidades y fortalezas de la gestión administrativa  influyen en 

la atención al usuario del Distrito de Educación 12D01 Babahoyo? 

 

1.4.  Delimitación del problema 
 

Campo : Ciencias empresariales 

Área  : Administrativa 

Aspecto : Administrativo 

Tiempo : Enero – Noviembre del año 2015 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

 

Analizar   el efecto de la gestión administrativa sobre el nivel de satisfacción de los 

usuarios del Distrito de educación 12D01 del cantón Babahoyo 

 

1.5.2. Específicos 

 

1. Investigar el proceso de gestión administrativa del Distrito de educación 

12D01 Babahoyo. 

  

2. Evaluar  el nivel de satisfacción de los usuarios del Distrito de educación 

12D01 Babahoyo. 
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3. Determinar  fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la gestión 

administrativa en la atención al usuario del Distrito de Educación 12D01 

Babahoyo. 

 
1.6. JUSTIFICACIÓN 

 

El cambio de paradigma político que establecen las actuales organizaciones 

gubernamentales ubica al ciudadano como centro de la atención, y los directivos 

deben de asumir un enfoque hacia el cumplimiento de la gestión  administrativa, 

considerando las expectativas y satisfacción de los usuarios en las necesidades de 

la sociedad, tanto los usuarios de los trámites,  servicios públicos, y la ciudadanía 

en general, pueden constituirse en agentes cruciales para la detección de fallas e 

irregularidades. 

 

La presente investigación, tiene como objetivo analizar de gestión administrativa en 

el distrito de educación 12D01 Babahoyo y el nivel de satisfacción que perciben los 

usuarios, del personal de la institución.  

 

Los procesos administrativos que rigen deben ser canalizados en todas las áreas, 

manteniendo una  comunicación eficiente, eficaz y efectiva, para que los trámites 

que realizan los usuarios en esta dependencia sean oportunos y claros. El personal  

debe capacitarse permanentemente, así como evaluarlo para que se sientan 

motivados. 

  

El proyecto de investigación es de utilidad práctica porque permite a través de la 

aplicación de instrumento, un análisis de los diversos procesos administrativos que 

realiza en el Distrito de educación 12D01, para un planteamiento alternativo que 

permita su rectificación y genere el cambio de actitud de cada servidor público que 

oferta su atención a los ciudadanos. 

 

La investigación tendrá un impacto positivo al buscar mecanismo de transformación 

en el Distrito de educación 12D01 Babahoyo, lo que permitirá que sus procesos de 

gestión sean referentes de satisfacción en los demás distritos. 
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 CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

"Todo lo que se hace se puede medir, 
 sólo si se mide se puede controlar,  
sólo si se controla se puede dirigir y 
 sólo si se dirige se puede mejorar"  

 
Dr. Pedro Mendoza A. 
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2.1. Fundamentación conceptual 

 

2.1.1.  Cultura organizacional  

 

Cultura organizacional, según Jones (2008), es el conjunto de valores y normas 

compartidos que controla las interacciones entre los integrantes de la organización, 

con los proveedores, clientes y otras personas externas a la misma. 

 

2.1.2.  Control  

 

El control según  Koontz& Weih (2013), consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional,  para asegurar que los acontecimientos se adecuen a 

los planes. Implica medir el desempeño con metas y planes; mostrar donde existen 

desviaciones de los estándares y ayudar a corregirlas. 

 

2.1.3. Efectividad  

 

Para Prieto (2012), la efectividad se conoce como la relación entre los resultados  

propuestos y los resultados logrados que da como resultado el cumplimiento de los 

objetivos planificados. 

 

2.1.4. Gestión de la Calidad  

 

De acuerdo con Camisón & González (2010), gestionar con calidad supone 

entenderla como un modelo directivo ecléctico, como propone Guillén (1994: 84), 

que integra aportaciones de los tres grandes paradigmas organizativos.  

 

De la organización científica del trabajo procede su preocupación por la 

productividad, el absentismo y la rotación de los trabajadores, la calidad del 

producto y la parálisis burocrática, que cuaja en el entrenamiento en técnicas de 

control estadístico de la calidad, dirección de la producción y análisis de tareas. 
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2.1.5. Organizar  

 

Establecer una estructura intencional de roles para que sean ocupados por 

miembros de una organización (Koontz & Weih, 2013).   

 

2.1.6. Planeación  

 

Según Robbins & Coulter (2012), la planeación  se define como  los objetivos de la 

organización, estableciendo estrategias para lograr  objetivos y desarrollar planes  

que  integre y coordinen  actividades de trabajo  

 

2.1.7. Visión estratégica.  

 

Describe las aspiraciones de la administración para el futuro, y bosqueja el curso 

estratégico y la dirección de largo plazo de la compañía (Thompson, et at, 2012) 

 

2.1.8. Análisis FODA 

 

Según  Thompson, et at, (2012) define el análisis FODA como una herramienta  

sencilla  y fácil de  aplicar, pero poderosa para ponderar las  fortalezas y debilidades 

de los recursos de las organizaciones, así  como sus oportunidades y amenazas 

externas a su  bienestar futuro 

 

2.2. Fundamentación teórica  

 

2.2.1. Administración  

 

La administración, según Robbins & Coulter (2012), involucra la supervisión de las 

actividades, coordinación, de  manera que se lleven a cabo de forma  eficaz y 

eficiente de una posición gerencial.  
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La administración, fundamenta   Hitt et at., (2014),   es el conjunto de recursos 

orientados  hacia el logros de metas, que se deben  implementar  en el entorno 

organizacional de la empresa 

 

(Hitt et at., 2014), considera que la definición de administración  se subdivide en 

cuatro partes fundamentales: 

 

Administración es un proceso: de actividades, operaciones, como planear, decidir 

y evaluar; implica estructurar y utilizar conjuntos de recursos, financieros, humanos, 

de información y materiales.  

Por consiguiente, no efectúa actividades elegidas al azar, sino actividades con una 

dirección bien definidos y un propósito. Está dirección y propósito  es una 

combinación entre los  individuos y la organización, comprende el esfuerzo 

necesario para  emprender las actividades propuestas y  cumplir con los niveles 

deseados de la organización 

Administración implica llevar a cabo actividades en un entorno organizacional: Es 

un proceso que tiene lugar en las organizaciones y que realizan personas con 

funciones diferentes intencionalmente estructuradas y coordinadas para lograr 

propósitos comunes (Hitt et at., 2014) 

 

2.2.2. Funciones de la administración 

 

Para, Hitt, Black, & Porter, (2013) una forma de pensar en la pregunta ¿qué hacen 

los administradores? consiste en analizar el trabajo de los administradores, de 

acuerdo con las distintas funciones o los diferentes procesos que realizan.  

 

El primero de esos sistemas de clasificación tiene al menos 80 años, y ha sido 

ampliamente criticado por no representar cabalmente lo que los administradores 

“realmente hacen”. Sin embargo, dicho sistema continúa siendo, después de ocho 

décadas, muy utilizado por expertos e investigadores. 
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Según la teoría  de Kontz & Weihrich (2010) considera que las funciones de la 

administración no realiza una distinción  esencial entre gerentes, directores, 

administradores y supervisores,  señala que el alcance de la autoridad que se tenga 

varía  según el tipo  de problema que se enfrenta puede ser muy diferente en las 

organizaciones; las personas que desempeñan un cargo administrativo pueden 

dirigir de los departamentos de ventas, ingeniería o finanzas, cualquiera que sea el 

departamento, como administradores, todos obtienen resultados  al establecerse 

un ambiente de trabajo  eficaz en grupo (Koontz & Weih, 2013). 

 

Robbins & Coulter, (2012) considera que  los gerentes en las empresas  se 

preocupan  de la planeación  de actividades, establecen estrategias, definen 

objetivos, desarrolla  planes para integrar y coordinar las actividades a realizar 

dentro de la organización. 

 

Cuadro 2. Funciones de la administración 

 

Planeación  Organización Dirección Control 

Definir objetivos, 

establecer 

estrategias 

y desarrollar 

planes para 

coordinar 

actividades 

Determinar lo que 

es necesario 

realizar, cómo 

llevarlo a cabo 

y con quién se 

cuenta para 

hacerlo 

Motivar, dirigir 

y cualesquier 

otras acciones 

involucradas 

con dirigir al 

personal 

Dar seguimiento 

a las actividades 

para garantizar 

que se logren 

conforme a lo 

planeado 

Fuente: Harol Koontz (2010) 

 

Para Robbins & Coulter (2010), los estudios realizados por Mintzberg destacan que  

la mejor manera de describir  lo que realiza los  gerentes es observar los roles que 

representan en el trabajo además  son responsables de transferir información y 

tomar decisiones. A esta función se denomina organización.  El rol del gerente es 

organizar, determinar  tareas, delegar quién las llevará a cabo, las funciones  de un 

determinado departamento. 
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Toda organización  cuenta con personal calificado y no calificado,  el trabajo de un 

gerente es  dirigir  y cumplir con los objetivos propuesto por la organización. La 

función de dirección, según Robbins& Coulter (2010), manifiesta que los gerentes 

motivan a sus subordinados, influyen en los individuos o equipos cuando trabajan, 

ayudan a resolver conflictos en los grupos de trabajo, seleccionan el canal de 

comunicación más efectivo para dirigir la empresa. 

 

Otra función, control,  Robbins & Coulter (2010), manifiesta que dentro del control 

que debe mantener la empresa en todos sus ámbitos está relacionada con  los 

objetivos y planes están establecidos (planeación),  como primer punto de partida; 

las tareas y acuerdos estructurales  (organización) deben ser socializada para que 

los colaboradores conozcan  la estructura, la gente contratada, entrenada y 

motivada (dirección), debe ser supervigilada  para conocer si se cumple  lo 

planificado para un determinado periodo, debe ser evaluado el personal y los 

gerentes de las diferentes áreas  deben dar seguimientos para cumplir los objetivos 

y metas planificadas (Robbins & Coulter, 2010) 

 

Complementariamente, Franklin (2009) considera que el análisis multi etapas, es 

una herramienta analítica que se utiliza para determinar la vía para que el proceso 

administrativo articule el marco de actuación de la organización con su 

infraestructura y forma de gestión y medición de sus acciones. 

 

2.2.2.1. Planeación  

 

Según Franklin (2009), planeación es un proceso estructurado y sistemático  de la 

organización, en la búsqueda de respuestas  a la estructura  organizacional,  

dirección, diseño y control, que considera el cambio social en los diferentes 

escenarios que se presente dentro de la organización. 

 

Para Hitt  et at, (2008)  define la Visión como una panorámica de todo lo que, en 

un sentido amplio, quiere ser una empresa y de aquello que quiere lograr en última 

instancia 
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Para Hitt  et at, (2008) sustenta la Misión específica como la o las líneas de 

negocios en las cuales pretende competir la empresa, así como cuáles son los 

clientes a los que  quiere atender  

Según Thompson et at, (2012), considera que  la administración estratégica de 

gerencial objetivos es convertir  la misión y la visión en objetivo estratégicos de la 

organización, estos deben ser específicos, cuantificables o medibles, y contiene 

una fecha límite, es decir, son los resultados y productos que la  administración 

desea lograr. 

