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SATISFACCIÓN CON LOS LOGROS ALCANZADOS EN 

EL 2017: BIBIANA RINCÓN

En esta oportunidad quiero expresar mi satisfacción por todos los logros alcanzados en materia
educativa en el Distrito de Barranquilla. Todo esto se debe al trabajo en equipo entre docentes,
rectores, coordinadores, estudiantes, padres de familia, comunidad educativa y todo el equipo de
la Secretaría Distrital de Educación, quienes han hecho una gran labor a través de los diferentes
programas de acompañamiento a las instituciones públicas, y la implementación de las diferentes
estrategias con el objetivo de brindar una educación de calidad.

Barranquilla ha incrementado año a año el número de instituciones educativas en A+ a nivel
nacional. En el 2014 empezamos con 2, hoy ya son 12, de las cuales 10 están en el top 100
nacional, superando a ciudades como Bogotá, Medellín, Cúcuta, y Bucaramanga.

De igual forma, contamos con 19 instituciones educativas que lograron clasificarse como A (el
segundo rango de excelencia académica) y 52 en clasificación B, incrementando el número de
colegios oficiales que se encuentran en altas clasificaciones.
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La calidad es y será siempre nuestro mayor
motor, y nos enorgullece todo lo que se ha
logrado. Aquí vemos los frutos de tanto esfuerzo,
trabajo, compromiso; de la pasión y el amor que
mueven a toda una familia educativa, solo con la
convicción que siempre podemos dar más de
nosotros, y que trabajando en equipo podemos
alcanzar muchos más logros.

Continuaremos trabajando con ese dinamismo y
compromiso que caracteriza a todo nuestro
equipo de funcionarios, quienes se han puesto la
camiseta, haciendo su labor, acompañando a
cada una de las instituciones en armonía con los
rectores, coordinadores y el cuerpo de docentes.
Vendrán muchos más retos, sin embargo juntos
seguiremos formando y educando con amor.
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TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES

Buena acogida tuvo entre los funcionarios de la
Secretaría Distrital de Educación el taller de
Relaciones Interpersonales, realizado por la
Secretaría Distrital de Talento Humano la cual
tuvo como objetivo motivar a los funcionarios a
realizar el trabajo en equipo, siendo amables
con sus compañeros y brindando un buen
trato, durante el taller de capacitación, se notó
el trabajo en equipo de los servidores públicos,
al realizar las actividades planteadas por el
expositor.

Al final de la capacitación los funcionarios
expresaron sus puntos de vistas, indicando que
trabajando unidos siempre se logran los
resultados de las metas trazados por la Alcaldía
Distrital en el Plan de Desarrollo.

Trabajo en equipo, funcionarios de la Secretaría de 
Educación.
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Así mismo, en tener presente la razón de ser de
la Administración Distrital, servir a la
comunidad, brindando buen trato y una
atención oportuna a las necesidades y
requerimientos de todos los ciudadanos que
solicitan los servicios en la secretaría Distrital
de Educación.
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EL TRABAJO EN EQUIPO FORTALECE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

La buena marcha de una entidad se logra con el
trabajo en equipo colaborativo, en donde cada
uno de los integrantes se sienten parte de todas
las decisiones que se tomen, si participan y son
escuchadas sus opiniones. Permite además que se
fomente el sentido de pertenencia y la
proactividad.

En ese sentido, en un entorno de trabajo en
equipo, la gente entiende y cree que el
pensamiento, la planificación, las decisiones y
acciones son mejores cuando se hacen en forma
cooperativa. Por tanto, la gente reconoce y se
siente valorada y va a dar lo mejor de sí para lograr
todas las metas trazadas por la organización.

Teniendo en cuenta que el trabajo de un equipo se
expresa a través del compañerismo y se
manifiesta en un buen clima laboral,
contribuyendo a que todos sus miembros sean
más productivos y denotará en los resultados de
sus acciones.

