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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
Luz Andrea Peña Sánchez  
Yesid Hernando Marín Corba   

Proceso o área a auditar 
Planeación, Gestión de Calidad, Gestionar la Contabilidad, Asesorar a 
los Fondos de Servicios Educativos 

Código PAA / Dependencia 
27/ Gestión Financiera 
 

Objetivo General 

Verificar que el Sistema de gestión de Calidad de la Dirección 
Financiera de la Secretaria de Educación del Distrito, cumpla con los 
requisitos establecidos en la norma ISO 9001: 2015. 

Alcance 

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

 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
El Sistema de Gestión de Calidad del proceso Gestión Financiera, se encuentra recertificado desde el 10 de enero 
de 2019 hasta el 9 de enero de 2022, con un alcance que inicia desde la planeación, continua 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 
del servicio, el ordenamiento legal y los requisitos de la norma ISO9001:2015. 
 
Bajo este último criterio, el numeral 9.2 auditoria interna establece la obligación de llevar a cabo “auditorías internas 
a intervalos planificados” que aseguren el cumplimiento de los requisitos, la implementación y el mantenimiento 
eficaz del sistema, por ello anualmente el proceso Gestión Financiera es evaluado por un equipo de auditores 
certificados en la norma ISO 9001:2015. 
 
Para la vigencia 2019 la auditoria se realizó los días 29 y 30 de octubre de 2019, enfocándose en los requisitos del 
numeral 8. OPERACIÓN y en los procesos señalados en el alcance del presente informe, a fin de conocer el 
avance en la sostenibilidad del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Durante la evaluación se revisó el estado de aseguramiento de aspectos relacionados con el análisis y 
actualización del contexto estratégico, gestión de riesgo, toma de conciencia, protección de información de 
propiedad del cliente o proveedor, requisitos de producto o servicio, producto o servicio no conforme, satisfacción 
del cliente y mejora continua. 
 
El presente informe contiene las oportunidades de mejora identificadas para el Sistema de Gestión de Calidad, que 
pretenden contribuir a la sostenibilidad del sistema desde la mejora continua, apoyada en la gestión de riesgos y la 
protección de la información de terceros.  
 
 

III.  

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

1. Fortalecer las personas que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad la apropiación del sistema. 
 

2. Mejorar las actividades de actualización y documentación de procedimientos, criterios de organización y 
unificación de documentos del Sistema para facilitar su consulta, evitando mantener en un mismo 
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repositorio versiones obsoletas de los documentos. 
 

3. Es importante que el mapa de riesgo incluya riesgos significativos que se identifican en otros procesos del 
sistema como:  seguridad de la información, confiabilidad de la información contable, afectación en la 
asesoría a los fondos de servicio educativo, entre otros, de manera que se cuente con un instrumento de 
gestión de riesgo adecuado e integral. 
 

4. Fortalecer la implementación de controles que aseguren la propiedad de clientes y proveedores, en razón 
a que se maneja información crítica de las anteriores partes interesadas que exige extremar los controles 
sobre la información de terceros. 
 

5. A partir de la importancia del proceso Gestionar la Contabilidad, en la implementación de MIPG y la 
entrada en operación de SAP, es recomendable determinar mecanismos de medición, para establecer el 
cumplimiento de los criterios de calidad de los estados financieros de los colegios, identificando 
necesidades de capacitación, desde el análisis del producto no conforme detectado en la consolidación de 
información 
 

6. La medición de la satisfacción del cliente y la toma de decisiones a partir de estos datos debe ser 
prioritario en el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad a través de la mejora y el 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente, los legales y los definidos por la Secretaria 
de Educación. 

 

IV. CONCLUSIONES  

 
Producto de la evaluación se observa que el Sistema de Gestión de Calidad del proceso Gestión Financiera de la 
Secretaria de Educación Distrital está consolidado y documentado, se autoevalúa y actualiza con la frecuencia que 
requiere el entorno y denota esfuerzo constante por satisfacer los requisitos de las partes interesadas.  
 

V. RECOMENDACIONES 

 
Para mantener la solidez del sistema es importante fortalecer en todos los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad, las actividades de apropiación del sistema, fortalecimiento de competencias del equipo, aseguramiento de 
información de propiedad del cliente y mejora continua desde la satisfacción de las partes interesadas. Igualmente 
se recomienda cualificar el equipo de auditores internos de calidad dentro del Sistema, como segunda línea de 
defensa. 
 

VI. FIRMAS 

 
ORIGINAL FIRMADO 
Oscar Andrés García Prieto 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
Informe elaborado por: 
  
 

            
                     ORIGINAL FIRMADO                                               ORIGINAL FIRMADO 
                Yesid Hernando Marín Corba                                    Luz Andrea Peña Sánchez  
                 Profesional Especializado                                          Profesional Universitario 
                    Oficina Control Interno                                              Oficina Control Interno 
 
                                                                   

 


