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Introducción. 

   La Dirección Distrital de Educación 12D01Baba-Babahoyo, de la ciudad de Babahoyo, 

fue creada mediante el Acuerdo Ministerial N° 020-12, mismo en el que establece  que es 

deber de la cartera del estado, garantizar la eficiencia y eficacia de las acciones técnicas, 

administrativas y pedagógicas en las diferentes instancias del sistema nacional educativo, 

siendo necesaria la emisión del nuevo estatuto  orgánico de gestión organizacional por 

proceso. Con este nuevo modelo de gestión queda suprimida las actividades de  la 

Dirección Provincial de Educación,  de la Provincia de Los Ríos, para así poder dar paso a 

la creación de la Dirección Distrital de Educación 12D01. 

     La estructura organizacional de gestión por procesos del Ministerio de Educación se 

encuentra alineada con la misión y políticas determinadas en la Constitución Política de la 

República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI, su reglamento y 

más normativa educativa. Se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por procesos 

determinados claramente en el manual de calidad de las Direcciones Distritales de 

Educación. 

  En la actualidad este distrito Educativo 12D01, cuenta con un Sistema de Gestión de 

calidad, con certificación ISO 9001:2008,  

   El presente estudio de caso se enmarca en la sublínea  de investigación producción y 

competitividad; para la Dirección Distrital de Educación 12D01, su objetivo principal es 

lograr la satisfacción del usuario mediante los servicios efectivos de atención ciudadana, 

analizar el progreso de la productividad y eficiencia.  



     Para desarrollar este estudio de caso se utilizó la técnica de la entrevista, con el 

propósito de adquirir información relevante de los Líderes Distritales, Analistas Distritales, 

Comunidad Educativa. 

     El estudio de caso está apoyado en, manuales de formadores, libros científicos, acuerdos 

ministeriales, los cuales servirán para promover las operaciones que favorezcan al 

mejoramiento de la calidad de atención y satisfacción de los ciudadanos que forman parte 

de los tres cantones Baba, Babahoyo y Montalvo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo. 

   El Ministerio de Educación del Ecuador, hasta el año 2014 aun  contaba con  la Dirección 

Provincial de  Educación en la Provincia de Los Ríos con sede en el Catón Babahoyo, 

presidida por el Master Víctor Abel Romero Jácome, en su función de Director Provincial 

de Educación  en  Los Ríos procedió a dar cumplimiento al nuevo modelo de gestión, 

mediante el Acuerdo Ministerial N°. 015-14 suscrito por el Ministro de Educación  

Augusto X. Espinoza. Se acuerda en su Art. 1.- Disponer el cierre definitivo de las 

Direcciones Provinciales de Educación Hispana y Bilingües bajos los lineamientos que se 

describen en el presente Acuerdo Ministerial. Art.2.- A partir del 1 de febrero del 2014, las 

actividades y responsabilidades que venían siendo ejecutadas por las Direcciones 

Provinciales de Educación Hispana y Bilingües, serán asumidas por las nuevas Unidades 

Administrativas (Unidades Distritales de Educación). 

   La implementación del nuevo modelo de gestión Educativa está en desarrollo progresivo 

en todo el territorio ecuatoriano este distrito Educativo pertenece a la Coordinación Zonal  

Zona 5  con sede en el catón Milagro. El objetivo de la conformación de los Distritos 

Educativos es con la finalidad de abarcar a todos los usuarios del Sistema Nacional de 

Educación, incluyendo estudiantes de las diferentes modalidades, autoridades de los 

diferentes establecimientos educativos fiscales o particulares,  y funcionarios del Ministerio 

de Educación. En este nivel se brindan los servicios educativos de manera más cercana a la 

ciudadanía. 



   Entrando en vigencia el presente Acuerdo Ministerial, la Master Carmen Melania 

Montenegro, mediante concurso de méritos asume el cargo de Directora Distrital de 

Educación en el Distrito Educativo 12D01 Baba-Babahoyo-Montalvo, cabe señalar que 

dicho distrito a nivel provincial es el más grande el cual está conformado por tres cantones  

con sus diferentes parroquias. La Dirección Distrital de Educación 12D01, Cuenta con una 

organización administrativa según el numérico estructural posicional institucional, los 

servidores públicos ejecutan las  atribuciones, funciones y competencias, tipificadas y 

asignadas mediante el Acuerdo Ministerial 020-12, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley 

Orgánica de Educación Intercultural.  

