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Guía para la elaboración de un Plan de Mejora del Clima y Cultura Organizacional en las 

Direcciones Regionales de Educación 

 

Introducción 

A partir del establecimiento de la nueva Organización Administrativa de Oficinas Centrales del MEP, 

mediante el Decreto Ejecutivo 38170-MEP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 13 de febrero 

del 2014, se establece la reestructuración de la Secretaría Técnica de Coordinación Regional en Dirección 

de Gestión y Desarrollo Regional (DGDR). 

En esta Dirección se han fortalecido funciones de seguimiento y coordinación con las 27 regiones 

educativas del país, fungiendo como una entidad que facilite la comunicación entre oficinas centrales y 

regionales. 

Para el cumplimiento de sus funciones la DGDR está compuesta por tres Departamentos: 

 

1. Departamento de Desarrollo Organizacional.  

2. Departamento de Gestión Administrativa Regional.  

3. Departamento de Supervisión Educativa.  

 

Según el artículo 72 de dicho Decreto, sobre las funciones del Departamento de Desarrollo Organizacional 

(DDO), se hace mención a su competencia en temas de clima y cultura organizacional: “a) Promover en 

las Direcciones Regionales de Educación y las dependencias que la conforman, una cultura organizacional 

que favorezca el cumplimiento de sus competencias y atribuciones, de conformidad con la normativa 

vigente y los lineamientos establecidos por las autoridades superiores del MEP”... y “f) Promover el 

desarrollo de innovaciones y acciones de mejora continua en relación con la cultura organizacional, para 

favorecer la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios que brindan las Direcciones Regionales 

de Educación”.  

 

En cumplimiento de dichas funciones, es que , a partir del último trimestre del 2013 hasta el primer 

trimestre del 2015, se realizó una investigación sobre Clima y Cultura Organizacional en las 27 direcciones 

regionales de educación, con el fin de que las mismas obtengan importantes insumos de información para 

la caracterización de las necesidades de mejora del ambiente laboral, y medidas que mejoraren la eficacia,  
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coordinación y planificación entre los órganos que la componen y facilitar una evolución en el desempeño 

laboral de los funcionarios y por ende en el servicio que se ofrece.  

 

En este contexto, con  los resultados de dicha investigación se proporcionó valiosa información acerca de 

las condiciones que existen en cada DRE y la identificación específica de “Áreas de Oportunidad de 

Mejora” hacia las cuales deben dirigir las acciones necesarias para  realizar los cambios requeridos, esta 

proyección se plasma en el Plan de Mejora de Clima y Cultura Organizacional. 

 

De ésta manera, el Plan de Mejora es un instrumento que ayudará a definir las acciones necesarias para 

elevar la calidad del Clima y Cultura Organizacional de las DRE e implementar las estrategias necesarias 

para la solución de las áreas de oportunidad de mejora detectadas en el informe de resultados del estudio 

de Clima y Cultura Organizacional. 

 

Este plan debe incluir la identificación del área estratégica, los objetivos, los indicadores, las metas, las 

actividades propuestas, los recursos disponibles, los responsables del proceso, el periodo en el que será 

implementado y las formas de evaluación del mismo. Dichas propuestas de mejora deberán ser realistas y 

concretas, de manera que sean viables a corto, mediano o largo plazo y puedan servir a la DRE para 

comprometerse en un proceso de mejora continua.  

Los objetivos de esta etapa son: 

• Involucrar a todo el personal de la DRE1  en la elaboración y puesta en marcha del Plan de Mejora. 

• Diseñar el Plan de Mejora de la DRE de manera que se integre la selección de las acciones de 

mejora, sugeridas por cada departamento a partir del análisis de las oportunidades de mejora. 

• Implementar el Plan de Mejora diseñado por la DRE con participación de todos los 

departamentos. 

• Realizar el seguimiento a las actividades del Plan de Mejora. 

• Evaluar los logros del Plan de Mejora de la DRE. 

 

 

 

Cabe mencionar que el Plan de Mejora, en términos generales, deberá: 

                                                 
1 Administrativos, técnicos, supervisores, asistentes de supervisión. 
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• Especificar las posibilidades reales de su aplicación, los recursos que implica y su periodo de 

ejecución. 

• Delimitar su vigencia con una duración aproximada de un año y medio (Inicio II semestre 2015 

al final II semestre 2016) 

• Considerar la posible redistribución de funciones en caso de que algún miembro de la DRE se 

retire del trabajo y sea responsable de alguna acción del plan para su continuación. 

Competencia del Comité Asesor Regional (CAR) 

El CAR es el responsable de coordinar, consolidar y divulgar del proceso de mejora del Clima y Cultura 

Organizacional de la DRE, su competencia se indica en las siguientes acciones: 

 Coordinar y establecer los espacios para la formulación del Plan de Mejora. 

 Informar el Plan de Mejora a los colaboradores de la DRE.  

 Ejecutar las actividades programadas en el plan, conjuntamente con los responsables de cada 

actividad en el proceso de mejora.   

