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Reciban un cordial y afectuoso saludo,

La Secretaria de Educación desde el año 2009 ha invertido recursos importantes en la
implementación de un Sistema de Gestion de Calidad para optimizar la prestación del servicio
educativo, en las instituciones educat¡vas que ustedes lideran.

Con el fin de detectar avances y dificultades que se han presentado en el mantenimiento y mejora
de esta herramienta, les solicito entregar en la Oficina de Gestion Organizacional de la SED, un
DVD con la estructura actual de su S.G.C. Esta información debe incluir todos los documentos y
formatos que forman parte del diseño del S¡stema y debe ser entregada a más tardar el dÍa Martes
12 de mayo de 2015.

La información recolectada le permitirá a la Secretaría de Educación realizar un análisis sobre el
Estado de su S¡stema de Gestión de la Calidad desde el cual se busca ofrecerles un
acompañam¡ento preciso y detallado sobre aspectos a mejorar en el uso de la herramienta.

Es importante que todas las lnstituciones Educativas que han implementado el S.G.C. desde los
requ¡sitos de la NTC ISO 9001:2008, compartan -sin falta- d¡cha información, independ¡entemente
de que tengan activo o no su certificado.

La invitac¡ón es a trabajar en equlpo, unir esfuerzos y alianzar colectivamente los aprendizales
teóricos y prácticos frente al uso de esta herramienta, cuyo objetivo es dinamizar las áreas de
gestión del P.E.l., haciendo el trabajo de una forma organizada y senc¡lla, aumentando la
satisfacción de padres de familia, estudiantes y demás partes interesadas y, ante todo,
promoviendo el ciclo de la mejora continua.

Agradeciendo de antemano todo su compromiso y en espera de su pronta respuesta,
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Atentamente,