El establecimiento de objetivo no debe limitarse a los que fija la alta administración 

para el desempeño de la empresa. Las metas deben  separarse en objetivos de 

desempeño para cada negocio, línea de productos, departamentos  funcionales y 

unidades laborales individuales (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012) 

La tarea de estructurar   estrategia implica resolver una serie de “cómos”: cómo 

lograr un crecimiento en el negocio, cómo satisfacer la  demanda de los clientes, 

cómo ser mejores que la competencia, cómo responder a los cambios del mercado, 

cómo administrar las partes interna del negocio, cómo desarrollar las capacidades 

necesarias y cómo alcanzar los objetivos estratégicos y financieros de la 

organización, la búsqueda proactiva de oportunidades  en el mercado (Thompson, 

Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012). 

 

Los Procesos  en una organización son el conjunto ordenado de  actividades que 

transforman  las acciones en insumos, en productos y servicios de calidad. Las 

políticas  define Fred (2013), Son  medios que incluyen directrices, reglas y 

procedimientos establecidos  en la organización para cumplir los objetivos y apoyar 

los esfuerzos que las  son guías para la toma de decisiones y manejar situaciones 

endógenas y exógenas. 

Koontz & Weihrinch (2007), considera los procedimientos  como los planes que 

establecen un método obligatorio para el manejo de actividades, son secuencias 

cronológicas de las acciones requeridas, son guías para la acción, no esquemas 
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de pensamiento, y detallan la manera exacta en que deben cumplirse ciertas 

actividades. 

 

Según Koontz & Weihrinch (2007), fundamenta  los programas como un conjunto 

de metas, políticas, procedimientos, reglas, encargos de trabajo, pasos que hay 

que tomar, recursos para consumir y otros elementos necesarios para llevar a cabo 

una actividad; ordinariamente están apoyados por los presupuestos 

 

Los Niveles en una organización, se definen como  el área de responsabilidad en 

función a la estructura organizacional de la empresa sea esta grande, mediana o 

pequeña.  

El Horizonte en una empresa se considera como  el  recurso de  determinar  la 

espacialidad y temporalidad de las acciones de la organización Koontz & Weihrinch 

(2007). 

 

2.2.2.2. Organización  

 

Según Franklin (2009),  sustenta que la organización, se refiere al proceso que 

parte de la especialización y división del trabajo para la asignación de funciones por 

líneas de mando,  jerarquía  y comunicación con el fin de contribuir al logro de 

objetivos de la empresa. 

 

Para Franklin (2009), la estructura organizacional es la  composición orgánica de 

una entidad que está dada por: 

El Recursos humanos que es el  elemento más valioso de una organización. 

La Cultura organizacional que es el  Conjunto de valores, hábitos,  actitudes y 

supuestos de  una organización. 

El Cambio organizacional  es la  capacidad de emprender acciones para innovar. 

El Estudios administrativos es la iniciativa para mejorar la dinámica organizacional. 
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Los Instrumentos técnicos de apoyo en la organización  es el  recurso que 

coadyuvan al aprovechamiento de los recursos, y a  la correcta realización de  

acciones. 

 

2.2.2.3. Dirección 

 

Dirección sustenta Franklin (2009), Es el proceso de   proveer, regir los soportes 

necesarios que contribuyan con efectividad  y eficiencia al logro de las metas 

establecidas. 

 

Liderazgo es el poder de influir sobre los colaboradores  de la  organización para el 

trabajo armónico interno  de la empresa. 

Comunicación en el  medio para transmitir información al personal que labora en la 

empresa. 

Motivación es el  recurso de generar conductas y hechos positivos a  los 

colaboradores de la organización. 

Grupos y equipos de trabajo, es el  núcleo de trabajo  productivo que integran 

conocimientos  y habilidades con un fin común. 

Manejo del estrés, crisis es la atención, conflicto interno dentro de la organización  

influye en el comportamiento de los individuos  y en el  nivel de desempeño. 

Tecnología de la información. Recurso de apoyo para alcanzar resultados en la 

organización. 

Toma de decisiones. Proceso estratégico para minimizar errores y maximizar 

resultados. 

Creatividad e innovación. Capacidad de encontrar formas de hacer las cosas de 

una manera diferente a la tradicional para crear un valor agregado  (Franklin, 2009). 
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2.2.2.4. Control 

 

Franklin (2009), fundamenta el control como el proceso que utiliza un grupo, una 

persona, o una organización para regular las acciones y hacerlas congruentes con 

las expectativas definidas en los planes, en las metas y en los estándares de 

desempeño. 

 

El Sistemas, en  término de ejecución de los controles de acuerdo con los sistemas 

de trabajo. Los Niveles son el  manejo de controles en los distintos estratos 

jerárquicos. Los Procesos, constituyen  la  aplicación de las normas de actuación 

para medir el desempeño. Las  áreas de aplicación son los  niveles de delegación 

de controles en función de su área de influencia. Las Herramientas, son Técnicas 

que la organización utiliza para implementar los controles. La Calidad, como el  

sistema para gestionar el logro de procesos, productos y servicios de calidad 

 

2.3. El sector público 

 

Toapanta (2010), define que en un mundo globalizado, cambiante el estado 

necesita ser competidor, desarrollarse con  eficiencia y  efectividad, en donde el 

hombre despliega sus mayores potencialidades, el Estado necesita agilidad para 

vencer obstáculos y alcanzar las metas  establecidas  para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad 

 

En el manual de contraloría se considera a la gestión como un proceso mediante el 

cual la entidad asegura la obtención de recursos y su empleo eficaz y eficiente en 

el cumplimiento de sus objetivos. Esto busca fundamentalmente la supervivencia y 

crecimiento de la entidad, se desarrolla dentro del marco determinado por los 

objetivos y políticas establecidos por el plan de desarrollo estratégico e involucra a 

todos los niveles de responsabilidad de la entidad (Corral, 2010). 

 

Para Castro (2012), define la Gestión Pública  como la aplicación de todos los 

procesos e instrumentos que posee la administración pública, para lograr los 
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objetivos de desarrollo o bienestar de la población, el ejercicio de la función 

administrativa del gobierno, y define la perspectiva que se tiene del país. 

 

En otras palabras la administración pública es el conjunto de personas, recursos, 

proceso e instrumentos que se aplican para ejercer el gobierno. La administración 

pública, en las instituciones  del estado  tiene a su cargo la gestión  de las 

actividades dentro del marco de derecho, la dirección y las exigencias de la técnica  

en  una orientación política. 

 

Charles- Jean Bonnin, es un humanista y científico  social que  a inicios del siglo 

XIX, considera que la Administración Pública no es un poder  arbitrario sino  una 

autoridad legal que junto con la justicia vela por  el bienestar de los ciudadanos y 

sus propiedades.  

 

La Administración Pública  desempeña  las funciones de forma directa de la 

ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos, poderes 

legislativo y judicial de una nación (Administración Publica, 2012). 

 

2.3.1. Elementos de la administración pública. 

 

Según la constitución de la república del  Ecuador (2008), define como elementos 

de la administración pública, como la unidad funcional abstracta perteneciente a 

una administración pública que está capacitada para llevar a cabo funciones con 

efectos jurídicos frente a terceros, y cuya actuación tiene carácter preceptivo, que  

desarrolla a través de la prestación de los servicios públicos.  

La finalidad que pretende el estado a través de la administración, es "el bien común" 

o "bienestar general" de toda la población en general  para la realización de los 

propósitos  (Const., 2008) 

 

2.3.2. Operatividad del sistema educativo 
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El  sistema  educativo del Ecuador  está  reglamentado por el Ministerio de 

Educación, dividida en educación fiscomisional, fiscal, municipal y particular laica o 

religiosa, hispana. La educación pública  es laica en todos sus niveles, obligatoria 

y gratuita. 

El sistema educativo consta de dos regímenes, costa y sierra que se inician clases 

en diferentes periodos, para la costa en el mes de Mayo y para la sierra en el mes 

de Septiembre. 

Cuadro 3.  Educación General  Básica 

Niveles Grados de escolaridad Edad 

Preparatoria 1.er grado 5 años de edad. 

Básica Elemental 2º., 3º. y 4º. Grados 6 a 8 años 

Básica Media, 5º., 6º. y 7º. Grados 9 a 11 años 

Básica Superior 8º.,  9º. y 10º. Grados 12 a 14 años 

Bachillerato 
- En ciencias 
- Técnico 
- General Unificado 

1ro., 2do  y 3ero.  15 a  17 años 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

La metodología se fundamenta en las asignaturas básicas, la media de estudiantes 

por aulas es de 30, los periodo de horas clases son de 7 horas diarias constituyendo 

35 horas a la semana. La evaluación es permanente, científica y sistemática, la 

finalidad es diagnosticar la situación del aprendizaje y lograr mejoras en su 

formación educativa. 

2.4. Evolución del servicio  

 

Para Prieto (2010) considera que la globalización de las economías, la confianzas 

y la integridad de las empresas, el temor al futuro económico, la mezcla de razas, 

etnias y culturas, la incertidumbre del precio de las acciones, la fragilidad del 

empleo, el impulso de los activos intangibles, la tecnología de las comunicaciones 
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y la informática, la equidad de género, el avance de los procesos administrativos e 

industriales, el conocimiento y experiencias de los empleados, las formas 

novedosas de distribución, la guerra de los inventos farmacéuticos, los cambios 

demográficos.  

 

El acelerado proceso de urbanización, los deseos de una mejor calidad de vida, la 

sofisticación de los consumidores y el incremento del ocio son algunas de las 

tendencias del mundo que están cambiando las relaciones entre productores y 

compradores (Prieto, (2010). 

 

Servicio viene del latín servus – siervo, su origen fue bélico, y se refiere al momento 

en el que los ganadores de la guerra dejaban algunos vencidos para que realizaran 

oficios humildes en las ciudades conquistadas. Pero a nivel de empresas, el servicio 

tiene otra concepción muy diferente, pues en muchas compañías de nuestro medio 

se trata más al verdadero generador de riqueza de bienestar colectivo, prestador 

del servicio y producto de utilidades  (Prieto, (2010) 

 

Figura 2 El triángulo del servicio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ALBRECHT y ZEMKE (2000) 

Albrecht creó el concepto de triángulo del servicio, el cual se presentan en la figura 

2 que muestra la interacción que ejerce la estrategia del servicio, los sistemas y la 

gente de la organización, todos enfocados hacia el cliente. 

 

 

2.4.1. La Estrategia del Servicio 

La Estrategia 

del Servicio 

Los Sistemas 
La Gente 

El Cliente 
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Según  Uribe (2011) la estrategia del servicio es una fórmula característica para la 

prestación de un servicio; es una premisa de beneficio muy bien escogida por parte 

de la organización, que tiene un valor evidente para el cliente y que establece una 

posición competitiva real para la empresa. 

 

Para su diseño debe conocerse muy bien al cliente de la organización; por ello se 

construye con base en la información demográfica y psicológica del cliente, no es 

posible diseñar una adecuada estrategia del servicio simplemente sentada en el 

escritorio y sin saber profundamente las características propias de los clientes 

(Uribe, 2011) 

 

2.4.2. Los Sistemas  

 

Son un conjunto de partes que se interrelacionan entre sí para lograr uno o varios 

objetivos determinados. En términos del triángulo del servicio, los sistemas deben 

estar enfocados hacia el cliente, éste es su objetivo y su razón de ser. 

