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INTRODUCCION 

 

Los Contadores públicos deben tener un amplio conocimiento en cada uno de los 

campos de acción que trae consigo la profesión ya que vivimos ante una contaste 

actualización; es así como tenemos la obligación y el compromiso de estar capacitados 

en todos los aspectos y áreas que afecten directa e indirectamente nuestra labor para 

así, basados en el conocimiento adquirido a lo largo de este proceso de formación 

ejecutar un proyecto de investigación. 

 

Se trata de la realización de una Auditoria Integral compuesta por el control interno, la 

parte administrativa, contable/financiera, de sistemas  y ambiental que contemple los 

programas de la Secretaria de salud del Municipio de Silvania Cundinamarca como lo 

son el “Control y erradicación de factores contaminantes que puedan alterar la salud 

pública de la población Silvanense” y el “Fortalecimiento a la secretaria de salud en 

aseguramiento a la población”, con el fin de establecer los procesos que limitan la 

correcta ejecución de los recursos en los servicios de salud, siendo un derecho para 

cada uno de los ciudadanos. 

 

Con esta Auditoría integral (Control interno, administrativa, contable/financiera, equipo 

de sistemas y ambiental) aplicada en los planes y programas ejecutados por el 

departamento de salud, se detallaran y conocerán las falencias/fortalezas que 

presentan, para así determinar como la Secretaria de Salud trabaja en pro de llevar un 

servicio de salud con calidad para el Municipio. 

 

 

 

http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826585
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826585
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Se ejecutan debidamente por parte de la Secretaria de Salud del municipio de Silvania 

Cundinamarca los programas “Control y erradicación de factores contaminantes que 

puedan alterar la salud pública de la población Silvanense” y “Fortalecimiento a la 

secretaria de salud en aseguramiento a la población”, identificando factores como el 

rendimiento del presupuesto, la capacitación del personal, el  manejo de recursos 

físicos, la atención al público y en general cada área que promueve el correcto 

desempeño de la prestación de un servicio para la comunidad, siendo este el objetivo 

social principal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826585
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826585
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1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Gran problemática se presenta en la salud de nuestro país por problemas como la 

corrupción, la mala administración, la escasez de recursos destinados a esta área y 

otros factores directos e indirectos que hacen que la calidad del servicio de salud sea 

pésima en algunas partes del país. Siendo la salud un derecho fundamental parece que 

no se respeta y mediante este trabajo de investigación se realizara la ejecución de unos 

programas de auditoría para una de las secretarias más dedicadas y comprometidas 

con brindar el servicio de salud en la zona del Sumapaz. Así se determinarán factores 

que generen un riesgo en las áreas de control interno, administrativa, 

contable/financiera, sistemas y ambiental que permitan identificar aspectos que se 

pueden cambiar para dar mejor manejo a los recursos y presupuestos ejecutados a lo 

largo del año. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una auditoría integral basada en el control interno, administrativo, 

contable/financiero, área de sistemas  y ambiental en la Secretaria de salud de la 

Alcaldía Municipal de Silvania Cundinamarca; verificando así el correcto funcionamiento 

de este departamento mediante la aplicación de programas de auditoría, matriz de 

riesgos, papeles de trabajo y un resultado (hallazgos), que permitan desarrollar un 

diagnostico general de los planes y procesos que maneja la secretaria; obteniendo así 

desarrollar las aptitudes y conocimientos adquiridos a lo largo de la formación a través 

de estos años como profesional de la Contaduría Pública. 

  

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Diseñar programas de auditoría para las actividades de la secretaria de salud, que 

permitan inspeccionar su debido funcionamiento. 

 

Conocer los planes y programas que actualmente desarrolla la secretaria de salud, 

logrando determinar su alcance y sus objetivos como órgano de control. 

 

Establecer marcas y referencias, que generen una fácil comprensión de los papeles de 

trabajo de la auditoría integral en el control interno, administrativo, contable/financiero, 
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área de sistemas y ambiental ejecutado previamente en los programas del 

departamento de salud. 

 

Comparar e inspeccionar los papeles de trabajo existentes durante la ejecución de los 

programas, para lograr determinar los aspectos relevantes que deben ser tenidos en 

cuenta por la administración para generar la prestación de un mejor servicio. 
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3. JUSTIFICACION 

 

 

La ejecución de esta auditoría integral basada en el Control interno, administrativo, 

contable/financiero, área de sistemas y ambiental se realizó principalmente para 

generar en la formación profesional una experiencia laboral, otorgada en el 

departamento de Salud. En el sector salud del Municipio de Silvania se encontró una 

buena oportunidad de enfocar este proyecto debido a los programas que actualmente 

se encuentra ejecutando y el crecimiento en los últimos años en la demanda del 

servicio. Adicional a esto la construcción de la nueva mega obra del hospital de 

segundo nivel, que genera otro factor ideal para la elaboración de esta auditoría. 