 Verificar y valorar el cumplimiento del plan, de acuerdo con lo planificado, obteniendo la 

información correspondiente y adoptar las medidas pertinentes y ajustes necesarios, en caso de 

situaciones no previstas. Para acompañar éste proceso se ha delegado a diferentes profesionales 

para la atención y acompañamiento técnico de las DRE con respecto a su proceso de mejora de 

Clima y Cultura Organizacional. 

 Elaborar un informe cada cuatrimestre, el cual deberá ser enviado a la coordinación del 

Departamento de Desarrollo Organizacional. 
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Instrucciones generales 

¿Cómo se hace el plan? 

Para elaborar el Plan de Mejora es necesario utilizar como insumo el informe del estudio de Clima y 

Cultura Organizacional, este documento fue entregado a cada Director Regional. Con éste documento, 

cada jefatura deberá propiciar un espacio con su equipo de trabajo para la revisión y análisis del mismo, 

poniendo especial atención a los indicadores detectados en el informe como “Áreas de Oportunidad de 

Mejora”, los cuales se deberán plasmar en el apartado denominado “Áreas estratégicas” 

En este proceso se debe de involucrar a todo el personal de la DRE y debe ser  liderado por el CAR. 

Si bien es cierto que se tendrán que cubrir las áreas estratégicas entendidas como oportunidad de mejora 

es importante subrayar que pueden ser parte del Plan de Mejora otras áreas a considerar por la DRE, según 

la particularidad y necesidades que considere prioritarias.  

¿Cuándo se presenta el plan? 

Para la elaboración del Plan, la DRE cuenta con un plazo de un mes calendario, el cual rige a partir de la 

fecha en que el Departamento de Desarrollo Organizacional le haga envío por correo electrónico de los 

siguientes documentos: 

 Informe ejecutivo del estudio de Clima y la Cultura Organizacional de la Dirección Regional de 

Educación que corresponda. 

 Guía para el llenado de la matriz del Plan de Mejora de Clima y Cultura Organizacional de la 

Dirección Regional de Educación 2015-2016. 

Una vez elaborado el mismo, deberá ser enviado a la coordinación del Departamento al correo 

maria.dobles.villegas@mep.go.cr , y posteriormente se indicará a la DRE la asignación del profesional 

que dará acompañamiento y apoyo en el proceso. 

Recomendaciones sobre la atención de las Áreas de Oportunidad de Mejora 

• La cantidad de áreas de oportunidad de mejora que se recomienda sean atendidas de manera 

simultánea será de un máximo de 5, de acuerdo con las características y posibilidades de cada 

DRE. 

• La atención de Áreas de Oportunidad de Mejora que requieran mayor tiempo de trabajo se hará 

de manera conjunta con algunas áreas que puedan presentar resultados inmediatos. 

 

• El plan es de carácter regional y contiene temas que son transversales entre los departamentos 

por lo que es importante la participación de todos los funcionarios de la DRE. 

mailto:maria.dobles.villegas@mep.go.cr
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Guía para la elaboración del Plan de Mejora 

Para la elaboración del Plan de Mejora se facilita una matriz de planificación (Ver Anexo 3). Los 

responsables deberán realizar las siguientes acciones:  

1. Haciendo uso del informe del estudio de CCO, identificar las áreas de oportunidad de mejora que 

son prioritarias de abordas por la DRE, en este aspecto cada DRE teniendo conocimiento de su 

propia realidad tiene la libertad de identificar según su consideración sus prioridades de trabajo. 

(En este punto se recomienda que sea un mínimo de dos y máximo de cinco áreas de trabajo) 

2. Una vez identificadas las áreas, se deben de analizar detenidamente las posibles soluciones y 

escoger la alternativa más factible tomando en cuenta criterios de costo, tiempo de realización, 

importancia para los implicados y seguridad en la realización. (Para este punto se facilita un cuadro 

de análisis cuyo uso no es obligatorio pero puede facilitar el proceso de identificación de 

alternativas. Ver anexo 2.) 

3. Definir los objetivos y los indicadores a alcanzar por cada una de las áreas estratégicas priorizadas 

por la DRE. (Para una definición conceptual ver anexo 1.) 

4. Especificar las metas que permitan valorar el éxito en la resolución del área de oportunidad de 

mejora. (Para una definición conceptual ver anexo 1.) 

5. Definir el proceso de implantación del plan, secuenciando las actividades por objetivo e indicar 

los recursos necesarios para cada una. 

6. Asignar responsables por cada actividad.  

7. Establecer los periodos de ejecución, el tiempo disponible es de un año y medio, las áreas 

estratégicas pueden ser abordadas a lo largo de ese periodo o por periodos de tiempo, según lo 

considere la DRE. 

8. Establecer la evaluación del proceso de ejecución del plan de mejora, es decir cómo medirán el 

logro de los resultados. 