 

2.4.3. La Gente  

 

La gente o talento humano es quien finalmente logra que las cosas sucedan en la 

empresa. De nada sirve tener una excelente estrategia del servicio y unos sistemas 

muy bien diseñados si no existe el personal competente para prestar el servicio y 

satisfacer al cliente. 

 

Para asegurar que la empresa cuente con un talento humano competente para 

satisfacer al cliente debe iniciarse con un adecuado proceso de selección de 

personal, lo cual exige diseñar de manera acertada los perfiles de cargo para cada 

uno de los cargos de la organización. 

 

En ellos se determinan las competencias que debe tener la persona que vaya a 

desempeñar determinado cargo, sus niveles de experiencias y conocimiento, así 
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como sus responsabilidades. Su objetivo es asegurar, con un buen desarrollo del 

proceso de selección, que la empresa cuente con el talento humano que realmente 

requiere. 

 

Además, es importante entender el aspecto educativo de la Gerencia del Servicio: 

es necesario realizar proceso de capacitación para el personal de la empresa 

cuando ésta toma de decisión de implementar un sistema de Gerencia del servicio. 

 

La capacitación debe desarrollarse en dos sentidos: uno, instrumental, enfocado al 

conocimiento de la teoría y la práctica de la Gerencia del servicio con el fin de que 

todo el personal tenga las herramientas conceptuales e instrumentales para 

desarrollar el modelo (Uribe, 2011). 

 

2.4.4. Necesidades Básicas de los clientes   

 

Como las carencias de algo, y están relacionadas con la existencia humana. Son 

más profundas, significativas, y son prioritarias en la toma de decisiones del 

consumidor (Prieto (2011). 

 

2.4.4.1. Necesidades del consumidor 

 

Prieto (2011) considera que los consumidores son quienes eligen su servicio 

necesitan sentir que se están comunicando en forma efectiva. Esto significa que se 

interpreten en forma correcta los mensajes que envían. Las emociones o barreras 

del lenguaje pueden interponerse e impedir una comprensión adecuada. 

 

Prieto (2011) fundamenta que la necesidad de ser bien recibida, que  ninguna 

persona que esté tratando con usted y se sienta como una extraña o maltratada 

regresará. La gente necesita sentir que a usted le agrada su presencia o que por lo 

menos su asunto es importante para usted. 
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La necesita de sentirse importante, el ego y la autoestima son poderosas 

necesidades humanas que, por lo general, son maltratados o ignoradas. Cualquier 

cosa que usted haga para hacer que el cliente especial será un paso en la dirección 

correcta. 

 

Necesidades de comodidad. Los clientes necesitan comodidad física, un lugar 

donde esperar, descansar, hablar o hacer negocios. También necesitan comodidad 

psicológica, la seguridad de que se les atenderá en forma adecuada y la confianza 

de que usted satisfará sus necesidades (Prieto, 2010). 

 

2.5. Fases de la planificación de la atención al cliente 

 

Según Prieto (2011), las fases de la planificación de la atención al cliente tiene  una 

serie de fases: 

 

Primero se detecta la necesidad de ofrecer un servicio de calidad  al cliente. Esta 

etapa se produce cuando se reconoce que existe la necesidad de implantar 

procesos de servicio dirigidos a consolidar su ventaja competitiva y satisfacer al 

cliente. 

 

Se establece criterios y niveles de atención, se realizar un diagnóstico externo para 

conocer la opinión de los clientes, en  función al nivel de satisfacción   que ha 

recibido. Con esta información se definen los criterios que  deben  regir en la 

organización para conseguir un nivel de excelencia en la prestación del servicio.  

La segunda fase de planificación consiste en  realizar un diagnóstico para 

establecer la opinión de la atención que recibe el cliente de los colaboradores de la 

institución, a través  de encuestas, entrevistas; con información  se analizar para 

tomar los correctivos pertinentes. 

 

La tercera fase consiste en  analizar  la información  del diagnóstico  interno y 

externo  de la organización  para luego establecer  objetivos  que a futuro se 
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esperan  conseguir con una planificación adecuada y mejorar el servicio que brinda  

(Prieto, 2011) 

 

2.5.1. Proceso de organización de la atención al cliente 

 

Toda organización debe  implementar procesos de  atención al cliente, que servirán 

de guía para brindar un buen servicio, que garantice  el cumplimiento, seguimiento 

y evaluación de los resultados alcanzados en un periodo determinado, que deben 

ser analizados y socializados con los colaboradores.    

 

2.5.2. Elementos clave en la organización de la atención al cliente.  

 

 Algunos elementos clave, según Vivanco & Ordoñez (2012), se deben considerar 

es ciclo del servicio de atención al cliente y los momentos críticos.  El ciclo inicia en 

el contacto del cliente y la empresa y termina, cuando el cliente considera que el 

servicio está completo; se reinicia cuando el cliente solicita, nuevamente, los 

servicios de la organización. 

 

2.5.3. Etapas en la organización de la atención al cliente  

 

Las etapas en la organización  de la atención al cliente resultan  de los 

procedimientos  de tareas que faciliten la aplicación de políticas que se deben 

implementar  en la organización para que los colaboradores brinden  un buen 

servicio a la comunidad. 

2.5.4. Las fases de seguimiento y evaluación  

 

Tomado del módulo de atención al cliente del sindicato de choferes de Pichincha, 

sustenta que  las fases de seguimiento se deben evaluar los niveles del servicio en 

todas las áreas de la organización y ofrecer retroalimentación al personal, 

reconociendo y apreciando sus aportaciones hacia la excelencia del servicio. 

Además, es necesario examinar, cuestionar y revisar continuamente los procesos, 
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procedimientos, políticas, reglas o métodos de trabajo, que estén dirigidos hacia la 

prestación del servicio.  

 

Es importante establecer indicadores  que ayuden  a identificar  las fortalezas, 

debilidades  y oportunidades que tienen los colaboradores al  prestar el servicio a 

la comunidad, que permita  adoptar un plan de acción para el cumplimiento de  los 

objetivos, planes y procedimientos  de atención al cliente (Vivanco, Sindicato de 

choferes de Pichincha, 2012) 

 

2.5.5. Calidad de servicios  

 

Según Zeithami et all., (1993), la calidad hace referencia al grado que un bien o 

servicio satisface las expectativas de los clientes.  

 

Según Buzzell y Gale (1987), la calidad de un bien o servicio particular es lo que el 

consumidor percibe que es. La empresa fabrica el bien o presta un servicio con la 

calidad necesaria que intenta satisfacer las necesidades del cliente, pero el cliente 

tiene unos deseos y expectativas propias sobre el servicio que va a recibir y cuando 

recibe el bien o servicio prestado tiene su propia percepción de la calidad.  

 

Para Zeithami et al, citado por Loréns y Fuentes (2001), la percepción del cliente 

que resulta de la comparación entre lo deseado y lo obtenido en la calidad del 

servicio, este enfoque supone una reorientación de la calidad  hacia las 

expectativas y percepciones del cliente. 

Figura 3 Concepto de Calidad de Servicio 
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Fuente: Zeuthami, Parasuraman y Berry  

 

2.5.6. Servicio esperado: las expectativas del cliente 

 

Según  Zeuthami, et all., (1992), en el servicio esperado por el cliente se describen 

cuatro factores clave: La comunicación oral o “comunicación de boca a boca”: se 

trata de la información procedente de otros clientes que se transmite de forma 

verbal, por ejemplo, las recomendaciones de amigos o familiares. 

 

Las necesidades particulares: las características y circunstancias individuales de 

cada cliente condicionaran sus propias expectativas. Por ejemplo, una pequeña 

puede esperar que se les financie una instalación de infraestructura tecnológica 

para proceder su pago en una serie de años, mientras que una gran empresa puede 

esperar un descuento significativo por el pago directo de la instalación. 

Experiencias pasadas: experiencias anteriores que el cliente ha tenido con el 

servicio y que influirán en lo que esperará en el futuro. 

La comunicación externa de los proveedores del servicio: se trata de la información 

y mensajes que los proveedores emiten sobre el servicio, en estos mensajes se 

incluyen las acciones de marketing para dar a conocer el servicio las promociones, 

reputación del proveedor, precio, etc. 

Se debe  tener en cuenta que, si las expectativas sobre el precio son bajas, será 

más fácil entregar un servicio que las supere obteniéndose una elevada Calidad de 

CALIDAD DE SERVICIO 
PERCIBIDA

SERVICIO ESPERADO

SERVICIO PERCIBIDO

CALIDAD DE 

SERVICIO 
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Servicio. Pero las expectativas son muy altas, entonces será difícil ofrecer un 

servicio que se adecue a las expectativas. Es por esto, que conocer las 

expectativas de los clientes será fundamental  

 

2.5.7. El servicio percibido: las dimensiones de la calidad de servicio 

 

El servicio percibido depende de cinco factores o criterios que tiene en cuenta los 

clientes para evaluar la calidad de un servicio. Estos cinco factores son conocidos 

como las dimensiones de la calidad de servicio (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 

1992). 

 

Según  (Moyano, 2011) Considera cinco dimensiones de la Calidad de Servicio: 

 

Elementos tangibles: elementos físicos que pueden acompañar a un servicio 

intangible, como pueden ser la apariencia de las instalaciones físicas, de las 

personas, los equipos y los materiales de comunicación. Por ejemplo, cuando se 

vende un software, el cliente recibe un CD con el programa, pero este viene 

presentado en una caja con la imagen de la empresa, con sus manuales de 

instalación, etc., añadiéndole elementos tangibles. 

Fiabilidad: para realizar la ejecución del servicio de acuerdo con lo establecido. En 

otras palabras, la capacidad de prestar el servicio de forma correcta, cumpliendo 

con lo acordado. 

Capacidad de respuesta: es la disposición de la empresa para suministrar un 

servicio rápido ante la petición de los clientes, por ejemplo, responder rápidamente 

a sus llamadas y requerimientos. 

Seguridad: El conocimientos y atención mostrados por los colaboradores y sus 

Habilidades  inspiran credibilidad y confianza.  Está muy relacionado con la 

profesionalidad y la cortesía. 

Empatía: comunicación y comprensión del cliente, que se manifiesta mediante la 

atención individualizada que ofrecen las empresas a sus consumidores. 
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Estos factores influyen en el servicio percibido, pero también muestran influencia 

en el servicio prestado. 

2.6. Sistema de gestión de calidad normas ISO   

 

Los trabajos de la organización internacional de normalización (ISO) concluyen en 

acuerdos internacionales que son publicados con la forma de Normas 

Internacionales. Se entiende por Norma aquellos acuerdos documentados que 

contienen especificaciones técnicas u otros criterios precisos, destinados a ser 

utilizados sistemáticamente como reglas, directrices o definiciones de 

características para asegurar que los materiales, procesos y servicios son aptos 

para su empleo.  

 

La  ISO 9000  define   Evans & Lindsay (2008), como las normas de los sistemas  

con base en la premisa de que ciertas características genéricas de las prácticas 

administrativas se pueden estandarizar, y que un sistema de calidad bien diseñado, 

bien ejecutado y administrado de manera  cuidadosa ofrece la confianza de que los 

resultados cubrirán las necesidades y expectativas de los clientes; las normas se 

dividen en  tres documentos  

 

La Norma ISO 9000: Sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario.  