 

El campo de acción en el cual se llevará a cabo la ejecución de la auditoria es el lugar 

del cual se es habitante y en el que se cuenta con un establecimiento de comercio, por 

ende se conocen los controles de sanidad, los servicios de salud y los planes del 

gobierno que se manejan dentro del Municipio. 

 

Los beneficiarios son los ciudadanos del Municipio, ya que la auditoria permitirá un uso 

más eficiente de los recursos y más eficaz de los procesos. Los aportes a la experiencia 

profesional permitirán conocer el sector público y el manejo de recursos destinados del 

gobierno para la ejecución de los programas de la secretaria de salud. 
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4. MARCOS 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

ACTIVIDAD DE SERVICIO: Es aquella actividad que es de labor o trabajo que realizada 

por una persona natural o jurídica que busca un fin determinado previamente y por lo 

general es la generación de ingresos a el beneficio social como este caso el servicio de 

salud. (SecretariaHaciendaBogota, s.f.) 

 

ADMINISTRACION: La administración es la ciencia social que tiene por objeto el 

estudio de las organizaciones detalladamente mediante  la técnica encargada de 

la planificación previa, la organización designada, la el dirección y control de los 

recursos bien sea (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, 

etc.) de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; este 

beneficio puede ser social, económico, dependiendo de los fines perseguidos por la 

organización. (Wikipedia, Administracion, s.f.) 

 

ALCALDIA: Es la organización que se encarga de la administración local en 

un pueblo o ciudad, compuesta por un alcalde y varios concejales para la 

administración de los intereses de un municipio la cual está en una infraestructura física 

dentro del casco urbano al que corresponde. (Wikipedia, Alcaldia, s.f.) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursos_materiales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beneficio_social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(poblaci%C3%B3n_rural)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Concejal
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
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AUDITORIA: En primer lugar, vamos a definir el concepto de auditar, que es el proceso 

mediante el cual una empresa o profesional (auditor) independiente es contratado para 

recopilar información contable mediante la prestación de un servicio. (Debitoor, s.f.) 

 

BENEFICIO: El beneficio es la ganancia o bien sea el rendimiento de lo bueno que se 

pueda sacar, pues su enfoque es el de recibir algo retribuido o bien sea que nos 

satisfaga una necesidad generada anteriormente. Este beneficio pues es un 

aprovechamiento en general de la utilización de unos recursos y casi siempre 

establecido mediante un activo brindado para su explotación. (DeConceptos.com, s.f.) 

 

CALIDAD: Es una herramienta básica e importante para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite una medición para que la misma sea comparada con 

cualquier otra de su misma especie anteriormente establecida. La palabra calidad tiene 

múltiples significados, pero en su forma básica, se refiere al conjunto de propiedades 

inherentes a un objeto que le confieren capacidad para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas. (Wikipedia, Calidad, s.f.) 

 

CONTROL: Es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el respectivo 

rendimiento de gestión de una entidad. El control es un elemento básico del proceso 

administrativo que incluye y reúne todas las actividades que se emprenden para 

garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones previamente 

planificadas. (Grandespymes, 2010) 

 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/necesidad
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DEPENDENCIA: Una oficina es un salón destinado al trabajo en la cual se segmenta 

una delegación de trabajo en especial. Existen muchas formas de distribuir el espacio 

en una oficina según la función principal como lo es la de salud, tesorería, secretaria de 

gobierno entre otras que se dan en las alcaldías municipales. En un extremo cada 

trabajador tendrá su propio sitio, en el otro una oficina grande abierta que se puede 

componer de un sitio principal con muchas personas que trabajan en pro del mismo 

objetivo y en el mismo lugar. (Wikipedia, Dependencia, s.f.) 

 

DICTAMEN: Es un juicio desarrollado o comunicado respecto a alguna cuestión a la 

cual se ha realizado un trabajo pertinente, este término no tiene una utilización 

demasiado frecuente en el lenguaje cotidiano, sino que está más asociado al ámbito 

judicial, administrativo, contable y legislativo pues allí se derivan una serie de 

conclusiones en el modo de operación y funcionamiento de algún sector específico. 

(Definiciones, s.f.) 