Capacitación a Funcionarios

Por eso es recomendable, que el jefe o líder de la
oficina, motive a sus subalternos, reunirse con
ellos es importante para compartir las políticas de
trabajo y socializar los proyectos y programas a
desarrollar, escuchar sus opiniones y eso motiva a
que sean mejores en sus actividades.

Los roles del trabajo en equipo se pueden definir
por tanto siguiendo el esquema de las ‘5c’:

• Complementariedad
• Comunicación
• Coordinación
• Confianza
• Compromiso

Hoy en día, lograr y mantener el éxito en las
organizaciones requiere capacidades o talentos de
muchos profesionales, no sólo de un empleado en
particular, por ello, esta forma de trabajar basada
en la cooperación de un conjunto de personas, en
la que todos los participantes aportan
conocimientos, forman un todo y son responsables
de las metas comunes, es la más recurrida en
cualquier tipo de empresa.

Entonces se puede afirmar que el trabajo
colaborativo es la mejor manera de fomentar un
buen clima laboral y que potencia la motivación de
los empleados y, por ende, la retención del
talento, uno de los mayores retos hoy en día en las
organizaciones.

Las empresas y/o entidades han descubierto que a
través del trabajo grupal se consiguen mejores
resultados, más rápida y eficazmente, por tanto, la
implantación de equipos de trabajo es lo más
conveniente para obtener los mejores resultados.
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La Secretaría Distrital de Educación, teniendo en
cuenta que se realizarán auditoría para el
otorgamiento de la certificación de calidad en ISO
9001:2015, adelantó auditorías internas con el
objetivo de determinar si se ha implementado los
cambios que trae la nueva normatividad, que el
sistema de gestión de calidad se mantiene de
manera eficaz, eficiente y efectiva en los
diferentes procesos y si éste es conforme con las
disposiciones planificadas.

Como parte del fortalecimiento de la gestión ética
para los funcionarios de la Secretaría Distrital de
Educación, participaron de la capacitación sobre Clic
– Cultura de la legalidad e integridad para Colombia,
el cual fue dirigido por la gestora de Ética de la
Alcaldía Distrital, Dra. María Elena Moreno.

Durante el encuentro de formación con los
funcionarios, la gestora María Elena Moreno,
expresó la importancia de la ética que deben tener
en cuenta los servidores públicos en sus funciones
y el compromiso de brindar un buen servicio a la
ciudadanía.

Funcionarios  en auditoría Interna

AUDITORIAS INTERNAS EN LA SECRETARIA

DISTRITAL DE EDUCACION

CAPACITACIÓN “CLIC – CULTURA DE LA LEGALIDAD E 

INTEGRIDAD PARA COLOMBIA”

Capacitación Clic- Cultura de la legalidad e integridad para 
Colombia
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INFORMACIÓN USO Y APROPIACIÓN DEL SAC
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No. PQR VENCIDOS

MES No. PQRS

ENERO 0

FEBRERO 0

MARZO 0

ABRIL 0

MAYO 0

JUNIO 0

JULIO 0

AGOSTO 0

SEPTIEMBRE 0

OCTUBRE 0

NOVIEMBRE 0

DICIEMBRE 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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No. PQR RADICADOS

MES No.

ENERO 5697

FEBRERO 4532

MARZO 4753

ABRIL 2992

MAYO 3351

JUNIO 2743

JULIO 3263

AGOSTO 3113

SEPTIEMBRE 3042

OCTUBRE 3588

NOVIEMBRE 3419

DICIEMBRE 2573

TOTAL 43066
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OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA

MES PORCENTAJE

ENERO 93,99%

FEBRERO 97,13%

MARZO 94,68%

ABRIL 98,70%

MAYO 98,90%

JUNIO 98,54%

JULIO 97,98%

AGOSTO 99,45%

SEPTIEMBRE 98,45%

OCTUBRE 97,49%

NOVIEMBRE 98,36%

DICIEMBRE 97,80%
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