La Norma ISO 9001: Sistemas de gestión de la calidad  Requisitos.  

La Norma ISO 9004: Lineamientos para mejoras en el desempeño. 

 

2.6.1. Conceptos básicos utilizados por ISO 9000:20007  

 

Según el ministerio de Fomento (2005) sustenta que la gestión de la calidad “es 

el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en 

lo relativo a la calidad. Generalmente incluye el establecimiento de la política de la 

calidad y los objetivos de la calidad, así como la planificación, el control, el 

aseguramiento y la mejora de la calidad” 
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Política de la calidad es la expresión formal por la Dirección de las intenciones 

globales y orientación de una organización relativa a la calidad. Lo que se 

ambiciona o pretende en relación con la calidad.  

Objetivos de la calidad. La política de la calidad y los objetivos de la calidad 

determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus 

recursos para alcanzar dichos resultados. El logro de los objetivos de la calidad 

puede tener un impacto positivo sobre la calidad del producto/servicio, la eficacia 

operativa y el desempeño financiero y, en consecuencia, sobre la satisfacción y 

confianza de las partes interesadas.  

 

2.7. Análisis DAFO 

 

Según Galicia (2012) el análisis DAFO, (acrónimo de Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades)  permitirá a la empresa utilizar una herramienta muy 

útil para ejecutar su dirección estratégica. 

 

Los resultados del análisis DAFO facilitarán la previsión de la situación de la 

empresa en el corto y medio plazo y establecer la estrategia a seguir para lograr  

ajuste entre la  capacidad interna y externa. 

 

Para Galicia (2012) las  cuatro variables: Debilidades y fortalezas  hacen referencia 

a los factores internos de la empresa, a través del diagnóstico se pueden determinar 

para considerar los resultados visibles a corto,  medio plazo, que se puede actuar 

directamente, porque la  organización tiene control y capacidad de cambio de estos 

factores. 

 

Al contrario de las amenazas  y oportunidades que  se ven reflejados en los factores 

externos que afectan  a la empresa, y  no se los pueden controlar por los factores 

exógenos y endógenos, que se presentan en el mercado.  

Por lo tanto, de forma resumida el Análisis DAFO permite (ver figura 4): 
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 Identificar y analizar las fortalezas y debilidades. 

 Identificar y analizar las oportunidades y amenazas. 

 Identificar y analizar las debilidades y amenazas. 

 Identificar y analizar las fortalezas y oportunidades. 

 

Relación entre la estructura propia del análisis DAFO, con respecto a las variables 

internas y externas de la empresa y los aspectos negativos y positivos para la 

estrategia empresarial 

 

Figura 4 Análisis DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Promove Consultoria e información (2012) 

 

Por este motivo el análisis DAFO ha alcanzado una gran importancia dentro de la 

dirección estratégica empresarial ya que es una de los métodos más sencillos, y al 

mismo tiempo más eficaz, para recopilar y analizar toda la información necesaria 

para tomar decisiones acerca del futuro de la empresa Galicia (2012). 

 

FORTALEZAS 
DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES 
AMENAZAS 

EXTERNO 

INTERNO 

POSITIVO NEGATIVO 
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A través de este análisis las empresas pueden fortalecer las debilidades y 

aprovechar las oportunidades que se presentan  en el mercado y las amenazas 

analizarla para convertirlas en oportunidades  para  fortalecer el funcionamiento de 

la empresa, aplicando estrategias  competitivas  que revelen los objetivos y metas 

que deben seguir en el proceso administrativo. 

 

Según GALICIA S.A., (2010) el análisis DAFO  es el resultado de analizar 

internamente y externa la situación  de  la empresa, el entorno en que actúa y los 

recursos de que dispone. 

 

El primer paso es realizar un  diagnóstico del entorno de la empresa, que se  divide 

en tres partes: 

 

Análisis del entorno global, donde se identifican las amenazas y oportunidades 

desde el punto de vista sociocultural, económico, normativo, político  y tecnológico. 

 

Análisis del entorno específico donde  se identifican las amenazas y oportunidades 

desde el punto de vista del  sector en el que compiten, proveedores, competidores, 

clientes,   sustitutivos y productos básicos. 

 

Identificación de las Amenazas y Oportunidades donde se analizan los puntos 

anteriores y se identifican las amenazas (A) y oportunidades (O) con las que se va 

a enfrentar la empresa para identificar  la visión y misión de la empresa. 

 

El segundo paso es el diagnóstico interno, que consiste en identificar fortalezas (F) 

y debilidades (D) ubicadas en: La organización, las personas y su trabajo, la 

estructura, el estilo de mando, el sistema de dirección. 

 

La gestión de los procesos: gestión, mejora y diseño. 

La cultura: hábitos de trabajo desarrollados con los anos, fruto de una forma de 

funcionar. 
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Los recursos disponibles y obtenibles: tecnológicos y financieros. 

El aprendizaje de la organización y la cultura del cambio: capacidades y potencial 

de desarrollo de directivos y empleados. 

A partir del análisis  interno, se debe tener clara la forma de funcionar actual. Para 

eso se debe conocer: 

La organización (las personas y su trabajo, la estructura, el estilo de mando, el 

sistema de dirección). 

Capacidades disponibles. 

 Cultura (los hábitos de trabajo desarrollados con los años). 

 Creencias y valores del gerente. 

 Recursos disponibles y obtenibles. 

 Capacidades y el potencial de desarrollo 
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CAPÍTULO III. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Ningún ejército puede detener, 
                                                                                           la fuerza de   una idea  
                                                                                           cuando llega a tiempo. 

Víctor Hugo 
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3.1. Tipo de investigación 

 

3.1.1.  Investigación Cualitativa 

 

Se empleó en la recolección de datos mediante la aplicación de un cuestionario de 

preguntas para conocer como la gestión administrativa aplicada en el distrito de 

educación 12D01 Babahoyo incide en el nivel de satisfacción de los usuarios. 

 

3.1.2.  Investigación Cuantitativa 

 

Se determinar los patrones de comportamiento del personal administrativo del 

distrito y de los usuarios en relación a la fundamentación teórica recopilada. 

 

3.1.3.  Investigación descriptiva.   

 

Se empleó para describir el sistema de gestión administrativa que emplea el 

personal del Distrito 12D01 Babahoyo en la atención que brinda a los usuarios y de 

esta manera identificar el nivel de satisfacción.  

 

3.1.4.  Investigación explicativa o causal 

 

Se utilizó para redactar las interpretaciones en las tablas estadísticas y en la 

elaboración de las conclusiones, así como el planteamiento de las recomendación 

de todo el proceso investigativo desarrollado en el Distrito de educación 12D01 

Babahoyo. 

 

3.2. Método de investigación 

 

3.2.1.  Método analítico 

 

Permitió analizar y establecer  cada una de las variables planteadas en el problema 

y tener un mejor criterio en la elaboración de las conclusiones. 
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3.2.2.  Método inductivo 

 

Se lo empleó durante el proceso de investigación; ya que permitió observar el 

comportamiento de las diferentes unidades de observación durante la aplicación de 

la encuestas para así llegar a una conclusión pertinente sobre la gestión 

administrativa y la satisfacción de los usuarios. 

 

3.2.3. Método deductivo 

 

Permitió recoger informaciones parciales a través de encuestas, entrevistas, y 

fichas de observación, para llegar a la conclusión final, en base al análisis de las 

teorías citadas dentro de la fundamentación teórica. 

 

3.3.  Población y muestra 

 

3.3.1.  Población 

 

En la investigación se considera como unidades de observación a los  clientes 

internos y externos,  del distrito de educación 12D01 Babahoyo, jefe distrital. 

 

Cuadro 4 La población se considera para determinar la muestra a investigar 

Detalle Número de 

empleados 

Instrumentos 

Empleados del Distrito 12D01  39 Consenso 

Usuarios  3200 Encuesta 

Jefe de Distrito 1 Entrevista 

Fuente: Distrito de educación 12D01 Babahoyo 
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3.3.2.  Muestra. 

 

El cálculo del tamaño de la muestra es para medir el nivel de satisfacción de los 

usuarios del distrito de educación 12D01 Babahoyo se desglosa a continuación. 

 

Formula 

n =      N 

 

      

Zα.P.Q  

 D2 ( N-1) + Zα P Q 

 

Dónde: 

 

N = Total de la población 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1- 0.05 = 0.95) 

D = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

                         N=            3060 (1,96) (0,50) (0,50) 

       (0,05)2 (3060 -1) + 1,96 (0,50) (0,50) 

 

N = 184 personas encuestadas 

Por considerar que la población de los empleados que laboran en el Distrito de 

educación 12D01Babahoyo, y jefe del distrito es pequeña se tomará como referente 

el 100% de toda la población para mayor confiabilidad. 

 

3.4. Fuentes de recopilación de información 

Fuentes primarias son todas aquellas que se obtiene información directa, es decir 

la información de las encuestas de los clientes internos y externos del distrito de 

educación 12D01, para determinar la necesidad de la investigación. 
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Además de la entrevista que se realiza al director Distrito de educación 12D01 para 

establecer la necesidad de la investigación objeto de estudio 

 

Fuentes secundarias. Son todas aquellas que ofrecen información como los libros 

de diferentes autores, de administración, gestión de servicio de calidad, atención al 

cliente entre otros.  

 

3.5.  Instrumentos de investigación 

 

3.5.1.  Entrevista 

 

La entrevista es una técnica  de investigación, orientada tener un contacto directo 

con las personas que se considera fuente de información, es decir se realizara al 

Director Distrital de educación 12D01, con un cuestionario de pregunta, para 

determinar las falencias de la gestión administrativa en la atención al usuario  

 

3.5.2. Cuestionario de encuesta 

 

La encuesta, es una técnica de recolección de información, se la empleó mediante 

un cuestionario de pregunta de alternativa múltiple estructurado, al personal que 

labora en el Distrito y a los usuarios que asisten a realizar gestiones, como 

estrategias para conocer la realidad sobre el proceso administrativo y los niveles 

de satisfacción de los usuarios. 

 

3.5.3. Focus group 

 

El grupo focal se la utilizó para determinar las debilidades, fortalezas, oportunidades 

y amenazas del proceso administrativo en base a las opiniones de los 

colaboradores del distrito de educación 12D01 Babahoyo. 
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3.5.4. La observación 

 

Ficha de observación se la utilizó para palpar de cerca cómo se desarrolla la gestión 

administrativa y cuál es la reacción de los usuarios frente a ella. 

 

3.6. Procesamiento y análisis  

 

El procesamiento de datos se efectúa con  el uso de herramientas estadísticas  

sean manuales o con el apoyo de un programa del computador, utilizando el 

programa Excel y su complemento (EZAnalyze) para la elaboración de los gráficos 

estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

El Lugar de ser un Hombre  de éxito, 
                                                                                    Busca ser  un hombre  valioso:  
                                                                                    Lo demás Llegará naturalmente 

 
Albert Einstein 
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4.1. Proceso de gestión administrativa en el Distrito de educación 12D01 

Babahoyo. 