 

GESTION: La gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar o 

gestionar un aspecto en común. Al respecto, hay que aclarar que el termino gestionar 

es llevar a cabo objetivos que hacen posible la realización de una operación comercial o 

de un mejoramiento continuo esperado; así mismo el termino de administrar, acoge las 

ideas de gobernar, direccionar, ordenar u organizar una determinada actividad. 

(Definicion.com, s.f.) 

 

HALLAZGO: La palabra hallazgo deriva del verbo hallar sobre una investigación 

realizada mediante una previa planificación con el objetivo principal de identificar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%B3n
https://definicion.de/juicio/
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aquellos factores que permitan una toma de decisiones que generan una mejora 

constante del proceso. (Actual, s.f.) 

 

NUTRICION: Consiste en el aprovechamiento de las sustancias procedentes del 

exterior como en los alimentos (nutrientes) y, a partir de ellas, renovar y conservar las 

estructuras del organismo mediante una buena salud para así lograr obtener la energía 

necesaria para desarrollar la actividad física. (Wikipedia.org, s.f.) 

 

PLANEACION: La planificación es un proceso de toma de decisiones realizada 

previamente para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y 

los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

(Wikipedia, Planeamiento, s.f.) 

 

POBLACION: En geografía y sociología es el grupo de personas que viven en 

un área o espacio geográfico. Población biológica es el conjunto de individuos de la 

misma especie que habita una extensión determinada en un momento dado. (Wikipedia, 

Poblacion, s.f.) 

 

PRESUPUESTO: Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de los 

ingresos y gastos de una actividad económica, sea personal, familiar, empresarial o 

pública. Contiene los gastos e ingresos correspondientes a un período, por lo general 

anual. Es un plan de acción dirigido a cumplir un objetivo previsto, expresado en 

términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y en ciertas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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condiciones. Este concepto se aplica a todos y cada uno de los centros de 

responsabilidad de la organización  (Wikipedia, s.f.) 

 

PRESUPUESTO PUBLICO: Es el documento financiero del Estado u otro poder de 

la administración pública, que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año 

fiscal. El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones caracterizadas como gastos para lo cual se dividen en nación, 

departamento y municipio para los cuales se prevén liquidar durante el correspondiente 

ejercicio del periodo (anual). (Wikipedia, s.f.) 

 

SALUD: Es un estado de bienestar y de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo 

(un ser humano asume como aceptable el estado general en el que se encuentra para 

lo cual genera una calidad de vida optima) y a nivel objetivo (se constata la ausencia de 

enfermedades o de factores prejudiciales por el ser humano para su diario vivir). El 

término salud se contrapone al de enfermedad pues este genera señal de tener una 

mala salud, y es objeto de especial atención por parte de la medicina y de las ciencias 

de la salud. (Wikipedia, Salud, s.f.) 

 

SEGURIDAD SOCIAL: Es también llamada seguro social o previsión social, y se refiere 

principalmente a un campo de bienestar social de las personas, esto relacionado con 

la protección social o cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como 

salud, vejez y/o discapacidades para lo cual se citan como personas vulnerables con 

mayor índice de necesidad. (Wikipedia, SeguridadSocial, s.f.) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos_p%C3%BAblicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Protecci%C3%B3n_social
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SERVICIO: Bueno el servicio es la actividad y consecuencia de servirle a alguien, es 

utilizado para dar a conocer la manera de disponer de otro para una exigencia, orden o 

la satisfacción de una necesidad. Para las empresas como sector económico son las 

tareas desarrolladas para la satisfacción del cliente que accede del servicio por 

carencia y necesidad. (Perez Porto, pág. 98) 

 

SUBSIDIO: Es la prestación pública asistencial de carácter económico y de duración 

determinada la cual por lo general lo realizan entidades públicas y privadas a sus 

empleadores o beneficiarios. El subsidio permite reconocer una ayuda pública 

basándose en una protección de carácter económico para personal vulnerable, sea 

incapacidad, no tener trabajo laboral, entre otros casos que se puedan presentar. 

(ConceptoDefinicion, s.f.) 
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4.2 MARCO HISTORICO 

 

A pesar de que la gran mayoría de los colombianos seguimos pensando que el sistema 

de salud de nuestro país es malo o quizás pésimo y que la crisis es cada vez mayor por 

los servicios que recibimos, los indicadores principales de salud pública indican una 

mejora sustancial, especialmente en términos de cobertura, equidad y calidad. (Olaya, 

2017) 

 

En el Municipio de Silvania Cundinamarca se dice que terratenientes, parceleros y 

poetas han delineado la historia;  es un 21 de febrero que se celebra los ya 82 años de 

su creación como municipio. Como tal, Silvana es muy joven, pero tiene más de 460 

años de historia. Esta historia llena de acontecimientos importantes se remonta desde 

la conquista. Su objetivo es ser el primer emblema fuerte de turismo de la provincia del 