    El Distrito Educativo 12D01,  cuenta con un Sistema de Gestión de calidad avalada con 

Certificación ISO 9001; 2008, se debe de gestionar y de determinar de manera eficaz las 

actividades dentro de la institución distrital. El objetivo es mejorar sistemáticamente todos 

los procesos, especialmente aquellos considerados esenciales para la supervivencia.  

   El Distrito Educativo está organizado por ocho unidades, mismas que brindan y gestionan 

actividades de labores que aseguren la calidad de los servicios brindados por las divisiones 

distritales.  Muy a pesar de dichas actividades  existe la presencia de inexactitudes   en el 

proceso de Atención al usuario. 

 

La atención al cliente es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la 

compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, y por tanto, crear 

o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Para llevar una política exitosa de 



atención al cliente, la empresa debe de poseer fuentes de información sobre su mercado 

objetivo y el comportamiento de sus consumidores. (Pérez Torres, 2007, pág. 6) 

 

    La incongruente aplicación de los procesos de atención ciudadana se ve reflejada en la 

mala organización de la institución,  uno de los grandes problemas que tiene los usuarios, 

es que el personal que cumple la función de recepciones, no hace respetar la secuencia de 

los tiquetes de turno, eso causa malestar en la comunidad educativa. 

 

   La Dirección Distrital de Educación 12D01, cuenta con procesos estandarizados de 

atención ciudadana, sin embargo,  la inobservancia de lo estipulado en el sistema de gestión 

de calidad  lo cual nos dice que los enfoques de los procesos son una manera de formalizar 

las actividades que están directamente relacionada con la política de calidad. El 

incumplimiento en el proceso de atención al usuario ocasiona el aumento de quejas y por 

ende causa el malestar a los ciudadanos que acuden al distrito educativo.     

 

El aseguramiento de la calidad persigue hacer predecible la calidad del producto y estar 

seguros de que el bien fabricado o el servicio entregado responde a las necesidades 

objetivas de los clientes, ha cambiado radicalmente el enfoque de la calidad: del producto 

ha pasado a orientarse a los procesos productivos y algunos organizativos y de apoyo. Es 

como si la responsabilidad sobre la calidad pasara del responsable de calidad a los 

responsables de los procesos. Los modelos de gestión que se aplican en la actualidad, ya 

sean de la Calidad Iso o de la Excelencia, están de alguna forma basados en el principio 

causa-efecto; Efecto una evidencia ya constatada, plazo incumplido, persona desmotivada, 



producto rechazado, cliente insatisfecho, causa y causante del problema no se ha eliminado 

o puesto bajo control. (Pérez Fernández de Velasco, 2010)     

 

   Dando cumplimiento al cierre  de la Dirección Provincial de Educación en Los Ríos, a su 

vez se dio inicio a las actividades a cumplir como Dirección Distrital de Educación 12D01,  

una de las actividades  es implementar las políticas y procedimientos establecidos  en el 

manual  de calidad de norma ISO 9000-2008, unas de las desventajas es la mala 

organización de la documentación, la falta del control de registro, y de auditorías internas, 

el no cumplimiento de dichas actividades  podría exponer que es la supresión de partidas 

los ex funcionarios de la Dirección Provincial de Educación en Los Ríos, ya que dichos 

funcionarios tenían el conocimiento de las actividades que realizaban en sus diferentes 

áreas divididas con personal administrativo, técnicos docentes, supervisores, los servidor 

público que conforman la Dirección Distrital de Educación 12D01 no cuenta con 

conocimientos de los servicios efectivos que brinda la dirección distrital así como el mal 

uso del sistema de gestión documental.  

 

   La unidad distrital de Atención ciudadana del distrito Educativo 12D01 es la unidad 

responsable que tiene como misión prestar el servicio de atención a los requerimientos de 

los ciudadanos, proporcionando servicios efectivos y  respuestas de manera inmediata. 

 “Calidad incorpora una causa de mejora continua, para lo cual todas las áreas de la 

organización examinan la manera de logara satisfacer las necesidades del usuario o 



adelantarse a ellas, integrándose de manera directa  en el progreso de prestación de 

servicios” (Álvarez Ibarrola, Álvarez Gallego, & Bullón Caro, 2006). 

