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!VAMOS POR MÁS CON UN EQUIPO DE TRABAJO 

COMPROMETIDO!

El reto que asume la secretaria de Educación de
Barranquilla, Karen Abudinen es la formación
de calidad de los estudiantes de las 150 IED y el
trabajo en equipo colaborativo entre toda la
comunidad educativa.

Así mismo, está el compromiso por una
Educación de primera en el Distrito, haciendo
la inversión en infraestructura, formando a los
docentes y dotando de textos a las IED para
incentivar, la lectura entre la población
estudiantil.

Es de anotar que el equipo de la Secretaría,
está comprometido con el trabajo las 24 horas
los 7 días de la semana para mostrar mejores
resultados en el sector educativo, atendiendo
cada uno los requerimientos de la comunidad
en el menor tiempo.

De esta manera, los funcionarios trabajan
propositivamente, buscando siempre el
bienestar de los niños, niñas y jóvenes en el
Distrito con la finalidad que todas las IED al
finalizar el 2018, estén en los niveles superiores
muy por encima de la media nacional.
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COMPROMISO CON EL SERVICIO DE CALIDAD

Es importante tener claro que usted es un
servidor público y es la razón de ser de su
entidad, en brindar una atención al ciudadano
como se lo merece de tal manera, que el
cliente quede satisfecho con el servicio
brindado.

Por lo tanto, es fundamental que usted
comprenda y tengan claro la visión y misión de
su entidad, que garantice una buena atención
a sus clientes, que se ponga en los zapatos del
otro, el que visita su dependencia es porque
necesita algo y requiere unas respuestas
oportunas en el menor tiempo posible y que le
solucionen sus peticiones ó inquietudes.

Oficina Atención al Ciudadano, al servicio de la 
comunidad educativa.

Recordemos que los ciudadanos tienen claro
que a través de la Constitución Política, tienen
una series de garantías, igualdad de
oportunidades, es una forma de justicia social
que propugna que un sistema es socialmente
justo cuando todas las personas
potencialmente iguales tienen básicamente las
mismas posibilidades de acceder al bienestar
social y poseen los mismos derechos políticos y
civiles.

En ese sentido, debemos ejercer el liderazgo y
asumir el compromiso de brindar una buena
atención, puesto que si estamos en una
entidad certificada; y una conciencia hacia la
calidad, implica que todos desde la alta
dirección de organización, sea capaz de lograr
la unidad, generando y manteniendo un
ambiente interno favorable, en el cual los
servidores públicos y oficiales puedan llegar a
involucrarse totalmente en el logro de los
objetivos de la entidad.

Por tal razón, es fundamental la mejora
continua en los procesos de desempeño en las
entidades y cumplir permanente con los
objetivos trazados para aumentar su eficacia,
eficiencia y efectividad. De tal manera, que
nuestros clientes obtengan una respuesta
oportuna que satisfaga sus peticiones ó
inquietudes, quedando conforme con la misma
y de esa manera se ve reflejado un servicio con
calidad.
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CAPACITACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

La oficina de Gestión Documental de la Alcaldía
Distrital, realizó capacitación a los funcionarios
de la Secretaría de Educación en gestión
documental sobre el manejo de archivo en las
distintas dependencias en cumplimiento a la
Ley 594 de 2000.

El taller fue dirigido por la Ing. Margarita
Monsalve, quien precisó que es importante la
implementación de la gestión documental
porque permite mantener el orden; entendida
esta como el conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino
final con el objeto de facilitar su utilización y
conservación en el tiempo.

Funcionarios en Taller de Capacitación sobre Gestión 
Documental.

Durante el proceso de formación, los
funcionarios, participaron de actividades
prácticas e intercambiaron experiencias sobre
el proceso del manejo de la información y su
conservación en la Secretaría de Educación.

La funcionaria Margarita Monsalve, anotó que
el archivo es el conjunto de documentos, sea
cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una
persona o entidad, en el transcurso de su
gestión, conservados para servir como
testimonio e información a la persona o
institución que los produce y a los ciudadanos,
o como fuentes de la historia. Y comprende
toda la documentación que es sometida a
continua utilización y consulta administrativa
por las oficinas productoras u otras que la
soliciten.
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Margarita Monsalve  capacitando los funcionarios de la 
Secretaría de Educación.
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INFORMACIÓN USO Y APROPIACIÓN DEL SAC
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PUESTO RANKING

MES LUGAR

ENERO 43

FEBRERO 47

MARZO 45

ABRIL 45

MAYO 29

JUNIO 34

JULIO 25

AGOSTO 26

# PQR RADICADOS

MES LUGAR

ENERO 4545

FEBRERO 4260

MARZO 3481

ABRIL 3583

MAYO 3623

JUNIO 2853

JULIO 3333

AGOSTO 3522

PROMEDIO PQR 
RADICADO POR MES

4171,43

PROMEDIO PQR 
RADICADO POR DIA

189,61

OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA

MES LUGAR

ENERO 96,50%

FEBRERO 93,29%

MARZO 95,63%

ABRIL 93,80%

MAYO 98,04%

JUNIO 98,77%

JULIO 99,04%

AGOSTO 97,78
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