Seguimiento e implementación del Plan de Mejora  

El seguimiento del Plan de Mejora consiste en verificar que el proceso de implementación se desarrolle 

conforme a lo diseñado y en medir u obtener información con regularidad de la eficacia de las acciones a 

medida que transcurre el tiempo. Para el seguimiento de la implementación del Plan de Mejora, 

oportunamente se facilitará una herramienta para la presentación de informes cuatrimestrales, con el fin 

que permita registrar la trazabilidad de las acciones implementadas. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Guía conceptual para el llenado de la matriz del Plan de Mejora de Clima y Cultura 

Organizacional 

 

Área Estratégica: Existen diferentes tipos de estrategias, justificadas por la corriente ideológica y sistema 

de valores en un determinado momento de la historia.  Es de nuestro interés considerar lo estratégico como 

los principales objetivos que definimos dentro del actual contexto en el MEP, el proceso que se lleve será 

en correspondencia a estos grandes objetivos, que definen y guían todo nuestro accionar e incluso 

condicionan la metodología y las acciones que definamos necesarias. Se considera lo estratégico como el 

fin o fines fundamentales y más generales. Para este proceso será entendido como aquellas áreas en las 

cuales las sub variables de Clima y Cultura Organizacional se ubican según las opiniones de los 

participantes y están divididas en tres: 1. Fuerte (Percepción altamente positiva), 2. Media (Percepción 

medianamente positiva) y 3. De oportunidad (Percepción negativa). 

Objetivos: Aquello que se desea alcanzar en un tiempo determinado y debe ser medible. Suelen expresarse 

mediante un verbo en infinitivo, define el grupo meta, lo que se pretende lograr, cuánto se pretende lograr, 

ubicación dónde hará efecto el objetivo y  el tiempo en cuando se pretende lograr el objetivo. (Stockmann, 

2011)  

Indicadores: Los indicadores deben ser verificables, garantizan el cumplimiento de los objetivos que se 

definan en cada DRE y respondan a una necesidad.  Es la visualización del resultado que necesitamos y 

deseamos tener. Son medios para comprobar de forma objetiva si nos acercamos a la meta prevista y si 

las actuaciones se han desarrollado según lo diseñado. Permiten el seguimiento y la evaluación periódica, 

comportamiento y logros obtenidos en la ejecución del Plan de Mejora de Clima y Cultura de las DREs.  

Se entiende que los indicadores tienen al menos, tres funciones básicas: Descriptiva: Que consiste en la 

aportación de información sobre el estado real del Plan de Mejora. Valorativa: Que consiste en añadir a 

esa información, un juicio de valor lo más objetivo posible sobre si el resultado es adecuado o no. Causal: 

Que consiste en identificar las causas del menor, mayor o igual resultado esperado, respecto a la meta.  

Metas: Es la unidad de medida que se desea alcanzar en relación al indicador planteado.  

Actividades: Acciones concretas que deben realizarse para alcanzar el objetivo. Cada objetivo puede 

concretarse en una o más actividades.  

Recursos disponibles: Medios que se disponen para desarrollar la actividad. Puede tratarse de 
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documentación, normativas, bibliografía, esquemas de trabajo, etc.  

Responsable: Persona a la que se le encomienda la tarea de diseñar la o las actividades, ocuparse de su 

seguimiento, vigilar el cumplimiento de los plazos, etc.  

Periodo de ejecución: Precisa cuánto tiempo se va a dedicar a cada actuación o a cada fase de ella. Puede 

incluir también momentos de seguimiento de las actuaciones.  

Evaluación: Son medios para comprobar de forma objetiva si nos acercamos al objetivo planteado y si 

las acciones se han realizado según lo previsto. 
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Anexo 2. Matriz sugerida para facilitar el análisis de las oportunidades de mejora. 2 

 

 

 Área Estratégica  Descripción 

1 Descripción del problema 

(SITUACIÓN) 

 

2 Causa que provoca el problema 

(SITUACIÓN) 

 

3 Objetivo a conseguir  

4 Acciones de oportunidad de mejora 1. 

2. 

3….. 

5 Beneficios esperados  

 

  

                                                 
2 Esta matriz no es obligatoria, se facilita con el fin de proporcionar una herramienta que permita realizar de mejor manera el 

análisis de las situaciones que representan las oportunidades de mejora con respecto al Clima y Cultura Organizacional. 
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Anexo 3.  Matriz para elaboración de Planes de Mejora 2014-2015 

 

Plan de Mejora de Clima y Cultura Organizacional de la Dirección Regional de 

Educación 2015-2016 

 

Dirección Regional de Educación:  

                                                        

Fecha de entrega de propuesta:  

 

 

ÁREA 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS INDICADOR METAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

DISPONIBLES 
RESPONSABLES 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

        

  

  

Pasos 
según 

la guía 
de 

llenado 

1 3 4 5 5 6 7 8 3 
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Plan de Mejora de Clima y Cultura Organizacional de la Dirección Regional de 

Educación 2015-2016 

 

Dirección Regional de Educación:  

                                                        

Fecha de entrega de propuesta:  

 

 

ÁREA 

ESTRATÉGICA 
OBJETIVOS INDICADOR METAS ACTIVIDADES 

RECURSOS 

DISPONIBLES 
RESPONSABLES 

PERIODO 

DE 

EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN 

 

 

 

        

 

 