 

   Dentro de las  atribuciones y responsabilidades de la Dirección Distrital de Educación 

12D01; es garantizar la gestión documental interna y externa, asegurar la permanencia de la 

documentación, ya sean estas solicitudes de requerimientos por los ciudadanos, informes de 

acciones correctivas de los productos no conformes o de auditorías internas. 

 

La mejora continua de una organización depende del tipo de responsabilidad individual 

apoyado por el requerimiento de autoridad para llevar a cabo los cambios solicitados. La 

mejora continua depende del conocimiento de hacia dónde vamos y el monitoreo continuo 

de nuestro curso para poder llegar desde donde estamos hasta donde queremos estar. El 

objetivo de una cultura de mejora continua, es por  lo tanto, apoyar un viaje continuo hacia 

el logro de la visión organizacional mediante el uso de la retroalimentación de desempeño. 

(Guerra-López, Ph.D., 2007)   

 

  Unos de los servicios efectivos que brinda este Distrito Educativo 12D01, a través de la 

Unidad Distrital de Talento Humano es el trámite de Jubilación ya sea voluntaria, u 

obligatoria por haber cumplido el tiempo de servicio establecido por la ley y/o por 

invalidez, enfermedad catastrófica, este proceso es ingresado dentro de los términos y 

tiempos estipulados en los instructivos emitidos por Planta Central, Ministerio de 

Educación en concordancia con la Cartera de estado y regido por el Ministerio de 

Relaciones Laborables, la atención prestada en este proceso y toda la documentación 



receptada por el Analista Distrital de Talento Humano deberá de cumplir con la revisión, 

precautelar la documentación e informar, y dar seguimiento al trámite. Cabe señalar que 

este proceso de jubilación tiene alto índice de insatisfacción del usuario, ya que no se toman 

las debidas acciones correctivas en las perdidas de documentación, desorganización y/o a 

su vez de la falta de documentación. Esta problemática es por la falta de compromiso del 

servidor público ya que no alcanza las expectativas del ciudadano que solicita su trámite de 

jubilación. 

 

     La Unidad Distrital de Atención Ciudadana no proporciona los servicios efectivos de 

atención a los usuarios, esto conlleva a la existencia de altos niveles de insatisfacción de los 

ciudadanos, esto es reflejado por el incumplimiento de los tiempos de la entrega de 

respuestas de los requerimientos  ingresados en los módulos de atención ciudadana la falta 

de cordialidad al usuario,  pérdida de documentación recibida y por entregar, mala 

organización de los archivos físicos y digitales.  

     Para la Unidad Distrital es de suma importancia lograr la satisfacción de la comunidad 

educativa. 

 

Unas de las misiones del servicio de atención al cliente es la gestión de la insatisfacción de 

los clientes cuando un cliente no se siente debidamente atendido hay que darle la 

posibilidad de que nos exprese su desconté e incluso animarle a hacerlo de esta forma 

podemos conocer en todo momento su opinión sobre el producto o servicio prestado y tener 

una oportunidad para mejorarlo. (Alcalde San Miguel, 2009). 

 



   La Unidad Distrital de Apoyo Seguimiento y Regulación de la Educación 12D01, 

mediante el Analista Distrital de Regulación y la o el Director Distrital de Educación tienen 

la responsabilidad de la Ejecución y cumplimiento del proceso de Bachillerato 

Internacional es una propuesta pedagógica que busca preparar a la jóvenes bachilleres para 

vivir en el mundo globalizado e interconectado, el programa de bachillerato internacional 

es una oferta educativa para los estudiantes que cursan el bachillerato en diferentes 

Unidades Educativas que corresponden al circuito educativo, la primer Institución 

Educativa que implemento y alcanzo los altos estándares que se exigen para la autorización 

del programa del diploma fue la Unidad Educativa 10 de Agosto de Montalvo, unas de las 

ventajas del Bachillerato Internacional es que animan al alumno a convertirse en personas 

capaces de aprender de forma independiente, a emitir juicios bien fundamentados, 

razonados y éticos a desarrollar la flexibilidad, perseverancia y confianza que necesitan 

para lograr cambios significativos en el mundo. Las desventajas es que para la admisión de 

las o los estudiantes es poseer una trayectoria académica y disciplinaria destacada que se 

refleje en los puntajes más altos obtenidos en las instituciones educativas de origen; esto 

implica a que los padres o madres de familia de los alumnos que no que poseen la 

calificación más alta se sienten insatisfechos, desanimados ya que no tienen la posibilidad 

de ser atendidos y aceptados para dicho programa. 