Sumapaz. Silvania, a una hora de Bogotá por la autopista sur está ubicado un pueblo 

que nació sin nombre ni partida de bautismo, un municipio llamado Silvania en honor a 

su fundador Ismael Silva, una población nacida de los indios sutugaos de Fusagasugá 

que disfruta de los favores de estar sobre un valle ondulado de variada topografía, 

diversos climas que la hacen muy turística y con tierras prosperas. (Nulivalue, 1996) 

 

El artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establece que la atención 

del derecho de la salud y la que corresponde al saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado, Debido a esto se debe garantizar para todas las personas 

el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. De igual 

manera se estipula en la constitución que le corresponde al Estado organizar, dirigir y 

establecer los reglamentos en la prestación de servicios de salud a los habitantes del 

territorio nacional. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de 

salud por entidades privadas para así ejercer su vigilancia y control en los procesos que 
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estas ejercen. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 

territoriales encargadas por las alcaldías municipales, los particulares privados y así 

determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. 

(Nacional, 1991) 

 

De igual manera se estableció que los servicios de salud se organizarán en forma 

descentralizada, por niveles de atención y con una participación general de la 

comunidad. La ley señalará de esta forma los términos en los cuales la atención básica 

para todos los habitantes será gratuita y obligatoria como actualmente establece el 

SISBEN, pues así toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su 

salud y la de su comunidad en general. (Nacional, 1991) 

 

Desde su parte histórica la interacción entre la Oficina Sanitaria Internacional (OSI), 

primer antecedente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y el Estado 

colombiano comenzó un poco tarde, si se compara con otros países latinoamericanos. 

Puede decirse que la cooperación directa y propiamente dicha entre la OPS y el Estado 

colombiano se inició para el año 1950, si se tiene en cuenta la presencia de 

funcionarios del país, y la cantidad y la calidad de los proyectos de cooperación en 

higiene y salud, en el marco de las transformaciones que las dos instancias vivieron 

después de concluida la Segunda Guerra Mundial, como se verá más adelante. Se dice 

que con anterioridad a esta fecha, para así mismo y en particular durante los dos 

primeros decenios del siglo XX, las relaciones entre ambas instituciones se limitaron a 

la expedición de leyes sobre policía sanitaria e infraestructura de sanidad portuaria por 

parte del aparato estatal colombiano de higiene pública, tomando como base los 

acuerdos emanados de sucesivas reuniones sanitarias de los países americanos e, 

incluso, de las Conferencias Internacionales de los Estados Americanos. (UAntioquia, 

s.f.) 
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4.3 MARCO GEOGRAFICO 

 

 

Silvania, Cundinamarca                                   Mapa Cundinamarca 

Aspectos Básicos 

Ubicación Geográfica 

BANDERA Y ESCUDO SILVANIA 

 

 

 

 

(Alcaldia Municipal Silvania, s.f.) 

                                                                                                                (Alcaldia Municipal Silvania, s.f.) 

MAPA SILVANIA GEOGRAFICO VIAS 
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(Alcaldia Municipal Silvania, s.f.) 

Caco urbano Silvania Cundinamarca 

 

(Melo)   

SILVANIA CUNDINAMARCA  

COORDENADAS 4.24.12”n 74.23.17”O 

ENTIDAD Municipio 

PAIS Colombia 

DEPARTAMENTO Cundinamarca 

PROVINCIA Sumapaz 

ALCALDE Jorge Enrique Sabogal 

EVENTOS HISTORICOS  

FUNDACION 21 De Febrero 1935 

SUPERFICIE  

TOTAL  
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ALTITUD  

MEDIDA 1470 msnm 

DISTANCIA 44 Km A Bogotá 

POBLACION 2016 22020 

TOTAL 22020 

URBANA 6304 

HUSO HORARIO Utc-5 

Creacion Tabla: Sebastian Felipe Ruiz Rodriguez      (Alcaldia Municipal Silvania, s.f.)             