 

Los resultados obtenidos sobre la gestión administrativa están basados en las 

encuestas dirigidas a los empleados administrativos del Distrito de educación 

12D01 Babahoyo. 

 

Pregunta 1 ¿En la siguiente tabla califique la gestión administrativa? 

Tabla 1. Calificación de la gestión administrativa. 

 

 

# 

ALTERNATIVA 
UNIDAD  

Muy 
frecuente 

Frecuente 
Algo 

frecuente 
Nada 

frecuente 
ADMINISTRACIÓN  

1 El Distrito le brinda entrenamiento para 

el buen desarrollo de su trabajo 

  2  

2 Orienta a los usuarios sobre los 

trámites a seguir 

 3   

3 Atiende con agilidad las consulta o 

peticiones de los usuarios 

3    

4 Considera que los usuarios salen 

satisfecho con su atención 

 2   

5 Cumple con los procesos de atención 

al cliente 

 3   

6 Brinda un buen trato 2 1   

7 Existe un ambiente laboral agradable 

dentro de la Unidad 

1 2   

8 Los jefes de unidad fomentan un  

ambiente  de confianza y solidaridad 

 3   

9 Desarrolla trabajo cooperativo o 

colaborativo 

 3   

10 Fomenta un clima de respeto en los 

espacios administrativos 

1 2   

11 Se ejerce una actitud de liderazgo 

dentro de la unidad 

 3   

12 Atiende efectivamente las dudas y 

reclamos 

 2   
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13 Demuestra conocimiento de las leyes y 

reglamentos que regulan los procesos 

administrativos 

 1 2  

14 Esta empoderado de la labor que 

realiza en la Unidad 

3    

TOTAL 10 25 4  

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 
 
 

Cuadro # 5 Síntesis de gestión administrativa 

 

ABSOLUTA RELATIVA

Muy frecuente 10 26%

Frecuente 25 64%

Poco frecuente 4 10%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 39 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico Nº 1 Calificación gestión administrativa 

 

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

En el cuadro Nº 5 y el gráfico Nº 1 se aprecia que los empleados de la institución 

conocen sus funciones, el 64% contesto que frecuente, el 26% respondió que  muy 

frecuentemente y el 10% manifestó que poco frecuente.  Se puede deducir que la 
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labor que desarrolla los colaboradores, está bien  definidas, ya que tratan de cumplir 

siempre las acciones en el plazo establecido. 

Pregunta 2 ¿Cómo califica la coordinación educativa/ apoyo y seguimiento?  

Tabla 2 Calificación coordinación educativa/apoyo y seguimiento 

 

# 

ALTERNATIVA 

UNIDAD  
Muy 

frecuente 
Frecuente 

Algo 

frecuente 

Nada 

frecuente 

APOYO Y SEGUIMIENTO 

1 El Distrito le brinda entrenamiento para 

el buen desarrollo de su trabajo 

 1 2  

2 Orienta a los usuarios sobre los trámites 

a seguir 

2 1   

3 Atiende con agilidad las consulta o 

peticiones de los usuarios 

1  2  

4 Considera que los usuarios salen 

satisfecho con su atención 

 2   

5 Cumple con los procesos de atención al 

cliente 

2 1   

6 Brinda un buen trato  a los usuarios 

 

3    

7 Existe un ambiente laboral agradable 

dentro de la Unidad 

3    

8 Los jefes de unidad fomentan un  

ambiente  de confianza y solidaridad 

2    

9 Desarrolla trabajo cooperativo o 

colaborativo 

3    

10 Fomenta un clima de respeto en los 

espacios administrativos 

3    

11 Se ejerce una actitud de liderazgo 

dentro de la unidad 

 2   

12 Atiende efectivamente las dudas y 

reclamos 

 3   

13 Demuestra conocimiento de las leyes y 

reglamentos que regulan los procesos 

administrativos 

 2 1  
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14 Esta empoderado de la labor que realiza 

en la Unidad 

 1 2  

TOTAL 19 13 7  

Fuente: Cuestionario de encuestas  de los colaboradores  del distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

Cuadro # 6 Síntesis coordinación educativa/apoyo y seguimiento 

 

ABSOLUTA RELATIVA

Muy frecuente 19 49%

Frecuente 13 33%

Poco frecuente 7 18%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 39 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por  el autor 

 

Gráfico Nº 2 Calificación coordinación educativa/apoyo y seguimiento 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por  el autor 

 

En la cuadro Nº 6 y el gráfico Nº 2 se aprecia que los empleados de la unidad de 

apoyo y seguimiento, el 49% contesto que muy frecuentemente, el 33% respondió 

que frecuente y el 18% manifestó que poco frecuente.  Se aprecia que el personal 
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de esta unidad brinda una atención de calidad y cumple cada una de los puntos 

que se regulan dentro del instructivo  

 

Pregunta 3 ¿En la siguiente tabla califique la asesoría jurídica/junta de 

resolución de conflictos que usted percibe? 

Tabla 3 Calificación asesoría jurídica/ junta de resolución de conflictos 

 

 
# 

ALTERNATIVA 
UNIDAD  

Muy 
frecuente 

Frecuente 
Poco 

frecuente 
Nada 

frecuente 
ASESORIA JURIDICA/ JUNTA 

DE RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 

1 Orienta a los usuarios sobre los 

trámites a seguir 
  3 2 

 

2 Atiende con agilidad las consulta 

o peticiones de los usuarios 
  4 1 

 

3 Considera que los usuarios 

salen satisfecho con su atención 
  2 7 

 

4 Cumple con los procesos de 

atención al cliente 
1 2 2 

 

5 Brinda un buen trato a los 

usuarios 
  3 2 

 

6 Atiende efectivamente las dudas 

y reclamos 
  3 2 

 

7 Tienen conocimiento de las 

leyes y reglamentos que regulan 

los procesos administrativos 

2 3   

 

TOTAL 3 20 16  

Fuente: Cuestionario de encuestas de los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por  autor 
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Cuadro # 7 Síntesis asesoría jurídica/ junta de resolución de conflictos 

 

ABSOLUTA RELATIVA

Muy frecuente 3 8%

Frecuente 20 51%

Poco frecuente 16 41%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 39 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

Fuente: Cuestionario de encuestas de los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por  autor 

 

Gráfico Nº 3 calificación asesoría jurídica/ junta de resolución de conflictos 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuestas de los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por  autor 

 

En la cuadro Nº 7 y el gráfico Nº 3 se visualiza que el 51% de los empleados  del 

distrito de educación 12D01, califica de frecuente la asesoría jurídica, el 41% 

respondió que poco frecuente mientras que  el 8% manifestó que muy frecuente.  

Se aprecia que el personal  conoce  la parte jurídica de la institución. 
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Pregunta 4. ¿En la siguiente tabla  evalué la  calificación de la atención 

ciudadana? 

Tabla 4 calificación de atención ciudadana  

 

 

# 

ALTERNATIVA 

UNIDAD  Muy 

frecuente 
Frecuente 

Algo 

frecuente 

Nada 

frecuente 

ATENCION CIUDADANA 

1 Orienta a los usuarios sobre los trámites 

a seguir 
  4 1 

 

2 Atiende con agilidad las consulta o 

peticiones de los usuarios 
  3   

 

3 Considera que los usuarios salen 

satisfecho con su atención 
  2 3 

 

4 Cumple con los procesos de atención al 

cliente 
  5   

 

5 Brinda un buen trato 

 
4     

 

6 Existe un ambiente laboral agradable 

dentro de la Unidad 
4     

 

7 Desarrolla trabajo cooperativo o 

colaborativo 
4     

 

8 Esta empoderado de la labor que realiza 

en la Unidad 
  4 1 

 

9 Domina el manual de proceso del 

MOGAC 

  4   
 

TOTAL 12 22 5  

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaboración: El autor 
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Cuadro # 8 Síntesis de atención ciudadana 

 

ABSOLUTA RELATIVA

Muy frecuente 12 31%

Frecuente 22 56%

Poco frecuente 5 13%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 39 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

 

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores de Distrito de educación 12D01 
Elaborado por  autor 

Gráfico Nº 4 calificación de atención ciudadana 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores de Distrito de educación 12D01 
Elaborado por  autor 

 

En la cuadro Nº 8 y el gráfico Nº 4 se aprecia que el grado de atención ciudadana 

de la unidad de coordinación educativa/apoyo y seguimiento, recibe una calificación 

del 56% como frecuente, el 31% respondió que muy frecuentemente y el 13% 

manifestó que poco frecuente.  Se aprecia que el personal de la institución trata de 

cumplir a cabalidad con sus funciones, pero existen dentro del proceso 

investigaciones acciones que limitan su actuación y que netamente ellos intervienen 

más cuanto el proceso es judicial. 
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Pregunta 5. ¿En la siguiente tabla  valore  el desarrollo profesional/ talento 

humano del distrito de educación 12D01? 

Tabla 5  Calificación desarrollo profesional / talento humano 

 

 

# 

ALTERNATIVA 

UNIDAD  
Muy 

frecuente 
Frecuente 

Algo 

frecuente 

Nada 

frecuente DESARROLLO PROFESIONAL / 

TALENTO HUMANO 

1 Orienta a los usuarios sobre los trámites 

a seguir 
  6   

 

2 Atiende con agilidad las consulta o 

peticiones de los usuarios 
  5   

 

3 Considera que los usuarios salen 

satisfecho con su atención 
  4 6 

 

4 Cumple con los procesos de atención al 

cliente 
4     

 

5 Brinda un buen trato 

 
4     

 

6 Atiende efectivamente las dudas y 

reclamos 
4     

 

7 Tienen conocimiento de las leyes y 

reglamentos que regulan los procesos 

administrativos 

6     

 

TOTAL 18 15 6  

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 



 

50 

 

Cuadro # 9 Síntesis desarrollo profesional / talento humano 

 

ABSOLUTA PORCENTAJE

Muy frecuente 18 46%

Frecuente 15 38%

Poco frecuente 6 15%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 39 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

 
Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico Nº 5. Calificación desarrollo profesional / talento humano 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

 

En la cuadro Nº 9 y el gráfico Nº 5 se aprecia que los aspectos de desarrollo 

profesional y humano, el 46% de empleados respondió  muy frecuentemente, el 

38%  frecuentemente y el 15% manifestó que poco frecuente.  Se aprecia que el 

personal de esta unidad cumplir con cada uno de los procesos administrativos 

encomendado a ellos; ya que controlan y dirigen el accionar de las instituciones 

educativas. 
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Pregunta 6 En la siguientes tabla  valore  el servicio que brinda el 

departamento de planificación.  