 

Una queja no tiene que ser vista como un problema, sino que a través de ella podemos 

mejorar la calidad del producto o del servicio que ofrecemos al cliente. En términos 

sencillos una queja es una declaración relativa a las expectativas que no han sido 

satisfechas. Una queja es una oportunidad para que una organización pueda satisfacer a un 



cliente insatisfecho, bien mejorando un servicio o rectificando el fallo de un producto en 

este sentido una queja por parte del cliente o consumidor es un regalo para la empresa o 

establecimiento. Uno de los aspectos fundamentales en la satisfacción o insatisfacción de 

los consumidores es el tiempo de respuesta; En aspectos esenciales en los servicios es el 

tiempo de respuesta y cómo se organiza el proceso de atención de los clientes.  (VÉRTICE, 

2009) 

   La unidad Administrativa Financiera, es la encargada de asignar a uno de sus Analistas 

Distritales Administrativo que cumpla con las actividades de la recepción y verificación de 

las quejas ciudadanas ingresadas al buzón de quejas, tomara las acciones correctivas, 

deberá lograr  la comunicación con los usuarios insatisfechos para poder hacer posible e 

imposible en solucionar los problemas. La legalización o refrendación de títulos de 

bachilleres es el servicio que refleja más quejas ya que en reiteradas ocasiones tiende a 

tardar más de los días establecidos en sistema de gestión de calidad.   

 

El control de calidad en toda la empresa, se caracteriza por la participación de todos, desde 

los altos directivos hasta los empleados de más bajo rango, así como en todos los procesos 

participan todos los departamentos. Los conceptos y métodos de control de calidad, se usan 

lo mismo para resolver problemas en los procesos de producción, para apoyar a la alta 

dirección en la revisión de políticas, solución de problemas de ventas, personal y 

administrativa. El doctor Ishikawa expone que el movimiento de control de calidad en toda 

empresa no se dirige sólo a la calidad del producto, sino también a la calidad del servicio 

después de la venta, la calidad de la administración, de la compañía, del ser humano.  

(Guajardo Garza, 2003, pág. 73) 



  La Dirección Distrital de Educación 12D01, cuenta con 51 servidores públicos, entre ellos 

son 8 líderes distritales, la alta dirección es quien planea y decide, una de las falencias es 

que los lideres distritales no son involucrados en la toma de decisiones, es por aquello que 

la velocidad de atención y fluidez de las respuestas a los tramites son lentos. Uno de los 

servicios con insatisfacción por falta de comunicación del proceso es la Rueda de Cambio 

de los docentes, está se genera mediante las vacantes que exista en las zonas urbanas ya sea 

por renuncia, jubilación voluntaria, fallecimiento, destitución, el docente puede solicitar 

este cambio después de haber cumplido 2 años de labores en la zona rural, para efecto de 

esto en la actualidad el docente se siente perjudicado ya que no se da cumplimiento a la 

prioridad de los docentes mayores de 60 años, o a los que laboran a mayor distancia, ahora 

la prioridad es concedida a nuevos docentes que no tienen la respectiva experiencia, y 

ciertos casos no cumplen con el puntaje respectivo, los maestros exponen que el módulo de 

atención ciudadana del distrito Educativo no exponen los requisitos respectivos para poder 

solicitar la reubicación, y es difícil el acceso al dialogo con el líder de la Unidad Distrital de 

Talento humano, esto acarrea malestar al docente ya que no se está cumpliendo con el 

objetivo de una mejor calidad de vida, el Líder distrital de Talento Humano debería de 

realizar seguimientos de los procesos y  socializaciones  a los técnicos de atención 

ciudadana de todas las actividades o procesos, para poder mejorar y asegurar de manera 

eficiente, la calidad de información que se brinde a la comunidad educativa. 

 

   La política de calidad del Distrito Educativo es el de proporcionar servicios efectivos al 

usuario, adquiriendo la complacencia de los usuario mediante el proceso de mejora 

continua, unos de los factores claves es el desempeño, el cumplimiento de la política, la 



evaluación, en el sistema de planificación operacional se establece el flujo de los trámites 

que ingresan en el módulo de atención ciudadana, está tipificado el tiempo y el recorrido 

que tiene la respuestas respectivas. Muy a pesar de contar con un numérico estructural y 

posicional donde determina con claridad  las atribuciones y competencias de las Divisiones 

Distritales, Unidades Distritales, y Módulo de atención ciudadana las cuales son definidas 

mediante el Acuerdo Ministerial 020-12, todos los Servidores públicos tienen 

conocimientos de cuales sus funciones, atribuciones y responsabilidades que deben de 

cumplir de acuerdo a sus competencias. 