    

La Secretaria local de salud tiene como objetivo contribuir en el crecimiento del Sistema 

de Seguridad Social en Salud del Municipio de Silvania Cundinamarca, mediante la 

planeación, dirección, coordinación, vigilancia y respectivo control de acuerdo a las 

competencias de ley, aplicando los correspondientes procesos según el nivel de 

complejidad de la prestación de servicios de salud, así mismo fomentando la 

participación de la comunidad en general, el aseguramiento, la promoción de la salud, 

la prevención de la enfermedad en los habitantes mediante la generación de la 

oportunidad y la calidad del servicio, actualmente se encuentra en ejecución de los 

programas Control y erradicación de factores contaminantes que puedan alterar la 

salud pública de la población Silvanense” y “Fortalecimiento a la secretaria de salud en 

aseguramiento a la población”, (Pulido, 2017) 

 

 

 

 

 

http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826585
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826585
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4.4 MARCO LEGAL – NORMATIVO 

 

NORMA ART DESCRIPCION 

CONSTITUCION 

POLITICA DE 

COLOMBIA 

49 Este artículo es el encargado de velar por el derecho 

fundamental de la salud para los habitantes del territorio 

nacional 

LEY 220 DE 

1995 

01 A 

06 

Por la cual se dictan disposiciones sobre la cédula de 

ciudadanía y se ordena la inclusión del tipo sanguíneo en 

ella y los demás documentos de identidad 

LEY 715 DE 

2001 

TODA Para organizar la prestación de los servicios de educación y 

salud, entre otros. 

LEY 696 2001  01 Y 

02 

Por medio de la cual se destinan los recursos excedentes de 

la vigencia 2000, de la subcuenta de seguros de riesgos 

catastróficos y accidentes de tránsito del fondo de 

solidaridad y garantía en salud. 

LEY 972 DE 

2005 

01 A 

07 

Por la cual se adoptan normas para mejorar la atención por 

parte del estado colombiano de la población que padece de 

enfermedades ruinosas o catastróficas, especialmente el 

VIH/sida. 

LEY NÚMERO 

1023 DE 2006 

01 A 

04 

Por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres 

comunitarias al sistema general de seguridad social en 

salud y se dictan otras disposiciones 

LEY NÚMERO 

1122 DE 2007 

TODA Por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema 

general de seguridad social en salud y se dictan otras 

disposiciones 

LEY 1438 DE 

2011 

TODA Por medio de la cual se reforma el sistema general de 

seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones 

http://www.mincit.gov.co/descargar.php?idFile=4535
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LEY 1566 de 

2012 

01 A  

06 

Por la cual se dictan normas para garantizar la atención 

integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y 

se crea el premio nacional "entidad comprometida con la 

prevención del consumo., abuso y adicción a sustancias 

psicoactivas". 

LEY 1751 DE 

2015 

2017 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 

salud y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1753 DE 

2015 

2017 Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-

2018 "todos por un nuevo país". 

LEY 1797 DEL 

13 DE JULIO DE 

2016 

 Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación 

del sistema general de seguridad social en salud y se dictan 

otras disposiciones 

 
LEY 1850 DE 
2017 
 

 Por medio de la cual se establecen medidas de protección al 

adulto mayor en Colombia, se modifican las leyes 1251 de 

2008, 1315 de 2009 y 599 de 2000, se penaliza el maltrato 

intrafamiliar por abandono y se dictan otras disposiciones. 

 

LEY 100 DE 

1993 

 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones. 

(MinSalud, s.f.) 

(Ley100, s.f.) 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201566%20de%202012.zip
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201566%20de%202012.zip
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201797%20del%2013%20de%20julio%20de%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201797%20del%2013%20de%20julio%20de%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201797%20del%2013%20de%20julio%20de%202016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201850%20de%202017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201850%20de%202017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Ley%201850%20de%202017.pdf
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4.5 MARCO TEORICO 

 

El presente proyecto de investigación analiza y determina los programas ejecutados 

actualmente por la secretaria local de salud de Silvania Cundinamarca “Control y 

erradicación de factores contaminantes que puedan alterar la salud pública de la 

población Silvanense” y “Fortalecimiento a la secretaria de salud en aseguramiento a la 

población”, para lo cual se genera la elaboración y aplicación de una auditoría integral. 

Se espera la obtención de hallazgos que permitan realizar un diagnóstico efectivo que 

ayude en la futura toma de decisiones por parte de la secretaria.  

 

El mal servicio y la ineficiencia de programas en cada Municipio es uno de los 

problemas principales que representa una baja calidad de vida entre los habitantes; 

esto afecta directamente el índice de pobreza, de desigualdad y la falta de equidad 

entre los ciudadanos que tienen derecho al servicio; desde la contaduría pública se 

realiza un trabajo investigativo profundo atraves de la auditoria enfocada a estos 

programas que se encuentra ejecutando el área de salud. La directriz es la secretaria 

local de salud donde se considera un trabajo de campo que analiza los procedimientos 

y procesos de las actividades.  

