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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) Yesid Hernando Marín Corba   

Proceso o área auditada Proceso Gestión Financiera 

Código PAA / Dependencia 
49/ Gestión Financiera (Sistema de Gestión de Calidad) 
 

Objetivo General 

Verificar que el Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección 
Financiera de la Secretaría de Educación del Distrito, cumpla con los 
requisitos establecidos en la norma ISO 9001: 2015, requisitos legales 
reglamentarios aplicables incluyendo la eficacia del sistema de 
gestión para lograr los objetivos establecidos y satisfacer las 
necesidades de los clientes en el marco de la mejora continua. 
 

Alcance 

La auditoría interna aplica a los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad de la Dirección Financiera:  
Planeación  
Sistema de Gestión de Calidad 
Gestionar la Tesorería 
Gestionar el Presupuesto 
Gestionar la Contabilidad  
Asesorar a los Fondos de Servicios 
Educativos 
 
  

 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
 
El Sistema de Gestión de Calidad del proceso Gestión Financiera, fue recertificado desde el 10 de enero de 2019 
hasta el 9 de enero de 2022, con alcance desde la planeación, continúa con la ejecución y el seguimiento y finaliza 
con el control de la gestión del presupuesto, tesorería y contabilidad de la Secretaria de Educación del Distrito. 
Durante este periodo el líder del sistema y los líderes de los procesos deben asegurar que se mantengan y 
mejoren los servicios prestados o productos ofrecidos, a partir del cumplimiento de los requisitos internos del 
servicio, el ordenamiento legal y los requisitos de la norma ISO9001:2015. 
 
En el marco de lo establecido en el Numeral 9.2 de la ISO 9001: 2015 la Secretaría de Educación Distrital debe 
llevar a cabo auditorias internas que proporcionen información objetiva e independiente sobre la conformidad, 
implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad del Proceso Gestión Financiera y el 
cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables. 
 
El Plan Anual de Auditoria 2021 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión 
del 13 de enero de 2021, incluyó la realización de auditoria bajo los parámetros de la ISO 9001:2015 para lo cual el 
Jefe de la Oficina de Control Interno designó el profesional certificado para la realización de auditoría avalando el 
plan de auditoría y el cronograma de la misma previa concertación con el líder Sistema de Gestión de Calidad 
auditado. 
 
Para la vigencia 2021 la auditoria se realizó los días 21 y 22 de octubre de 2021, durante la cual se revisaron, 
mediante entrevistas virtuales y verificación de evidencias a través de la plataforma TEAMS, los requisitos 
relacionados con los numerales 4., 5.2, 6.1., 7.1., 7.3., 7.5., 8.2., 8.4., 8.5.4., 8.7., 9.2., 9.3 y 10. de la Norma ISO 
9001:2015. 
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El presente informe contiene las fortalezas, oportunidades de mejora y No Conformidades identificadas para el 
Sistema de Gestión de Calidad del Proceso Gestión Financiera, que deberían incluirse como insumos para la 
mejora continua del Sistema y su mantenimiento para la adecuada prestación de servicios virtuales y presenciales.  
 
 
FORTALEZAS 

 
 

1. Compromiso de los lideres de cada proceso con el Sistema de Gestión de Calidad 
 

2. Monitoreo permanente del entorno para adaptar el sistema de calidad a los cambios significativos que se 
han presentado. 

 
3. Alta importancia de la percepción del usuario en los servicios que se prestan en cada proceso. 

 
4. Conciencia de la interacción de cada proceso dentro de sistema de gestión de la calidad de la Dirección 

Financiera 
 

5. El compromiso con la mejora constante en los servicios que presta el Sistema de Calidad, incluidos los 
nuevos lideres de proceso. 

 
6. La excelente disposición de lideres y equipo de trabajo con el desarrollo de la auditoria como oportunidad 

de mejora 
 
 

III. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

1. Fortalecer la consulta de la documentación asociada al sistema de gestión de calidad por parte de lideres 
y equipos de trabajo en cada proceso. 
 

2. Actualizar la denominación del proceso Gestión Financiera en el manual de calidad donde aparece con la 
denominación anterior “Gestionar Recursos Financieros”. 
 

3. Incluir en los documentos disponibles en la carpeta compartida los relacionados con la preservación 
documental como TRD, formatos y otros que hacen parte de la gestión documental del proceso. 
 

4. Revisar la inclusión en el sistema del numeral 8.4 relacionado con el control de productos y servicios 
suministrados externamente. 
 

5. Adelantar las actividades de formación y practica de auditores de calidad propios del Sistema de Gestión 
de Calidad de acuerdo con las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP. 
 

6. Mejorar en el repositorio de evidencias del Sistema de Gestión de Calidad las relacionadas con el proceso 
Asesorar Fondos de Servicios Educativos. 

 
 

IV. NO CONFORMIDADES 

 
 

1. Durante la entrevista y verificación de evidencias del proceso Sistema de Gestión de Calidad, se observó 
en el normograma de la ficha de caracterización del Sistema de Gestión de Calidad los Decretos 
Distritales 061 de 2007 y 396 de 1996, los cuales se encuentran derogados. Lo anterior incumple lo 
determinado en el NUM 4.1 de la Norma ISO 9001:2015. 
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2. Al verificar las actividades de control de información documentada con la líder del proceso Sistema de 

Gestión de Calidad, se identificó en el Manual de Calidad versión 11 que los procedimientos, guías y 
formatos descritos en el formato son obsoletos y no corresponden con los lineamientos documentales 
establecidos por la Oficina de Planeación de la Secretaria de Educación del Distrito, lo que contraviene lo 
dispuesto en el Literal c) del numeral 7.5.3.2 de la Norma ISO 9001 :2015. 
 
 

3. Mediante entrevista y revisión de evidencias con la líder del denominado proceso Asesorar a los Fondos 
de Servicios Educativos, se identificó que en la ficha de caracterización y mapa de riesgos del Sistema de 
Gestión de Calidad no se incluyeron actividades específicas relacionadas con el proceso Asesorar Fondos 
de Servicios Educativos, lo cual incumple lo establecido en los Literales a) y f) del Numeral 4.4.1 y 
Numeral 6.1.1. de la norma ISO 9001:2015. 

 

V. CONCLUSION 

 
El Sistema de Gestión de Calidad del proceso Gestión Financiera de la Secretaría de Educación Distrital cuenta 
con el equipo de trabajo comprometido y los recursos que le permiten identificar y cumplir las expectativas de los 
usuarios, las normas que regulan la prestación del servicio educativo oficial y los criterios esenciales de la Norma 
ISO 9001:2015. El sistema evidencia su estado de madurez en la rápida respuesta a los cambios del entorno y 
mantiene su compromiso con la mejora continua desde la planeación y operación de sus procesos hasta las 
actividades de revisión estratégica propias de la alta dirección. 
 

VI. FIRMAS 

Informe elaborado por: 
  
 

            

                                                                 
Yesid Hernando Marín Corba 

Profesional Especializado 
Oficina Control Interno 

 
Revisado por: 
 
 

 
 

 