 

La ley orgánica del servidor público tiene por objetivo propender al desarrollo profesional, 

técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad de estado y de sus instituciones, mediante la 

conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano 

sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación (…) 

Uno de los deberes de los servidores públicos es respetar, cumplir y hacer cumplir la 

constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo 

a la ley. Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, 

calidez, solidaridad y en función del bien colectivo (…), Custodiar y cuidar la 

documentación e información que, por razón de empleo, cargo o comisión tenga bajo su 

responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o 

inutilización. (Corre Delgado, 2015)    

 

   La Unidad Distrital de Talento Humano, es quien maneja el sistema de administración del 

personal y es la encargada de control la evaluación de desempeño de todos los servidores 



públicos administrativos; lideres distritales, analistas distritales, técnicos de atención 

ciudadana   y; código de trabajo; choferes; conserjes, guardias, verificar que se cumpla con 

los perfiles profesionales de los servidores que ocupan los puestos en la Dirección Distrital 

12D01, este Distrito cuenta con personal calificado con Normas ISO 9001-2008, para lo 

cual están sujetos a evaluación y desempeño misma que por parte de esta unidad distrital no 

se está realizando, este incumplimiento no contribuye a los logros de objetivos, misión y 

visión institucionales. La falta leves cometidas por dichos funcionarios es la perdida de 

documentación, esto conlleva a que el ciudadano no sienta la seguridad ni la satisfacción de 

poder obtener una respuesta favorable al ingresar su trámite mediante el sistema 

documental Mogac y Quipux. La falta de comunicación interna por parte de la alta 

dirección, con los líderes, analistas, técnicos distritales,  hace que no se asegure y no se 

establezcan los procesos de comunicación apropiados dentro de la Dirección Distrital de 

Educación, llevando así la desmotivación del personal.  

“La comunicación es el proceso de transferir información, significado y comprensión, del 

emisor al receptor; llevar a cabo ese proceso en forma conveniente y beneficiosa resulta 

esencial en absoluto para que  un administrador ejerza el liderazgo” (A. HITT, 2006). 

 

La comunicación interna es la base para el entendimiento de los objetivos de la calidad por 

parte de todo el personal debe existir un proceso para que esto se lleve a cabo la 

comunicación elimina barreras y puede hacer que el personal sea involucre adecuadamente 

y que se sienta parte del sistema. La comunicación contribuye a visualizar la calidad como 

parte integrante de la organización y fomenta la mejora continua asimismo favorece la 

captación de ideas del personal. (Nava Carbellido & Jiménez Valadez, 2005) 



   El Director Distrital de Educación debería de implementar reuniones gerenciales donde 

sus líderes distritales puedan comunicar sus problemáticas, inquietudes o necesidades, el 

intercambio de conocimientos hace que los lideres distritales tengan la confianza de poder 

trabajar en equipo de asumir sus responsabilidades y compromisos que ayudaran a 

desarrollar sus potenciales para el logro de resultados a conveniencia, adecuación y eficacia 

continua, mediante acta de cumplimiento quedan acentuados los puntos que se deben de 

cumplir para así poder lograr la motivación del personal. 

La motivación en el mundo de las empresas es que el rendimiento depende de la 

motivación, actitud que de la aptitud. Para Taylor, considera que solo hay dos motivadores; 

el salario y la pereza: cobrar lo más posible y hacer lo menos posible; aparentemente se 

trataría de un concepto de eficiencia: el máximo beneficio por el mínimo esfuerzo, y no 

tendría nada de reprochable si no fuese porque se trata de la eficiencia del salario, no del 

esfuerzo realizado. (Vértice, 2008). 

 

           La mejor manera de poder lograr superar la desmotivación del personal que labora en 

la Dirección distrital de Educación seria que la alta dirección debería de prestarle la 

atención respectiva a sus colaboradores, ya que la mejora de la productividad requiere del 

carácter psicológico de sus funcionarios.   