Tabla 6. Calificación de planificación 

 

 

# 

ALTERNATIVA 

UNIDAD  

Muy 

frecuente 
Frecuente 

Algo 

frecuente 

Nada 

frecuente 

PLANIFICACION 

1 Orienta a los usuarios sobre los trámites 

a seguir 
  4   

 

2 Atiende con agilidad las consulta o 

peticiones de los usuarios 
  3   

 

3 Considera que los usuarios salen 

satisfecho con su atención 
  6   

 

4 Cumple con los procesos de atención al 

cliente 
6     

 

5 Brinda un buen trato 6      

6 Atiende efectivamente las dudas y 

reclamos 
   

 

7 Tienen conocimiento de las leyes y 

reglamentos que regulan los procesos 

administrativos 

6     

 

TOTAL 18 19 2  

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 
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Cuadro # 10 Síntesis de planificación 

 

ABSOLUTA RELATIVA

Muy frecuente 18 46%

Frecuente 19 49%

Poco frecuente 2 5%

Nada frecuente 0 0%

TOTAL 39 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

 

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico Nº 6 calificación de planificación 

 

 

Fuente: Cuestionario de encuestas a los colaboradores del distrito de educación 12D01 
Elaboración: El autor 

 

 

En la cuadro Nº 10 y el gráfico Nº 6 se aprecia que en relación a planificación, el 

49% de los empleados contesto que frecuentemente, el 46% respondió que muy 

frecuentemente y el 5% manifestó que poco frecuente.  Se aprecia que el personal  

de la institución cumple con mantener al día los procesos de apertura y cierre de 

instituciones, ofreciendo un buen trato a la comunidad. 
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En la encuesta realizada al personal que labora en el distrito de educación12D01 

del cantón Babahoyo, se puede concluir  la necesidad de que el personal de la 

institución debe  capacitarse para  brindar un buen servicio de información, de 

procesos en los tramite que solicita la comunidad, además  debe realizar un 

seguimiento, para conocer en qué etapa esta la petición o solicitud tramitada. 

Por  otra parte, con el propósito de visualizar la gestión administrativa desde el 

ámbito directivo, se realizó una entrevista al jefe distrital de educación 12D01 

Babahoyo, cuyos resultados son descritos a seguir. 
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Entrevista al Jefe distrital de educación 12D01 del Cantón Babahoyo 

 

1. ¿Qué criterio tiene usted respeto a la gestión administrativa del distrito? 

 

Bueno al respecto  de la gestión administrativa  considero  realizar lo mejor posible, 

en la aplicación, tanto en la planificación, organización, control, dirección y 

ejecución de los procesos; se deben llevar a cabo en la institución. 

Se puede concluir que el jefe del distrito conoce  los procesos  administración, que 

deben regir dentro de la institución, es necesario ponerlo en la práctica y vigilar para 

que se cumplan a  cabalidad. 

 

2. ¿Cuál es el grado de comunicación y liderazgo con los empleados? 

 

Considero que la comunicación es abierta al diálogo y a la reflexión, siempre 

buscando la mejor solución a la problemática. Por lo que se sugiere que se debe 

mantener una buena relaciones interpersonales dentro de la institución. 

 

3. ¿Está organizado el personal administrativo de acuerdo a su perfil 

profesional? 

 

En la mayoría de los caso sí, están ubicado en su puesto de trabajo de acuerdo a 

su perfil profesional, a pesar que el personal  contratado  no todos están en su 

puesto de trabajo de acuerdo a su perfil. Por lo que se sugiere que cada colaborador 

debe estar ubicado en su puesto de trabajo de acuerdo a  su perfil para mantener 

un personal motivado y  eficiente. 

 

4. ¿Cuál es su criterio del trato del personal del Distrito a los usuarios? 

 

El buen trato es un principio normado dentro del Distrito;  aunque a veces no se dé 

una solución oportuna a los usuarios, por lo menos que tenga un trato cálido y de 
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confianza. Se concluye  que se  debe concientizar a los empleados sobre  el trato 

que debe  ofrecer a los usuarios. 

 

5. ¿Considera que existe un ambiente laboral agradable dentro del Distrito? 

 

El ambiente por la presión que ejerce muchas veces la zonal es tenso y genera 

cierto malestar entre los empleados, pero nada que pase a mayores. Se considera 

que el ambiente debe  mejorar para que el personal se sienta relajado a la hora de 

atender al público.  

 

6. ¿Considera que los empleados  están capacitado para  brindar un buen 

servicio  a la comunidad? 

 

Bueno, considero que el personal que labora  está capacitado  para brindar un buen 

servicio, ya que la mayoría de ellos conocen sus funciones y están acto  para 

brindar  una buena información de los procesos a la comunidad, docentes y 

estudiantes. Por lo que se considera que el personal a pesar de la presión de 

entrega de información debe  siempre brindar un buen servicio con eficiencia y 

eficacia. 

 

7. ¿Considera Usted que se atiende con agilidad las consultas o peticiones 

de los usuarios? 

 

El proceso de gestión administrativa esta normado en el MOGAC, sin embargo 

muchos procesos no se encuentran establecidos y es ahí donde se genera el 

problema y se vuelve lenta la atención; porque se debe consultar o pedir 

autorización  para realizar el trámite  correspondiente. Se considera que se debe 

capacitar al personal para que conozca todos los procesos internos.  

 



 

56 

 

8. ¿Considera que los usuarios salen satisfecho con la atención que 

reciben? 

 

Bueno no siempre; ya que muchas veces el usuario va impaciente y quieren que 

les atienda de inmediato, pero también se debe   atender las necesidades de la 

zonal enviado información inmediata y esto hace que se retrase el proceso. Se 

considera que se debe entrenar al personal en atención al cliente para brindar un 

buen servicio a la comunidad. 

 

9. ¿Se ha realizado un análisis de la  satisfacción que recibe los usuarios  para 

conocer las fortalezas y debilidades de la institución? 

Bueno el análisis de satisfacción no se ha realizado  en la institución, se ubica un 

buzón de queja donde los usuarios pueden  manifestar la insatisfacción de la 

atención que reciben, pero generalmente son pocas las personas que se 

manifiestan las inquietudes, cuando han existido se ha tratado de emendar  los 

inconvenientes. Por lo que se sugiere que se debe entregar a los usuarios la 

encuesta de satisfacción para que conteste las preguntas y medir el grado de 

satisfacción.  

10. ¿Ha realizado  una evaluación  de la gestión administrativa de atención al 

usuario?  

Bueno  como  una evaluación de gestión administrativa  de todos los procesos no 

se ha realizado, en función a la atención que reciben los usuarios se trata de dar lo 

mejor. Por lo que se sugiere que se debe evaluar la gestión administrativa del 

personal de la institución. 

 

Conclusión de la entrevista, de la entrevista realizada al jefe distrital se concluye 

que, se debe evaluar los procesos administrativos permanentemente, para  

determinar las falencias y corregirla a tiempo sean estas en la planificación, 

organización, control y dirección. 
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La atención que reciben los usuarios, el personal de la institución no se sienten tan 

comprometido, por lo que se necesita motivar a los empleados, comprometerlos 

para brindar un buen servicio. 

 

4.2. Nivel de satisfacción de los usuarios del distrito educativo 12D01 

Babahoyo. 

 

Los resultados de las preguntas respeto al nivel de satisfacción de los usuarios del 

distrito educativo 12D01 Babahoyo se exponen a continuación 

 

Encuesta dirigida a los usuarios del distrito de educación 12D01 del cantón 

Babahoyo 

 

Objetivo: Conocer  el nivel de satisfacción  de los usuarios del distrito de educación 

12D01 del Cantón Babahoyo 
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1.- ¿Cómo califica del nivel de satisfacción de los usuarios? 

 

Cuadro 11. Calificación del nivel de satisfacción de los usuarios 

 

ABSOLUTA RELATIVA

Excelente 15 8%

Muy buena 45 24%

Buena 67 36%

Mala 57 31%

TOTAL 184 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 7 Calificación del nivel de satisfacción de los usuarios 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 
 

 

De la encuesta realizada a una muestra de 184 usuarios del distrito de educación 

12D01 Babahoyo, el 36% califica como buena el nivel de satisfacción de los 

usuarios, el 31% considera como mala, el 24% muy buena, mientras que el 8% 

responde como excelente, por lo que es necesario  mejorar el nivel de satisfacción 

de los usuarios, para brindar una buena  atención. 
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2.- ¿Cuándo solicita un trámite en la institución le responden? 

 

Cuadro 12. Calificación de solicitud de trámite 

 

ABSOLUTA RELATIVA

De inmediato 58 32%

De 1 a 3 días 64 35%

De 4 - 8 días 35 19%

Más de 9 días 27 15%

TOTAL 184 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 8 Calificación de solicitud de trámite 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

De la encuesta realizada a los usuario del Distrito de educación 12D01 Babahoyo, 

el 35% contesto que cuando solicita  un  trámite  le responde  entre 1 a 3 días;  el 

32% responde que de inmediato, el 19% entre 4 -8 días y  el 15% responde que 

más de 9 días, es necesario que los trámite sean analizado  oportunamente, para 

que los usuarios   tenga una información  satisfactoria. 
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3.- ¿Considera que el espacio físico de atención es? 

 

Cuadro 13. Calificación del espacio físico 

 

ABSOLUTA RELATIVA

Amplio 10 5%

Estrecho 120 65%

Conforme a la necesidad 54 29%

TOTAL 184 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico Nº 9 Calificación del espacio físico 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: El autor 
 

El 65% de los encuestados responde que el espacio físico donde se desarrolla los 

departamento es estrecho, el 29% contesta que está conforme a la necesidad, 

mientras que el 5%  responde que es amplio,  para lo cual se sugiere que se debe 

considerar un área acorde a la necesidad del departamento para que los usuario 

se sientan conforme hasta que sean atendidos ante sus necesidades. 
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4.- ¿Usted ha llenado la encuesta de satisfacción cuando realiza algún 

trámite? 

 

Cuadro 14 Calificación del nivel de satisfacción 

 

ABSOLUTA RELATIVA

Si 40 22%

No 144 78%

TOTAL 184 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico Nº 10 Calificación del nivel de satisfacción 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

De la encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 del cantón 

Babahoyo, el 78% responde que no han contestado  las encuestas de satisfacción  

cuando realizan trámite, mientras que el 22% contesta que sí han llenado los 

formularios  de las encuestas. Es necesario recordarles a los usuarios que deben 

contestar la encuesta de satisfacción para de esta manera corregir las falencias 

interna que tiene la institución.  

 

22%

78%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Si No



 

62 

 

5.- ¿Cómo califica  la atención que recibe de los colaboradores del Distrito de 

educación 12D01 del cantón Babahoyo? 

 

Cuadro  15 Calificación de atención que recibe 

 

ABSOLUTA RELATIVA

Excelente 76 42%

Muy Buena 55 30%

Buena 38 20%

Mala 15 8%

TOTAL 184 100%

FRECUENCIA
ALTERNATIVAS

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico Nº 11 Calificación de atención que recibe 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

De la encuesta realizada a los usuarios  del distrito de educación 12D01 Babahoyo, 

el 41% califica como mala la atención que recibe, el 30% considera que es buena, 

el 20% responde como muy buena y  el 8%  como excelente, es necesario  que se 

mejore la atención hacia los usuarios, capacitando al personal para que brinde  una 

atención  de excelencia. 
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6.- ¿Considera Usted que en el distrito de educación el personal trabaja en 

equipo? 