Las actividades de las secretarias que prestan servicio por recursos públicos del estado 

generan una serie de variaciones determinadas por políticas internas para lo cual se 

adaptan a la normatividad que permiten generar un ambiente laboral seguro y que 

mediante un seguimiento continuo se logran asegurar los estándares de seguridad 

necesarios para la buena prestación del servicio; Cabe resaltar que se deben cumplir 

con ciertos requisitos detallados con los nuevos estándares de calidad, estándares de 

prevención de riesgos, de prevención ambiental en manejo de residuos y operaciones, 

y la debida atención social al cliente; es por ello que la previa planeación y utilización 

http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826585
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826585
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del recurso humano  material e intelectual cumplen un papel directo en el respaldo de 

estos estándares. (Carvajal & Gomez, 2010) 
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5. MARCO METODOLOGICO 

 

5.1 ANTECEDENTES 

 

El trabajo de investigación del autor Eugenia Rincón establece la restructuración que se 

debe concebir como un proceso de mejoramiento continuo para la Administración y la 

correcta gestión administrativa para la cual se efectúa con el objetivo que según el autor 

es principalmente el de garantizar en forma general los principios constitucionales de 

igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, economía, celeridad e imparcialidad en forma 

específica para cada área de la alcaldía, así mismo se espera lograr garantizar que la 

entidad se adecue a los principios del plan de desarrollo y a los objetivos que le 

corresponde como prestadora de un servicio social a la comunidad.    (Rincon, 2005) 

 

 

El trabajo de “Diseño y aplicación de una auditoría para la gestión de residuos 

sólidos de la cuidad de Yopal, para la contraloría departamental de Casanare” del 

autor Edgar Bernal se desarrolló para la práctica de una auditoría ambiental a la gestión 

integral correspondiente a los residuos sólidos en la ciudad de Yopal, la cual se 

encuentra en cabeza de la Empresa de Servicio de Aseo de Yopal (ESAY), para lo cual 

el autor realizo el diseño de la auditoría, el cual incluye la construcción de instrumentos, 

la elaboración de protocolos previamente planificados para la aplicación de 

instrumentos, así como para la evaluación de los resultados de investigación 

elaborados mediante una auditoría. Por consiguiente, se formula el plan de auditoría, la 

cual es seguida por su aplicación y la evaluación de resultados finales, para establecer 

finalmente el respectivo informe de auditoría. (Bernal, 2007) 

 

En  “Análisis de la auditoría forense como herramienta para mejorar la 

responsabilidad social empresarial del contador público en las empresas del 
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estado”  de los autores Andrea Galvis y Luz Roa se realizó un estudio directo a los 

procesos en conjunto con la coordinadora de grupo de auditoría forense de la 

contraloría de Bogotá, para lo cual les permitió a las autoras desarrollar el marco teórico 

sobre auditoría forense donde se indago sobre el origen y causas de la que llevan a 

cometer diferentes tipos de fraudes en el sector público colombiano, de igual manera 

las normas para castigar y juzgar delitos económicos y la importancia del desempeño 

profesional de contador público en evitar y detectar hechos delictivos que atenten 

contra el patrimonio de las empresas del estado. (Galvis & Roa, 2008) 

 

 

El proyecto de “Auditoria integral del sistema de calidad para la salud 

ocupacional”, realización por estudiantes de la Universidad de Antioquia está basado 

en la auditoria a la implementación de sistemas de calidad como la norma ISO 9000 e 

hizo 14000 para lo cual se analizan los parámetros legales ambientales y normativos 

para la correspondiente aplicación del sistema que genera consigo beneficios 

identificado por los autores. (Carvajal & Gomez, 2010) 

 

La monografía de “Auditoria forense y control interno de la alcaldía del municipio 

Escuce” por el autor Fernando Uzcategui está enfocada en la factibilidad de realizar 

una auditoría forense en los procesos de gestión den control interno, inspeccionando el 

manejo de recursos de acceso a la información, manipulación de la información, los 

estados financieros; para esto de realiza una recolección de datos mediante entrevistas 

y encuestas para lo cual genera una base de datos que permiten la comparación y 

validación de la información en relación a lo presentado en sus estados financieros 

concuerde a los montos de presupuesto presupuestado para el periodo anual de la 

entidad pública. (Uzcategui, 2011) 
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5.2 REFERENCIAS 

 

El proyecto del autor Neisser Aspajo tiene como razón fundamental el lograr determinar 

cómo la Auditoría Integral incide en la Gestión de las empresas comercializadoras del 

sector Automotriz, por consiguiente todos los datos obtenidos como producto de la 

recopilación de información logro determinar al autor una evaluación de los Controles 

Internos implementados para así mismo conocer la situación de los estados financieros 

y la evaluación de las políticas de tanto selección como de formación del personal y así 

el autor logro determinar el grado de confiabilidad de la administración de los recursos. 