 

A nivel distrital se mide objetivamente la evolución de las actividades y de los procesos 

mediante los indicadores que se enmarcan en la misión, visión del distrito educativo 12D01, 

orientan a la efectividad. El manual de calidad expone que los todos los trámites ingresados 



en el módulo de atención ciudadana, deben de alcanzar indicadores del 80% de 

cumplimiento tanto como en eficiencia como en eficacia. (Verificar  Tabla 1 en Anexo 1) 

 

  El Distrito Educativo 12D01  de Babahoyo, cumple con las políticas establecidas tal como 

lo despliega el sistema de gestión de calidad en un 76%,  cabe señalar que se debe de 

realizar mejora en los servicios efectivos de manera permanente  para poder lograr  la 

satisfacción del usuario a través de los módulos de  atención ciudadana. 

 

La eficacia es la obtención de los resultados marcados como objetivos, y puede ser 

expresada en una cantidad, en la calidad percibida o en ambas. La eficiencia se logra 

cuando el objetivo perseguido se obtiene con el mínimo de inputs. La productividad es una 

relación entre la eficacia alcanzada en la satisfacción a los clientes y la eficiencia 

conseguida controlando los costes de producción. Donde la eficiencia es hacer lo correcto y 

la eficiencia es hacer las cosas de manera correcta. (Huertas Garcia & Dominguez Galcerán, 

2015)  

 

   La eficiencia de los analistas distritales consiste en lograr los objetivos, y su eficacia en 

emitir las respuestas de los trámites solicitados en los tiempos establecidos. Es por aquello 

que es importante que el Director Distrital de Educación realice la evaluación de los 

indicadores y de comunicar los hallazgos encontrados, al no realizar las acciones 

correctivas servirá para que el distrito se estanque en el nivel de desarrollo, si se 

desarrollarían las auditorías internas se verificarían el cumplimiento no solo de los tiempos 

establecidos si no de las disposiciones acordadas dentro de la Dirección Distrital.  



 

La mejor manera de medir los objetivos de calidad es a través de la creación de un sistema 

de indicadores que vayan construyendo desde los niveles operativos, hasta tener un nivel 

concentrado que sirva a la alta dirección para la toma de decisiones. La maduración de los 

indicadores puede llevar algún tiempo por lo que a veces, es conveniente empezar con 

indicadores sencillos, que permitan  cumplir con los requisitos del cliente, hasta que éstos 

vayan tomando forma y se conviertan en una herramienta para la mejora continua, los 

indicadores permiten medir el avance de la organización en relación con sus metas.  (Nava 

Carbellido & Jiménez Valadez, 2005) 

   Los Indicadores operativos de la Dirección Distrital de Educación 12D01 analizan los  

trámites ingresados durante el segundo semestre del año 2016, los indicadores tienen como 

características el ser comparables en el tiempo, ser valorados en el tiempo por su capacidad 

para poder marcar tendencias, ayudan al Distrito Educativo a ser fiables, y a proporcionar la 

confianza a la comunidad educativa.  

   Los técnicos de atención ciudadana receptan 6.000 trámites con diferentes requerimientos 

relacionados con los servicios efectivos que brinda la Dirección Distrital de Educación, 

durante el tiempo del segundo semestre del año 2016, la Unidad Distrital de Atención 

Ciudadana 12D01, sostiene una brecha desfavorable de un 15%, de los requerimiento o 

trámites solicitados por la comunidad educativa, el estándar establecido es del 100%. 

Durante los 6 meses de gestión de la unidad distrital de atención ciudadana deberá de 

cumplir con el 100% de la eficiencia y de la eficacia según su política. La causa de este 

incumplimiento es del Técnico Distrital de Atención Ciudadana que realiza las funciones 

como recepcionista, que al ser constante el cambio de técnico ya sea por ausencia en la área 



de trabajo, o por terminación de contrato, esto conlleva a que se reemplace por un personal 

nuevo que no tiene el conocimiento del manejo del sistema por ende no emite información 

correcta  precisa al usuario  no direcciona al departamento adecuado. (Verificar  Tabla 2 en 

Anexo). 

   En el Segundo semestre del año 2016, la Unidad Distrital de Atención Ciudadana en sus 

diferentes módulos brindaron atención a los ciudadanos, en  la tabla de indicadores refleja 

un 11% desfavorable. (Verificar  Tabla 3 en Anexo).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones. 

