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La Dirección de Planeación de la SEDCHOCÓ, bajo la                  
coordinación de los Profesionales de Control Interno de Gestión 
y Sistema de Gestión de Calidad, desarrollo el día 17 de                 
Septiembre, en las instalaciones de la Unión de Maestros del 
Chocó, una capacitación  correspondiente a: Referentes 
técnicos del Sistema de Gestión de Calidad y la nueva 
estructura del Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI), dicha capacitación estuvo dirigida a los integrantes 
del Comité de apoyo al SGC y Equipo MECI de nuestra entidad, 
los funcionarios capacitados tienen la misión de replicar los 
conocimientos adquiridos, además de reportar y asesorar en el                  
tratamiento de las acciones y PNC que se logren identificar en 
sus respectivas áreas o dependencias.  

 

Los temas específicos tratados en dicha reunión fueron los siguientes: 1) Esquema general de implementa-
ción del nuevo MECI, 2) Reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora, 3) Reporte y                       
tratamiento de producto no conforme, 4) Descripción, cálculo, análisis y seguimiento de indicadores de            
gestión, 5) Presentación del aplicativo “Admin SGC”, 6) Oferta de formación en politécnico                             
colombiano en:   Diplomados Virtuales de Auditoria Interna de Calidad, Gestor de Calidad ISO 9001. 

 (Ver  página 2) 

“Todos somos Calidosos” 
Tercera Ronda 

Octubre 10 de 2014                              

Prepárate 

Esta en funcionamiento el aplicativo “Admin SGC”  

El Gerente de Modernización de la SEDCHOCÓ 
desarrolló bajo las tecnologías “Google sites 
y Google Docs” un aplicativo para el                 
Macroproceso (N) Administración del Sistema 
de Gestión Calidad, la herramienta                     
informática facilita las operaciones que se 
deben adelantar en los procesos de                      
Seguimiento, análisis y mejora y el Control de            
Documentos y Datos, procesos que                       
direccionan y son los ejes fundamentales del 
Sistema de Gestión de Calidad de la SED-
CHOCÓ, ya que son transversales a todos los 
procesos de la misma. Por el momento al 
sistema solo pueden acceder usuarios                  
registrados, dichos usuarios son los integran-
tes del Comité de   Apoyo al Sistema de              
Gestión de Calidad, Equipo MECI y Auditores   
Internos de Calidad.   

Seguimiento, análisis y mejora:                   
Programa de auditorias, Listas de 
chequeo, Perfil de Auditores internos, 
Consolidado de auditorias internas, 
Producto o conforme, Acciones      
correctivas, preventivas y de mejora. 

 
Gestión documental: Formatos, 
Solicitud de formatos y procedimien-
tos, Tabla de retención documental, 
Documentos obsoletos, Listado maes-
tro de documentos e Inventarios do-
cumentales. 
 
Indicadores de Gestión: Matriz de                     
Indicadores, Medición análisis y      
Mejora, Calendario de medición. 
 
Cargos, Funciones y Procesos: 

Planta de cargos, Manual de         
funciones, Descripción y mapa de 
procesos. 
 
 
Calendario de eventos: Fechas y 
detalle de actividades a desarrollar 
en torno al SGC. 
 
 

 

 

Actas e informes: Actas de comité de 
calidad, actas comité de apoyo SGC e 
informes del SGC. 
 
 
 
Guías y Publicaciones: Boletines 
Internos del  Sistema de Gestión de 
Calidad, Guías y Documentos de                      
apoyo. 
 
 
Manuales de Procesos: Procesos, 
Subprocesos, Formatos, y Actividades 
de  l o s  Mac roprocesos  de  l a                       
SEDCHOCÓ. 
 
 
Chat Temático: Se debaten y                 
comparten temas con los usuarios        
registrados. 
 
 

 

Notas importantes: Actualidad del 
Sistema de gestión de calidad 
 
 
 

Los módulos del aplicativo se encuentran conformados de la siguiente forma: 

Orgullosamente Certificados 
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ACTUALIZACIÓN DEL MECI    
(Por :Mauricio Arbelaez — Líder Control  Interno de Gestión SEDCHOCÓ)  

Feria de procesos en el marco del Encuentro Departamental de Rectores y Directores Rurales 

 
 

Con la entrada en vigencia del Decreto 943 de 2014 del nuevo MECI los 29 
elementos de control que hacían parte de la versión anterior del Modelo            
establecido mediante Decreto 1599 de 2005;  se redefinen en 13 elementos 
que se desarrollan desde seis Componentes, y dos grandes módulos de con-
trol, tal como se detallan a continuación: 
 
Control de la Planeación y Gestión: Este módulo busca agrupar los pará-
metros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, 
misión,  objetivos, principios, metas y políticas al igual que los aspectos que 
permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: Talento 

Humano, planes, programas, procesos, indicadores, procedimientos, recursos, 
y administración de los riesgos. 
 

Control de Evaluación y Seguimiento: Agrupa los parámetros que garan-
tizan la valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de 
sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento. 
 

Eje transversal: Información y Comunicación: Velar porque la entidad 
cuente con procedimientos necesarios para la generación de información y 
comunicación veraz y oportuna. 

