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Por primera vez en la historia del Departamento 
Secretaría de Educación Departamental  
se certifica en cuatro Macro-Procesos 

 
Con la presencia del  secretario de Educación departamental, Antonio Matera 
Ramos,  la delegada del Ministerio de Educación Nacional, Claudia Moctezuma, 
comunidad docente, funcionarios de la secretaría de educación departamental y 
periodistas,  el Instituto de Normas Técnicas y Certificación –Icontec- hizo entrega 
en el día de hoy (ayer), a través de la delegada del Ministerio de Educación 
Nacional, de la certificación del Macro Proceso De Gestión de la Calidad al Área 
de Calidad de la Secretaria de Educación del Magdalena. 
En el acto protocolario,  que se llevó a cabo en el Salón Bolívar de la Gobernación 
del Magdalena, también se hizo entrega de la recertificación de los tres Macro 
Proceso de Cobertura, Talento Humano y Atención al Ciudadano (Sac). 
Matera Ramos, destacó que es la  primera vez en la historia que  la Secretaría de 
Educación del Departamento logra estar certificada en los cuatro mega-procesos y 
afirmó que “esto significa que la Secretaría de Educación  está organizada, es 
eficiente administrativamente y es puntual con los procedimientos administrativos 
que al interior de ella se genera”. 
Del mismo modo, el funcionario elogió el esfuerzo de los funcionarios de la 
secretaría y al equipo que hizo  posible que esta certificación hoy fuera una 
realidad. 
La Certificación de Calidad, por parte del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificaciones -Icontec- al área de calidad de la Secretaría de 
Educación Departamental se da por primera vez gracias a la férrea voluntad del 
jefe de la cartera de educación, Antonio Matera Ramos quien conformó un equipo 
de trabajo interdisciplinario que de manera coordinada y eficiente jalonó el 
procesos. 
“El secretario de educación, se colocó la camiseta de Calidad y nos apoyó 
conformando el personal, este grupo se identificó y se apropió de cada uno de los 
proceso de educación”, afirmó Nelly Barros Cerchar, directora del área de Calidad  
de la Secretaría de Educación del Magdalena. 
Por su parte, Claudia Montezuma, delegada del Ministerio de Educación Nacional 
hizo un reconocimiento público al titular de la Cartera de Educación,  Antonio 
Matera Ramos y todo el equipo de modernización de la Secretaría de Educación 
del magdalena y los estimuló a que siguieran trabajando para sostener estas 
cuatro certificaciones. 
Qué es el Macro Proceso de Gestión de la Calidad 
El macro proceso de gestión de la calidad se soporta en dos grandes procesos 
denominado D cero uno (D-01) y D cero dos (D-02).EL D-01,  tiene que ver con el 
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proceso de evaluación interna y externa  de estudiantes y docentes;  el D-02 son 
los procesos  de mejoramiento, cuyo componentes son  la Formación Docente, 
Uso de Medios y Tecnologías, Proyectos Transversales, Articulación de la 
Educación con el Mundo Productivo, los Proyectos Educativos Institucionales –
PEI-, Plan de Mejoramiento Institucional –PMI- y  Plan de Apoyo al Mejoramiento –
PAM- entre otros 
La Certificación del Macro Proceso D es importante porque permite la 
organización de los procesos y procedimientos, que le garanticen a las 
instituciones educativas departamentales unos acompañamientos más 
sistemáticos y acertados lo que coadyuva los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

mailto:comunicaciones@magdalena.gov.co