   La Dirección Distrital de Educación 12D01 Baba-Babahoyo, está ubicado en la Provincia 

de Los Ríos,  Cantón Babahoyo, Parroquia Camilo Ponce, este caso práctico está enfocado 

en el área de Atención Ciudadana que es la unidad distrital que facilita la medición de los 

objetivos, políticas institucionales y el cumplimiento de los indicadores de eficiencia y 

eficacia de las metas en su segundo semestre del año 2016. 

   Se concluye que en la Unidad Distrital de Atención Ciudadana 12D01 Babahoyo, se 

cumple con un 76% de  la atención al usuario según sus requerimientos, existiendo 

falencias en la satisfacción del ciudadano, aumento de quejas, falta de compromiso del 

personal en el análisis de la documentación de los procesos y servicios tales como; trámite 

de jubilaciones, proceso de bachillerato internacional, servicio efectivo de legalización y 

refrendación de títulos de bachiller. El área de Atención Ciudadana del Distrito Educativo 

12D01, en el segundo semestre del año 2016, ha logrado atender los tramites de los 

ciudadanos en un 85%, siendo que las normas ISO 9001-2008 en la política de calidad 

expone que debe de cumplir el 100%, a pesar de la falta de flujo de los trámites no se 

cumple con los objetivos de la calidad. 

   El sistema de gestión de la calidad, el cumplimiento de las políticas, objetivos, procesos 

de la institución es responsabilidad directa de la máxima autoridad distrital, de su equipo de 

trabajo conformado por Lideres distritales, Analistas distritales, Técnicos de atención 

ciudadana los cuales deben ser comprometidos con el cumplimiento de los estándares de 

calidad ya que todos son atención ciudadana. En el segundo semestre del 2016, la Unidad 



distrital de atención ciudadana cumplió con satisfacción el 89% la relación estándar a los 

ciudadanos que presentaron requerimientos de los servicios efectivos, no cumpliendo el 

100% que establece la política del sistema de gestión de calidad, las inconsistencias son 

presentadas por la falta de compromiso de la analista distrital administrativa responsables 

de los procesos entre ellos el manejo de las quejas y sugerencia ingresadas por los 

ciudadanos generando insatisfacción al usuario.  

  Concluyendo el análisis del caso práctico se puede y se debe enfatizar que la máxima 

autoridad distrital   es el encargado del control y mejora continua de los procesos de 

Atención ciudadana,  en unión de la Líder administrativa financiera debe de realizar un 

plan; donde se establezcan objetivos y procesos necesarios para mejorar los resultados de 

satisfacción de los usuarios, hacer; o implementar procesos que verifiquen el seguimiento 

continuo y la medición de los procesos respecto a las políticas y que se informe de los 

resultados obtenidos, actuar; con acciones de mejora continuamente del desempeño laborar 

y de los procesos por cada funcionario responsable. 
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Tabla 1. 

Unidad Distrital de Atención Ciudadana 12D01. 

 

N° 

 

Procesos 

 Si  

Cumple 

No 

Cumple 
 

1 

 

Satisfacción del usuario. 

 

 

100% 

 

65% 

 

35% 

2 Atención de calidad. 100% 80% 20% 

 

3 Proceso de mejora permanente. 100% 65% 35% 

 

4 Ciudadano atendido oportunamente. 100% 90% 10% 

 

5 Servicios efectivos. 100% 80% 20% 

 

 Totales. 500% 380% 120% 

 

CT; Calificación Total 380% 

 

PT; Ponderación Total 500% 

 

NC; Nivel de Confianza NC=CT/PT X 100 76% 

 

NR; Nivel de Riesgo NR=100% - NC 24% 

 

Fuente: Dirección Distrital de Educación 12D01 
Autor: Dora Camposano 

 

 

 

 



Tabla 2. 

Unidad Distrital de Atención Ciudadana 12D01; Indicadores. 

 

Indicador 

 

Unidad  

    de medida 

 

 

Tiempo 

 

Fórmula  

      de  

Calculo 

 

 

Medición 

 

     Interpretación  

 

 

 

Porcentajes de 

requerimientos 

resueltos en la Unidad 

Distrital de Atención 

Ciudadana 12D01 

Babahoyo; Segundo 

semestre 2016.  

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

Número de 

Trámites 

resueltos X 100 

 

Total de 

requerimientos 

ingresados. 

 

I= 5100 X 100 

     6000 

 

I =  0.85 X 100 

 

I = 85%  

 

 

 

 

 

      

6000 

 

Índice. 

 

I= ( 85/100) 

I= 0.85 X 100 

I= 85% 

 

Brecha : 

 

= 85 – 100 

 

= -15% 

Desfavorable. 

