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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
Luz Andrea Peña Sánchez  
Martha Lucía León Avellaneda    

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

Código PAA / Dependencia 
 
47/ 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  
Gestionar la Tesorería  
Gestionar el Presupuesto 
Asesorar 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, periodo en el cual, el líder del sistema y los líderes de los procesos deben 
asegurar que, pese a los cambios en la norma y en el entorno (pandemia) se mantengan y mejoren los servicios 
prestados o productos ofrecidos; con este criterio se realizó Auditoria a la Gestión Financiera a partir del 
cumplimiento de los requisitos del servicio, el ordenamiento legal y los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
 
Durante la evaluación se revisó el estado de aseguramiento de aspectos relacionados con el análisis y 
actualización del contexto estratégico, gestión de riesgo, gestión del cambio, toma de conciencia, recursos, 
ambiente de trabajo, competencias, 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 fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora identificadas para el 
Sistema de Gestión de Calidad, las cuales contribuyen a la sostenibilidad del sistema en las condiciones de trabajo 
actuales.   
 
FORTALEZA: 
 

1- Alto compromiso del Director Financiero, para mantener el Proceso de Calidad en los procesos que se 
ejecutan en la Dirección Financiera de la Secretaria de Educación del Distrito. 

 
2- Compromiso por parte de los funcionarios que conforman la Dirección Financiera, Presupuesto, Tesorería, 

Contabilidad y Fondo de Servicios Educativos, en entender e implementar la Política de Calidad. 
 

3- Alto grado de adaptación e innovación ante las dificultades presentadas (Pandemia, BogData), con el fin 
de garantizar el servicio al cliente, demostrando trabajo colaborativo y en equipo. 

 
NO CONFORMIDAD:  
 
En la verificación del Proceso de Calidad, al consultar la última actualización del Manual de Calidad, (septiembre 
de 2020), se detectó que en el  4.1.4 Acuerdos, compromisos y valores generales, se cita una resolución que se 
encuentra derogada por la Resolución 1533 de 2018. “Mediante la cual la Secretaria de Educación adopta el 
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Código de Integridad”, situación que incumple el literal c del Numeral 7.5.3.2. de la Norma ISO 9001:2015. 
 

III. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

1- Incluir dentro de la encuesta de satisfacción que se aplica a los Fondos de Servicios Educativos, 
preguntas relacionadas con medición de la asesoría contable que brinda el proceso Gestionar la 
Contabilidad. 

 
2- Fortalecer los procesos de socialización, apropiación y comprensión del SGC a todos integrantes de la 

Dirección Financiera. 
 

3- Incluir dentro del mapa de riesgos, riesgos asociados al proceso asesor fondos de servicio educativo, toda 
vez que este fortalece la implementación del MIPG en primera y segunda línea de defensa.  

 
4- La información relacionada con el sistema de gestión de calidad requiere mejorar criterios de organización 

y unificación para facilitar su consulta. 
 

5- Gestionar con la oficina de REDP la posibilidad de tener espacio en alguna de las aplicaciones del office 
365 (SharePoint) para ubicar información del SGC y de la operación de la Dirección Financiera sin que 
requiera conexión remota, con el fin de facilitar la consulta de los documentos relacionados con el 
sistema. 

 

IV. CONCLUSIONES  
 
En la evaluación se observó 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. Sin embargo, es 
necesario fortalecer las actividades de comunicación, apropiación y control de cambios de la documentación del 
sistema de gestión de calidad.  
 

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, medios de acceso 
a la información haciendo uso de las aplicaciones que brinda herramienta Office 365, y mejora continua desde la 
satisfacción de las partes interesadas.  
 

VI. FIRMAS 

 
 
    ORIGINAL FIRMADO 
   
Oscar Andrés García Prieto 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Informe elaborado por: 
  
 
                       ORIGINAL FIRMADO                                           ORIGINAL FIRMADO        
                
                  Luz Andrea Peña Sánchez                                    Martha Lucía León Avellaneda 
                    Oficina Control Interno                                              Oficina Control Interno 
                                                                   
 

 