Cuadro 16.  Trabajo en equipo 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 35 19% 

No 54 29% 

No se 95 52% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico Nº 12 Trabajo en equipo 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

De la encuesta realizada a los usuarios del distrito de educación 12D01 Babahoyo, 

el 52% responde que no sabe,  si se trabaja en equipo, el 29% contesta que no 

mientras que el 19% considera que si trabajan en equipo, es necesario que la per 

sección que tienen los usuario debe cambiar, es decir que todo el personal deben 

trabajar unidos para brindar un buen servicio a la comunidad. 
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19%

29%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si No No se



 

64 

 

 

Cuadro 17 Tiempo de espera de atención 

 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

1  -  5 minutos 26 14% 

6 - 10 minutos 45 24% 

11- 15 minutos 36 20% 

15 o más minutos 77 42% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 13. Tiempo de espera de atención 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

 

De la encuesta realizada a los usuarios del distrito de educación 12D01 Babahoyo, 

considera que el tiempo de espera es del 15  minutos o más en un 42%, el 24% 

responde entre 6 – 10 minutos, el 20% entre 11 -15 minutos, mientras que 14%  

entre 1 – 5 minutos, por lo que se sugiere  que el personal debe ser más eficiente 

en la  atención que brinda a los usuarios. 
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8 ¿Cuándo solicita información de algún trámite que tiene que realizar el 

personal le informa en forma oportuna de todo los requisitos que 

necesita?  

Cuadro 18. Información oportuna 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Siempre 27 15% 

A veces 47 26% 

De vez en cuando 76 41% 

Nunca 34 18% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 14. Información oportuna 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

De las encuestas realizadas el 41% responde que de vez en cuando le comunican 

oportunamente sobre  los requisitos que necesita para realizar los trámite 

correspondiente para alguna gestión que va a realizar,  el 26% a veces, el 18% 

contesta que nunca, mientras que el 15% considera que siempre le comunica de 

todo los tramite que tiene que realizar, por lo que se considera que  el personal 

debe comunicar a los usuarios de todos los requisitos que necesita presentar 

cuando va a realizar algún trámite en el distrito. 
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9.- ¿Cómo califica Usted la estructura organizacional del distrito de educación 

12D01 Babahoyo?  

 

Cuadro 19   Estructura organizacional 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Excelente 77 42% 

Muy Buena 55 30% 

Buena 42 23% 

Mala 10 5% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 15 Estructura organizacional 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

De la encuesta realizada a los usuarios  el 42% califica que la estructura 

organizacional del distrito es excelente, El 30% como muy buena, el 23% como 

buena y el 5% como mala, se puede observar que la estructura organizacional está 

bien  estructurada se sugiere que  el organigrama de la institución debe estar a la 

vista para que la comunidad la conozca. 
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10.¿Considera que el personal del distrito debe capacitarse para brindar una 

buena atención al usuario? 

Cuadro 20. Capacitación al personal del distrito de educación 12D01 

ALTERNATIVAS 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

Si 114 62% 

No 25 14% 

No se 45 24% 

TOTAL 184 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

 Gráfico 16. Capacitación al personal del distrito de educación 12D01 

 

Fuente: Encuesta realizada a los usuarios del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

Del 100% de las personas encuestadas, el 62% de los usuarios  responde que el 

personal debe capacitarse para que este actualizado y brinde una buena atención 

a los usuarios, el 14% contestan que no, mientras que el 24% no sabe si se debe 

capacitar o no, es necesario que el personal brinde siempre una buena atención 

para mantener a los usuarios satisfechos. 
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Conclusiones de la encuesta realizada a los usuarios del distrito de educación 

12D01, según la encuesta realizada a los usuarios se concluye, que el personal 

debe siempre brindar un buen servicio, es por ello que deben brindar una 

información veraz y oportuna de los tramite necesarios,  el personal debe 

capacitarse, además deben trabajar en equipo manteniendo una buena 

comunicación interna y externa,  los procesos administrativos siempre deben estar  

interrelacionados para que puedan brindar una buena información. 
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4.3. FODA de la gestión administrativa del distrito de educación 12D01 

Babahoyo 

 

4.3.1. Aporte de los colaboradores del Distrito de educación 12D01 

Babahoyo. 

 

Cuadro 21 Matriz de factores internos 

N° FORTALEZA DEL DISTRITO 
IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

1 Buenas relaciones laborales X   

2 Personal   capacitado   X  

3 Ubicación geográfica X   

4 
Respuestas a consultas jurídicas 

en el ámbito educativo 
 X  

N° DEBILIDADES DEL DISTRITO 
IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

1 Alta rotación de personal X   

2 Poco espacio en el área laboral  X  

3 
Desconocimiento de plan 

estratégico institucional 
 X  

4 Personal desmotivado X   

5 Falta de experiencia X   

6 
Deficiente limpieza de 

instalaciones 
 X  

7 
Deficiencia del clima laboral 

operativo 
 X  

8 
Inexistencia de un manual de 

atención al usuario 
X   

Fuente: Consenso realizado a los empleados  del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 
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En la matriz se evalúa las principales fortalezas y debilidades de las diferentes 

unidades del Distrito de educación 12D01 Babahoyo,  la forma de evaluar el 

ambiente interno fue por medio de la socialización de los indicadores y después se 

realizó un consenso. 

 

Las fortalezas más importantes son la ubicación geográfica y las buenas relaciones, 

mientras que como debilidades de la institución se consideran  la falta de 

experiencia, personal desmotivado, alta rotación de personal y la inexistencia de un 

manual de atención al usuario 
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4.3.2. Aporte de los colaboradores jefes de unidades del Distrito de 

educación 12D01 Babahoyo 

 

Cuadro 22 Matriz de factores externos 

 

N° 
OPORTUNIDAD DEL 

DISTRITO 

IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

1 
Capacitación en línea para el 

personal administrativo 
 X  

2 Apoyo del MIES  X  

3 
Cambio de ubicación de oficinas 

a un lugar más amplio 
X   

4 Inmobiliario renovado   X  

N° AMENAZAS DEL DISTRITO 
IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

1 

Imposición de empleados 

administrativos por designación 

de líderes políticos 

X   

2 

Disposiciones ministeriales de 

tiempo de entrega de la 

información 

X   

3 Rotación  de personal  X  

4 
Jefe distrital sin perfil para  dirigir 

la institución 
 X  

Fuente: Consenso realizado a los empleados  del Distrito de educación 12D01 
Elaborado por: Autor 

 

 

Para la elaboración de la matriz se procedió a determinar las principales 

Oportunidades y Amenazas de las diferentes unidades del Distrito de educación 

12D01 Babahoyo, la forma de evaluar el ambiente externos fue por medio de un 

consenso entre el director y los  jefes departamentales. 
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Las oportunidades relevantes están en la capacitación en línea para el personal 

administrativo, cambio de oficina del distrito a un lugar amplio con inmobiliario 

renovado para brindar una atención eficiente y eficaz a los usuarios  entre  las 

amenazas se determinó,  la imposición de empleados administrativos por 

designación de líderes políticos, las disposiciones ministeriales de tiempo de 

entrega de la información, la asignación de jefe distrital sin perfil para dirigir la 

institución.  

 

A través de está matriz se identifica las acciones a seguir para superar las 

debilidades y aprovechar las oportunidades en el distrito de educación 12D01 

Babahoyo. 

 

4.3.3. Fortaleza 

 

 Buenas relaciones laborales.- El personal que labora en la institución  

mantiene una buenas relaciones laborales, que se  refleja en el desempeño 

de sus actividades 

 Personal capacitado.- El personal que labora está capacitado en sus 

funciones 

 Ubicación  geográfica.- El distrito de educación 12D01 se encuentra ubicado 

en un lugar estratégico, porque tiene vía se acceso que se puede llegar 

caminando, en taxi o colectivo que lo dejan a los usuario en la puerta de la 

institución 

 Respuesta a consultas jurídicas en el ámbito educativo.- la institución cuenta 

con un departamento jurídico muy capacitado, capaz de contestar cualquier 

inquietud  a sus usuarios. 

 

4.3.4. Debilidades 

 

 Alta rotación de personal.- El personal rota  de su puesto laboral, porque en 

su mayoría son contratados, y cuando se realiza cambio de autoridades  este 

es movilizado de su puesto  laboral. 
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 Poco espacio en el área laboral.- El distrito de educación  12D01 presta su 

servicio en un edificio ubicado en las calles Malecón y Mejía; está distribuido  

en unidad de talento humano, Financiero, atención a la ciudadanía, 

Despacho, secretaria, archivo.   

 Desconocimiento de plan estratégico institucional.- A pesar de tener plan 

estratégico institucional, este no es socializado entre sus empleados, por lo 

que desconocen de la misión, visión, objetivos estratégicos, metas, fines. 

 Personal desmotivado.- El personal que labora no se siente comprometido 

con la institución  

 Falta de experiencia.- El personal que labora no cuenta con las experiencias 

necesarias para cumplir con sus funciones 

 Deficiente limpieza de instalaciones.- el personal de limpieza  no cuenta con 

insumos suficiente por lo que en ocasiones  el edificio no se encuentra  limpio 

 Deficiencia del clima laboral operativo.- No existe  un buen clima laboral  en 

la institución 

 Inexistencia de un manual de atención al usuario.- La institución no cuenta  

con un manual de atención  al usuario  

 

En virtud al tema de investigación sólo se está poniendo énfasis a los factores 

internos, los mismos que son necesarios continuar trabajando en la solución de los 

problemas. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

“No  existe una mejor prueba  
Del progreso  de la civilización 

Que la del progreso  de la 
Cooperación” 
Oscar Wilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Conclusiones 
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 La gestión administrativa del distrito de educación 12D01 de Babahoyo, se 

debe mantener presente en todo momento, el personal  tienen que estar 

preparado para  enfrentar toda situación que se presente  

 

 Los usuarios deben conocer todos los tramite necesarios  que tiene que 

realizar, es por esto que el personal  que labora debe estar bien informado 

para brindar una buena atención. 

 
 

 Se debe  realizar una evaluación al personal sobre el cumpliendo de la 

Norma ISO 9001:2008 de gestión de la calidad, para ofrecer una buena 

calidad de atención en los usuarios. 

 
5.2. Recomendaciones 

 

 Hacer conocer al personal administrativo de la institución los cambios 

administrativos internos, realizar capacitaciones  permanente y evitar la 

rotación constante del personal en las diferentes unidades para que exista 

en empoderamiento de los procesos. 

 

 Comunicar a los usuarios  sobre los tramite necesarios  que tiene que 

realizar en forma oportuna y eficiente, brindar   un buen  trato a los usuarios 

para que se sientan satisfechos de la atención que reciben de parte de los 

empleados de la institución  

 

 Establecer un proceso de medición indirecta de satisfacción del usuario,  a 

través de un buzón de quejas o reclamaciones para verificar el cumplimiento 

de la ISO 9001:2008 de gestión de la calidad   la misma que pueda garantizar 

la eficiencia y eficacia del servicio del distrito de educación 12D01 Babahoyo. 
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Anexo 2 

Encuestas dirigidas a los empleados administrativos del Distrito de educación 

12D01 Babahoyo 

Pregunta 1 ¿En la siguiente tabla califique la gestión administrativa escolar? 