(Aspajo, 2012) 

 

El proyecto de maestría de “Examen de auditoría integral al proceso de crédito y 

colocación de la sucursal sur de la fundación para el desarrollo integral” del autor 

Michelle Valencia, plantea una revisión en los procesos detalla para la integración de 

una entidad que plantea un crecimiento continuo a través de la creación de nuevas 

sucursales en la prestación del servicio midiendo nuevos presupuestos y planes de 

desarrollo que permita un mejoramiento en todas sus áreas siendo así líder en el 

mercado del que hace parte. (Valencia, 2014) 

 

El trabajo de investigación del autor Luis Alfonso González tiene como fundamento la 

importancia de la Auditoría Integral como mecanismo de planeación y desarrollo de los 

funcionamientos propios para llevar un mejor control, esto con el fin de contrarrestar el 

mal desempeño de algunas empresas Colombianas, siempre en pro de generar una 

propuesta de mejora para dicha área. El autor en un principio de la investigación se 

señala la eficiencia de las operaciones a partir de la información a bases de las normas 

y procedimientos de la Auditoría Integral para así mismo lograr identificar, clasificar y 

reportar esa información. (Gonzalez, 2014) 
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En el proyecto “Apoyo a la formulación del plan anual de auditoría interna y 

ejecución de actividades de evaluación a los procesos de gestión, de la alcaldía 

municipal de Teorama, Norte de Santander de la autora Silvia Liliana Carrascal para 

realizar el apoyo en la ejecución del plan anual de auditoría interna y análisis de 

actividades de evaluación a los procesos de gestión en la Alcaldía Municipal de 

Teorama departamento de Norte de Santander, para esto la autora necesario llevar a 

cabo una recopilación de información dentro de la  Alcaldía Municipal y en la Oficina de 

Control Interno ya que estas son las encargadas de la ejecución y control de los 

programas y proyectos establecidos en el plan de acción, este proceso tenía como 

objetivo principal para la autora  identificar la veracidad en la ejecución y presentación 

de cada uno de los procesos en el municipio. (Carrascal, 2014) 

 

La tesis del “Desarrollo de un sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo en p3 carboneras los pinos S.A.S” del autor Juan Poveda aclara lo 

importante que en todas las actividades la correcta verificación de las normas y los 

estándares mínimos que se deben cumplir por parte de una empresa para desarrollar 

ciertas labores, esto con el fin de proteger la salud de los trabajadores y brindar una 

mayor seguridad, para esto el autor en este documento  busca elaborar un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo en la mina de Carboneras Los Pinos, ubicada 

en el Municipio de Cucunubá.  (Poveda, 2015) 
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6 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Una investigación experimental, ya que se estudian las relaciones enfocados en causa-

efecto, pero no en condiciones de control riguroso de todos los factores que puedan 

afectar la investigación. 

Investigación cuantitativa ya que se basa en la correcta ejecución en la información de 

tipo cuantitativo, en la presente investigación cuantitativa se logra observar la  

utilización de datos existentes y generados anteriormente, adicional a esto generamos 

las siguientes fuentes de información: Encuesta social como investigación cuantitativa 

que se aplica en programas de auditoría enfocados a la generación de una base de 

datos en el campo de trabajo del proyecto investigativo; esto basado en un muestreo 

poblacional del Municipio de Silvania. 

 

ENCUESTAS: Estas se realizan con una muestra de 100 habitantes del municipio para 

generar ciertos criterios y establecer nuevas fuentes de información. De igual manera 

se realiza a los habitantes que acuden al servicio y estén en los programas del estado 

en el departamento de salud. 

ENTREVISTAS: Se realizan entrevistas y se dialoga con habitantes que están en los 

programas del departamento de salud en el Municipio de Silvina para conocer cómo ha 

afectado su nivel de vida. 

El personal de trabajo en el correcto desempeño de sus actividades que son: 

- Secretario local de salud 

- Interventor Régimen subsidiado 

- Coordinador de programas sociales 
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Indicador de resultados 

 Número de beneficiarios. 

 Número de Auditorias Mensuales. 

 Número de Pagos Anuales. 

(Salud, 2016) 

 

6.1 LINEA DE INVESTIGACION 

 

 

Nombre de la línea de investigación  

Administración y Organizaciones  

Desarrollo organizacional y Regional  

Facultad a la que pertenece  

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

(Unicundi, s.f.) 

