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Renovación y Otorgamiento de Certificaciones ICONTEC
El pasado Miércoles 06 de Agosto de 2014, la
Secretaría de Educación Departamental del Chocó, efectuó
el
acto
protocolario
de
entrega
de
la
Certificación Nacional de Calidad al proceso de Gestión
de la Calidad Educativa y la renovación por segunda
ocasión de las Certificaciones de los procesos de
Cobertura, Talento Humano y Atención al Ciudadano.
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Orgullosamente Certificados

Durante el evento se resaltó la importancia de
mantener los logros obtenidos hasta el momento y el
compromiso del Ministerio en continuar apoyando y
acompañando a la Secretaría de Educación para la
preparación de la visita de seguimiento que se llevará a
cabo por parte del ICONTEC, en el segundo semestre
del año en curso.
Es importante resaltar, que este significativo logro se
obtiene no solo con la participación de los Procesos Certificados, aquí se cuenta con el apoyo y arduo trabajo de todas las Áreas y
Dependencias de la SEDCHOCÓ, que tiene bajo su tutela otros procesos establecidos
en el marco del Proyecto de Modernización, sin ellas y los equipos de Auditores
Internos, Grupo Soporte del SGC, Comités Directivos y de Calidad, estos magníficos
resultados no se hubiesen alcanzado.
Entrega de Certificaciones a los Procesos por parte del Dr. José Martín Hincapié Álvarez.

Equipo de Cobertura Educativa

Equipo de Atención al Ciudadano

Equipo de Calidad Educativa

Equipo de Talento Humano

Alcance:
Proceso E. Atención al Ciudadano
Proceso H. Gestión del Talento Humano
Proceso C. Gestión de la Cobertura
Proceso D. Calidad del Servicio Educativo

“Todos somos Calidosos”

Resultados y Rankin, Segunda
Ronda (Ver página 2)

Socialización Modelo de
Gestión de Educación Inicial

Destacada labor de los Auditores Internos y Grupo Soporte del SGC
Sin duda alguna
la sostenibilidad de los
Procesos de la SEDCHOCÓ, no solo los Certificados,
se debe en gran parte a la responsabilidad asumida
por el equipo de Auditores Internos de Calidad
(Milton, Mauricio, Noelia, Maribel y Cesar) y
el Grupo Soporte del SGC (Maryluz, Cristina,

Kristian, Nahomi, Yaneth, Karen, Yofary,
Maria, Soraya, Nohelia, Julia y Jorge), son ellos
los encargados de velar por el cumplimiento de los
lineamientos de los Procesos y los requisitos del
Sistema de Gestión de Calidad. A ellos y ellas mil
gracias por su compromiso con nuestra Secretaría.
(Ver página 2)

¡FELICITACIONES A LA FAMILIA SEDCHOCÓ, TODOS UNOS CALIDOSOS !
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Ganadores Segunda Ronda del Concurso “Todos Somos Calidosos”
El día Viernes 8 de Agosto de 2014, se llevó a cabo la segunda de ronda del concurso “Todos Somos
Calidosos”, dejando como ganadores al de Área de Calidad Educativa, quienes lograron los mimos puntos
(18 de 20) que el área Financiera, en tal sentido se tomo el criterio de desempate, la hora de envío de las
respuestas, esta área logro enviar las respuestas 10 Minutos antes que su mas oportuno perseguidor.
Transcurridas dos rondas el ranking del concurso es el siguiente:
Ranking del Concurso
Posición