 

# 

ALTERNATIVA 
UNIDAD  

Muy 
frecuente 

Frecuente 
Algo 

frecuente 
Nada 

frecuente 
ADMINISTRACION ESCOLAR 

1 El Distrito le brinda entrenamiento para 

el buen desarrollo de su trabajo 

    

2 Orienta a los usuarios sobre los 

trámites a seguir 

    

3 Atiende con agilidad las consulta o 

peticiones de los usuarios 

    

4 Considera que los usuarios salen 

satisfecho con su atención 

    

5 Cumple con los procesos de atención 

al cliente 

    

6 Brinda un buen trato     

7 Existe un ambiente laboral agradable 

dentro de la Unidad 

    

8 Los jefes de unidad fomentan un  

ambiente  de confianza y solidaridad 

    

9 Desarrolla trabajo cooperativo o 

colaborativo 

    

10 Fomenta un clima de respeto en los 

espacios administrativos 

    

11 Se ejerce una actitud de liderazgo 

dentro de la unidad 

    

12 Atiende efectivamente las dudas y 

reclamos 

    

13 Demuestra conocimiento de las leyes y 

reglamentos que regulan los procesos 

administrativos 

    

14 Esta empoderado de la labor que 

realiza en la Unidad 

    

TOTAL     
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Pregunta 2 ¿Cómo califica la coordinación educativa/ apoyo y seguimiento? 

 

# 

ALTERNATIVA 

UNIDAD  
Muy 

frecuente 
Frecuente 

Algo 

frecuente 

Nada 

frecuente 

APOYO Y SEGUIMIENTO 

1 El Distrito le brinda entrenamiento para 

el buen desarrollo de su trabajo 

    

2 Orienta a los usuarios sobre los trámites 

a seguir 

    

3 Atiende con agilidad las consulta o 

peticiones de los usuarios 

    

4 Considera que los usuarios salen 

satisfecho con su atención 

    

5 Cumple con los procesos de atención al 

cliente 

    

6 Brinda un buen trato  a los usuarios 

 

    

7 Existe un ambiente laboral agradable 

dentro de la Unidad 

    

8 Los jefes de unidad fomentan un  

ambiente  de confianza y solidaridad 

    

9 Desarrolla trabajo cooperativo o 

colaborativo 

    

10 Fomenta un clima de respeto en los 

espacios administrativos 

    

11 Se ejerce una actitud de liderazgo 

dentro de la unidad 

    

12 Atiende efectivamente las dudas y 

reclamos 

    

13 Demuestra conocimiento de las leyes y 

reglamentos que regulan los procesos 

administrativos 

    

14 Esta empoderado de la labor que realiza 

en la Unidad 

    

TOTAL     
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Pregunta 3 ¿En la siguiente tabla califique la asesoría jurídica/junta de 

resolución de conflictos que usted percibe? 

 
# 

ALTERNATIVA 
UNIDAD  

Muy 
frecuente 

Frecuente 
Poco 

frecuente 
Nada 

frecuente 
ASESORIA JURIDICA/ JUNTA 

DE RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 

1 Orienta a los usuarios sobre los 

trámites a seguir 
    

 

2 Atiende con agilidad las consulta 

o peticiones de los usuarios 
    

 

3 Considera que los usuarios 

salen satisfecho con su atención 
    

 

4 Cumple con los procesos de 

atención al cliente 
   

 

5 Brinda un buen trato a los 

usuarios 
    

 

6 Atiende efectivamente las dudas 

y reclamos 
    

 

7 Tienen conocimiento de las 

leyes y reglamentos que regulan 

los procesos administrativos 

    

 

TOTAL     
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Pregunta 4. ¿En la siguiente tabla  evalué la  calificación de la atención 

ciudadana? 

 

# 

ALTERNATIVA 

UNIDAD  Muy 

frecuente 
Frecuente 

Algo 

frecuente 

Nada 

frecuente 

ATENCION CIUDADANA 

1 Orienta a los usuarios sobre los trámites 

a seguir 
    

 

2 Atiende con agilidad las consulta o 

peticiones de los usuarios 
     

 

3 Considera que los usuarios salen 

satisfecho con su atención 
    

 

4 Cumple con los procesos de atención al 

cliente 
     

 

5 Brinda un buen trato 

 
     

 

6 Existe un ambiente laboral agradable 

dentro de la Unidad 
     

 

7 Desarrolla trabajo cooperativo o 

colaborativo 
     

 

8 Esta empoderado de la labor que realiza 

en la Unidad 
    

 

9 Domina el manual de proceso del 

MOGAC 

     
 

TOTAL     
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Pregunta 5. ¿En la siguiente tabla  valore  el desarrollo profesional/ talento 

humano del distrito de educación 12D01? 

 

# 

ALTERNATIVA 

UNIDAD  
Muy 

frecuente 
Frecuente 

Algo 

frecuente 

Nada 

frecuente DESARROLLO PROFESIONAL / 

TALENTO HUMANO 

1 Orienta a los usuarios sobre los trámites 

a seguir 
     

 

2 Atiende con agilidad las consulta o 

peticiones de los usuarios 
     

 

3 Considera que los usuarios salen 

satisfecho con su atención 
    

 

4 Cumple con los procesos de atención al 

cliente 
     

 

5 Brinda un buen trato 

 
     

 

6 Atiende efectivamente las dudas y 

reclamos 
     

 

7 Tienen conocimiento de las leyes y 

reglamentos que regulan los procesos 

administrativos 

     

 

TOTAL     
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Pregunta 6 En la siguientes tabla  valore  el servicio que brinda el 

departamento de planificación.  

 

# 

ALTERNATIVA 

UNIDAD  

Muy 

frecuente 
Frecuente 

Algo 

frecuente 

Nada 

frecuente 

PLANIFICACION 

1 Orienta a los usuarios sobre los trámites 

a seguir 
     

 

2 Atiende con agilidad las consulta o 

peticiones de los usuarios 
     

 

3 Considera que los usuarios salen 

satisfecho con su atención 
     

 

4 Cumple con los procesos de atención al 

cliente 
     

 

5 Brinda un buen trato       

6 Atiende efectivamente las dudas y 

reclamos 
   

 

7 Tienen conocimiento de las leyes y 

reglamentos que regulan los procesos 

administrativos 

     

 

TOTAL     
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Anexo  3 

Entrevista al Jefe distrital de educación 12D01 del Cantón Babahoyo 

 

1.- ¿Qué criterio tiene usted respeto a la gestión administrativa del distrito? 

 

2.- ¿Cuál es el grado de comunicación y liderazgo con los empleados? 

 
 

3.- ¿Está organizado al personal administrativo de acuerdo a su perfil profesional? 

 

4.- ¿Cuál es su criterio del trato del personal del Distrito a los usuarios? 

 
 

5.- ¿Considera que existe un ambiente laboral agradable dentro del Distrito? 

 

6.- ¿Considera que los empleados  están capacitado para  brindar un buen 

servicio  a la comunidad? 

 

7.- ¿Considera Usted que se atiende con agilidad las consultas o peticiones de los 

usuarios? 

 

8.- ¿Considera que los usuarios salen satisfecho con la atención que reciben? 

 

9.- ¿Se ha realizado un análisis de la  satisfacción que recibe los usuarios  para 

conocer las fortalezas y debilidades de la institución? 

10. ¿Ha realizado  una evaluación  de la gestión administrativa de atención al 

usuario?  
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Anexo 4 

 

Encuesta dirigida a los usuarios del distrito de educación 12D01 del cantón 

Babahoyo 

 

Objetivo: Conocer  el nivel de satisfacción  de los usuarios del distrito de educación 

12D01 del Cantón Babahoyo 

 

1.- ¿Cómo califica del nivel de satisfacción de los usuarios? 

Excelente 
Muy Buena 
Buena 
Mala 
 
2.- ¿Cuándo solicita un trámite en la institución le responden? 

De inmediato 
Entre 1-3- días 
Entre 4-8  días 
Ò más de 9 días 
 
3.- ¿Considera que el espacio físico de atención es? 

Amplio 
Estrecho 
Conforme a la necesidad 
 
4.- ¿Usted ha llenado la encuesta de satisfacción cuando realiza algún 

trámite? 

Si 
No 
 
5.- ¿Cómo califica  la atención que recibe de los colaboradores del Distrito de 

educación 12D01 del cantón Babahoyo? 

Excelente 
Muy Buena 
Buena 
Mala 
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6.- ¿Considera Usted que en el distrito de educación el personal trabaja en 

equipo? 

Si 
No 
 
7.- ¿Cuándo concurre al distrito el tiempo de espera de atención? 

1 – 5 Minutos 

6 - 10 Minutos 

11 – 15 Minutos 

15 o más minutos 

 

8. ¿Cuándo solicita información de algún trámite que tiene que realizar el 

personal le informa en forma oportuna de todo los requisitos que necesita?  

Siempre 
A veces 
De vez en cuando 
Nunca 

 

9.- ¿Cómo califica Usted la estructura organizacional del distrito de educación 

12D01 Babahoyo?  

Excelente  
Muy Buena 
Buena 
Mala 

 

10.¿Considera que el personal del distrito debe capacitarse para brindar una 

buena atención al usuario? 

Si 
No 
No se 
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Anexo 5. 

Focus group  dirigido a los colaboradores del distrito de educación 12D01 del 

cantón Babahoyo- Baba- Montalvo 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

 
ÁREAS DE TRABAJO PONDERACIÓN 

Sin Importancia 0,0 

 Muy Importante 1,0 

 PRIORITARIAS 
IMPACTO 

Debilidad Importante 
1 

Fortaleza 
Menor  3 

 Subsecuentes Debilidad Menor 2 
Fortaleza 
importante 4 

Nº 
FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO PESO IMPACTO 

TOTAL 
PONDERADO 

  FORTALEZA PESO IMPACTO 
TOTAL 
PONDERADO 

1 Buenas relaciones laborales    

2 Personal   capacitado     

3 Ubicación geográfica    

4 
Respuestas a consultas jurídicas en 
el ámbito educativo 

 
  

 DEBILIDADES    

1 Alta rotación de personal    

2 Poco espacio en el área laboral    

3 
Desconocimiento de plan estratégico 
institucional    

4 Personal desmotivado    

5 Falta de experiencia    

6 Deficiente limpieza de instalaciones    

7 
Deficiencia del clima laboral 
operativo    

8 
Inexistencia de un manual de 
atención al usuario    

   Total    
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  MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 

  
ÁREAS DE TRABAJO PONDERACIÓN 

Sin Importancia 0,0 

  Muy Importante 1,0 

  PRIORITARIAS 
IMPACTO 

Amenaza 
Importante 1 

Oportunidad  
Menor  3 

  Subsecuentes 
Amenaza Menor 
2 

Oportunidad 
Importante 4 

  
FACTORES DETERMINANTES DEL 
ÉXITO PESO IMPACTO 

TOTAL 
PONDERADO 

  OPORTUNIDADES       

1 Apoyo de los compañeros y compañeras    

2 
Tiempo para reuniones y calendario de 
reuniones    

3 Experiencia previa en el Plan de Calidad    

4 Evaluación de desempeño    

5 Registro de atención al usuario    

6 Usuario satisfecho    

  AMENAZAS    

1 Mucha burocracia    

2 
Carencia de espacio físico para el 
departamento    

3 Muchas funciones a realizar    

4 Falta de cultura colaborativa    

  TOTAL    
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Anexo 6 
 
Socializando  factores externos 
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Anexo 7  

Encuesta a usuario 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