En el marco del Encuentro Departamental de Rectores y Directores Rurales de los                         
Establecimientos Educativos del Departamento del Chocó, en su versión del año 2014,                     
denominado “Gestión Para la Calidad Educativa”, se vivió una verdadera                                    
Feria de Procesos, los días comprendidos entre el 22 al 26 de Septiembre de los cursantes, 
fueron cinco días de intensa actividad en las que las áreas y dependencias de la SEDCHOCÓ, 
actualizaron a Directivos Docentes y Funcionarios de nuestra entidad, en temas que fortalecen la 
Gestión de los claustros educativos de este Departamento, los contenidos expuestos tenían como 
objetivo principal propiciar el mejoramiento continuo de los Establecimientos Educativos y con 
ello optimizar la Gestión Directiva por la Calidad Educativa. 
 
Como invitado especial a este evento, estuvo entre otros el Dr. Jhon Harold Suarez Vargas,               
Alcalde del Municipio de Guadalajara de Buga - Valle, quien realizo una Socialización del Nuevo 
Modelo Pedagógico de Ciudadelas Educativas implementado en su Municipalidad, estrategia inno-
vadora que es modelo a nivel nacional y es digna de ser replicada en otros entes territoriales.  
 
Se desarrollaron además mesas temáticas de todos los procesos de la SEDCHOCÓ, en estas los 
Directivos Docentes y demás funcionarios asistentes al evento tenían la oportunidad profundizar 
o consultar por diversos temas, todos ellos atinentes a la Gestión que adelantan en los Estableci-
mientos Educativos.  

 
Las memorias del evento y los registros fílmicos y fotográficos pueden ser consultadas en nuestra 
página web www.sedchoco.gov.co 

http://www.sedchoco.gov.co/
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Gerenciar los procesos educativos en concordancia con los principios 
y fines establecidos en la Constitución Nacional y las competencias 
asignadas a los Departamentos, garantizando la cobertura y equidad 
de la educación,  y facilitando los medios a las Instituciones Educati-
vas, para la prestación de un servicio educativo con calidad y eficien-
cia, acorde con las necesidades y potencialidad es de las diferentes 
comunidades que lo conforman, apuntando hacia una participación 
democrática, autonomía escolar y formación  ciudadana. 

RECORDEMOS NUESTRO HORIZONTE INSTITUCIONAL 

Misión 

 

En el 2015 seremos una Secretaría de Educación reconocida por su 
enfoque Etnoeducador y  por la efectividad en la implementación de 
políticas, planes, programas y proyectos dirigidos al mejoramiento 
continuo en la prestación del servicio educativo en los municipios no 
certificados del departamento del Chocó. 

Visión 

 

Administrar la prestación del  servicio educativo, brindando respuesta                     
oportuna a las necesidades y requerimientos de la ciudadanía, a 
través de un equipo de trabajo orientado al servicio, con sentido de 
pertenencia y comprometidos con el mejoramiento continuo de nues-
tros procesos. 

Política de Calidad 

 

1. Aumentar el nivel de confiabilidad y el grado de satisfacción de 
la atención y servicios prestados. 

2. Fortalecer la prestación de los servicios incrementando la efi-
ciencia, eficacia y efectividad de los procesos. 

3. Garantizar la disponibilidad, el uso eficiente de los recursos 
financieros  y  la  disponibilidad  y  competencia  del  recurso           
humano. 

4. Implementar y mantener un Sistema de Gestión de la               
Calidad conforme con las reglamentaciones que le apliquen. 

5. Fortalecer el desempeño de los Macroprocesos  establecidos en 
el Ministerio de Educación Nacional. 

6. Aplicar mecanismos de autocontrol y de evaluación para garan-
tizar la mejora continua. 

Objetivos de Calidad 

“La calidad nunca es un accidente; 

siempre es el resultado de un esfuerzo 
de la inteligencia” 

John Ruskin 

Macroprocesos  de:  Cobertura,  Atención  al                   
Ciudadano, Sistema de Gestión de Calidad, Talento 
Humano, Calidad Educativa y Bienes y Servicios. 

Tener   listo  cálculo  ,  análisis  y 
seguimiento  de  indicadores  de 
gestión   

Tener  documentadas   acciones                 
correctivas,  preventivas  y  de                
mejora. 

Tener reportes y tratamiento dado 
a  productos  no  conformes                   
detectados. 

Noviembre 10 a 13 de 2014 

 

VISITAS DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 

Con ocasión del  encuentro de Rectores y Directores Rurales de la  
SEDCHOCÓ, en su versión del año 2014, se dicto un importante y          
enriquecedor taller sobre el liderazgo transformador, que tuvo como 
panelista al Dr. Orlando Tafur, director académico de la Escuela      
Latinoamericana de Liderazgo, taller que busca promover el                 
reconocimiento, formación y desarrollo del ser humano integral, en las 
organizaciones y la comunidad, a través de una eficiente y                      
transformadora Gestión del Talento Humano, tanto en la formación                

personal como en sus procesos., la intervención tuvo una grata               

acogida entre los asistentes al evento, quienes manifestaron estar                       
complacidos con la actividad, en la misma se adelantaron ejercicios 
práctico liderazgo por equipos y ejercicio práctico competencia de        
liderazgo.  
 
Este tipo de actividades, demuestran que en la Secretaría de                      
Educación del Chocó, estamos... 

Taller de Liderazgo Transformador 
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REPORTE DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME 