 

 

 Fuente: Dirección Distrital de Educación 12D01 
 Autor: Dora Camposano 
  

 

 

 



Tabla 3. 

Unidad Distrital de Atención Ciudadana 12D01; Indicadores. 

 

Indicador 

 

Unidad de 

medida 

 

 

Tiempo 

 

Fórmula  

      de  

Calculo 

 

 

Medición 

 

   

Interpretación  

 

 

Porcentajes de 

ciudadanos 

atendidos en la 

Unidad Distrital 

de Atención 

Ciudadana 

12D01 

Babahoyo; 

Segundo 

semestre 2016.  

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Semestral 

 

Número de 

Trámites 

resueltos X 

100. 

 

Total de 

requerimientos 

ingresados. 

 

I= 5378 X 100 

     6000 

 

I =  0.89 X100 

 

I = 89%  

 

 

 

 

 

      

6000 

 

Índice. 

 

I= ( 89/100) 

I= 0.89 X 100 

I= 89% 

 

Brecha : 

 

= 89 % – 100% 

 

= -11% 

 

Desfavorable. 

 

   Fuente: Dirección Distrital de Educación 12D01 
   Autor: Dora Camposano 

 

 



Estructura orgánica de la Dirección Distrital de Educación 12D01. 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distrito Educativo 12D01 
Autor: Dora Camposano 

 

DIRECCIÓN DISTRITAL 12D01 

Unidad Distrital de Tecnologías de 

la Información y Comunicación. 
Unidad Distrital de 

Asesoría Jurídica. 

División Distrital Administrativa 

Financiera. 

División Distrital de 

Planificación. 

Unidad 

Distrital 

Administra

tiva 

Financiera. 

Unidad 

Distrital 

Financiera. 

Unidad 

Distrital 

de Talento 

Humano. 

División Distrital de 

Atención Ciudadana. 
División 

Distrital de 

Apoyo, 

Seguimiento 

y 

Regulación. 

División Distrital de 

Administración Escolar. 

Unidad 

Distrital 

Gestión 

de 

Riesgo. 

Unidad 

Distrital 

Operación 

y 

Logística. 

Circuitos Educativos. 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS E                                              

INFORMÁTICA     

 

FICHA DE ENTREVISTA:                   Analista Distrital de Atención Ciudadana. 

Tipo: Documental. 

Nivel: Descriptiva.  

Modalidad: Participativa. 

OBJETIVO GENERAL: 

Estimar los niveles de satisfacción del usuario en el  Distrito de Educación 12D01 Baba - 

Babahoyo. 

 

1. ¿Cómo considera usted que es el nivel de satisfacción para los usuarios Internos de la 

Dirección distrital de educación?  

 

2. ¿En la actualidad, en qué nivel cree usted que este la satisfacción de los usuarios?  

 

3. ¿Al generarse un producto no conforme quien es el responsable de tomar las acciones para 

eliminar la no conformidad?  

 

4. ¿Cree usted que la comunicación con los usuarios es un aspecto clave para la mejora 

continua de la dirección distrital de educación? 

 

5. ¿Cree usted que los usuarios tienen mayor confianza en los servicios efectivos ofrecidos por 

la dirección distrital de educación?  

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS E                                              

INFORMÁTICA     

 

FICHA DE ENTREVISTA:                   Analista Distrital Administrativo Financiero. 

Tipo: Documental. 

Nivel: Descriptiva.  

Modalidad: Participativa. 

OBJETIVO GENERAL: 

Estimar los niveles de satisfacción del usuario en el  Distrito de Educación 12D01 Baba - 

Babahoyo. 

 

1. ¿Cómo calificaría usted la autonomía que tienen  los servidores públicos de la dirección 

distrital de educación?  

 

2. ¿Cree usted que los servidores públicos de la dirección distrital de educación realizan 

retroalimentación de los procesos de manera personal como iniciativa propia? 

 

3. ¿Los líderes y analistas distritales  tienen bien definidas cuáles son sus funciones a cumplir 

para poder lograr la mejora continua de los procesos?  

 

4. ¿Cómo califica usted el ingreso de documentación en el sistema de gestión de calidad en la 

dirección distrital de educación?  

 

5. ¿Cada que tiempo se realiza el control de evaluación y retroalimentación de los procesos a 

los líderes y analistas distritales? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