Área o Dependencia

Puntos

1

Financiera

32

2

Disciplinario

25

3

Calidad Educativa

25

4

Inspección y Vigilancia

23

5

Cobertura

21

6

Jurídica

17

7

Talento Humano

16

8

Administrativa

16

9

Comunicaciones

15

Atención al Ciudadano

11

10

SEDCHOCÓ participó en la socialización y pilotaje Modelo de Gestión de Educación Inicial
Atendiendo invitación realizada por La Dirección de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional, se desplazaron a la Ciudad de Bogotá, el Gerente de Modernización de la
SEDCHOCÓ, Cesar Yudis Cruz Mosquera y la Profesional responsable de Educación Inicial,
Maryluz Escobar Puente, para participar en el taller de socialización del Modelo de Gestión para
la Educación Inicial de las Secretarías de Educación Certificadas.
Es importante resaltar que la SEDCHOCÓ, ha sido seleccionada junto a otras 19 Secretaría,
para adelantar el pilotaje que busca definir lineamientos que se aplicaran en forma definitiva al
Modelo de Gestión para la Educación Inicial, para tal efecto ha sido asignado por parte del Ministerio de Educación un profesional de procesos de la firma Asesoría y Gestión CIA LTDA,
quien adelantará actividades en nuestra Secretaría en el periodo comprendido entre el 15 al 31
de Octubre de 2014.

Encuentro Familia SEDCHOCÓ

Con el animo de agradecer a Dios por la oportunidad del trabajo, revisar y renovar nuestro compromiso en pro de la Educación de los
niños y niñas de nuestro querido Departamento, se reunieron el día 6 de Agosto de 2014, los funcionarios del nivel central de la
SEDCHOCÓ, espacio en el cual y luego de una Misa de acción de gracias ofrecida por el presbítero Napoleón García, el Dr. José Martín
Hincapié Álvarez, presento un balance general respecto de la medida correctiva de asunción temporal de competencia, en el marco del
documento CONPES 124 de año 2009 y dio a conocer los nuevos retos que supone el nuevo periodo de la medida correctiva contemplado
en el documento CONPES 174 de 2014.
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EL MECI Y EL AUTOCONTROL

(Por :Mauricio Arbelaez — Líder Control Interno de Gestión SEDCHOCÓ)
El Autocontrol, como uno de los fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno, busca que los
servidores públicos tengamos la capacidad de detectar las desviaciones de nuestro quehacer diario y
tomar por iniciativa propia, los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento de nuestras metas
individuales.
Para ejercer el autocontrol, requerimos como primer paso, el convencimiento personal de que al aplicar
el autocontrol, estamos logrando mejorar nuestras labores diarias y, por ende, estamos contribuyendo al

Entre las principales herramientas del autocontrol se encuentran:







La planeación.
El adecuado manejo del tiempo.
La toma de conciencia.
La adecuada distribución de responsabilidades
El adecuado uso de los recursos a su disposición.

Finalmente, se puede destacar que el autocontrol ejercido de una manera adecuada, redundará en mejores prácticas administrativas, que
tendrán como resultado unas entidades públicas más eficientes, eficaces y con un mayor impacto en la satisfacción de los intereses
ciudadanos, y unos servidores públicos con mejores niveles de desempeño.

Capacitación en reporte y tratamiento de Producto o Servicio No Conforme
Matriz de Identificación PNC

El SGC viene desarrollando capacitaciones sobre la identificación, reporte y
tratamiento del Producto o Servicio No Conforme, entendido este como todo
aquel que es prestado por la entidad a sus clientes cuyo resultado no cumple con
las disposiciones planificadas y/o con los requisitos previamente
establecidos.
Las citadas capacitaciones se adelanta por el momento en los Procesos
Certificados (Talento Humano, Cobertura, Calidad Educativa y Atención al
Ciudadano) se espera que una vez finalizada la fase de capacitación con estos
procesos, estos vitales temas se extienda a toda la SEDCHOCÓ.

A los procesos capacitados les asiste la responsabilidad de elaborar matriz en la
que identificara el producto o servicio no conforme, se establece tratamiento y el responsable del mismo, ello atendiendo lo establecido en el

Numeral 8.3 de la Norma ISO 9001 - 2008, que reza: “ La organización debe asegurarse de que el producto que no sea
conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional…”

¿Sabias qué…?
Ya son seis (6) las ediciones
del Boletín Interno del
Sistema de Gestión de
Calidad, que han sido publicadas en lo que va corrido del
año 2014, te invitamos a que
las leas y te actualices de
toda la temática que apunta a
la sostenibilidad de nuestros
procesos en el marco de los
lineamientos y requisitos
técnicos del Sistema de
Gestión de Calidad.

Ya se encuentra disponible en nuestra página web, un link
en el que puedes reportar Productos o Servicios No
Conformes, la aplicación creada para este fin se denomina
Admin SGC.