 

La guía para le elaboración diagnóstico general con el diseño y aplicación de esta 

auditoría integral en el departamento de Salud de la Alcaldía de Silvania Cundinamarca. 

Nombre de la línea de investigación  

Desarrollo Organizacional y Regional 

Facultad a la que pertenece  

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables 

(Unicundi, s.f.) 

Desarrolle un enfoque organizacional del sector de salud en mi municipio de Silvania, 

lugar donde actualmente habito y tengo un establecimiento de comercio para 

determinar el nivel de desarrollo que ha tenido el sector de salud en el municipio 

mediante esta auditoría integral.  
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7. PRESUPUESTO 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE TOTAL HORAS COSTO HORAS TOTAL 

SEBASTIAN FELIPE RUIZ 640 $3.073 $1.966.720 

 

 

RECURSOS FISICOS 

CANTIDAD DESCRIPCION TIPO DE 

RECURSO 

VALOR 

1 Computador Portátil Asus Propio 900000 

2 Memorias USB Propio 40000 

1 Cámara Fotográfica Propio 600000 

1 Impresora Propio 550000 

1 Resma De Papel Propio 38000 

1 Grabadora De Voz Propio 120000 

TOTAL   $2.248.000 

 

 

OTROS RECURSOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR MONE TOTAL 

30 Visitas Pasaje $6800 $204.000 

 

RECUR                                    STABLA RESUMEN TOTAL HORAS 

Recursos Humanos $1.967.000 
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Recursos Físicos $2.248.000 

Otros Recursos $204.000 

Total Recursos $4.419.000 
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8. DIAGRAMA DE GANT 

   

ACTIVIDAD A REALIZAR # DE SEMANA MES DEL AÑO 

Preparación Ante Proyecto 1 Agosto 

Preparación Ante Proyecto 2 Agosto 

Preparación Ante Proyecto 3 Agosto 

Elaboración Programas De Auditoria 4 Agosto 

Elaboración marcas de Auditoria , 

encuestas y  entrevistas 

5 Septiembre 

Trabajo de campo aplicación auditoria 

administrativa de Control Interno 

6 Septiembre 

Trabajo de campo aplicación auditoría 

contable 

7 Septiembre 

Referencias de auditoria en archivo 

corriente y permanente 

8 Septiembre 

Desarrollo de auditoria de sistemas  9 Octubre 

Aplicación auditoría ambiental y de 

talento humano 

10 Octubre 

Recopilación de datos, cedulas analíticas  11 Octubre 

Recepción de todos los datos obtenidos 

durante la auditoría acogiendo 

programas del gobierno con bases de 

datos obtenidas durante la etapa de 

12 Octubre 
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ejecución 

Elaboración de matriz de riesgos, 

acciones preventivas correctivas, 

relación costo beneficio 

13 Octubre 

Presentación de hallazgos mediante 

conclusión de matriz de riesgos 

14 Noviembre 

Elaboración de diagnóstico sobre la 

auditoría integral ejecutada para el 

departamento de salud de Silvania 

15 Noviembre 

Sustentación proyecto de Auditoria 

integral al departamento de salud de la 

Alcaldía municipal de Silvania 

16 Noviembre 
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9. AUDITORIA EN EL MUNICIPIO DE SILVANIA, SECTOR SALUD (FUENTE 

SECRETARIA DE SALUD) 

 

 

9.1 NORMATIVIDAD 

De acuerdo a los lineamientos del decreto 1011 de 2006, se define la auditoria para el 

mejoramiento de la calidad de la atención en salud como “el mecanismo sistemático y 

continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad observada respecto a la calidad 

esperada de la atención de salud que reciben los usuarios”.  

 

Según el artículo 32 esta auditoría implica la realización de actividades de evaluación, 

seguimiento y mejoramiento de procesos definidos como básicos. 

 

De acuerdo a lo anterior en la Secretaria de Salud del Municipio de Silvania 

Cundinamarca, se ha iniciado el proceso de desarrollo del programa de auditoría para 

el mejoramiento de la calidad en el servicio de salud.  

 

 

 

9.2 OBJETIVO SOCIAL 

 

El objetivo social se orientará a la obtención de resultados centrados en los usuarios, 

familia y comunidad de Silvania; Se basará en la evidencia, tanto en la medida de 

captación de los papeles de trabajo como en la verificación del cumplimiento. Su 

impacto se orientará hacia la mejora de los procesos que va inmerso en la misma 

prestación de los servicios al usuario, familia y comunidad. 
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De esta manera, la implementación del programa de auditoría para el mejoramiento de 

la calidad de la atención en salud se evaluará en términos del impacto y el retorno 

tangible y medible que genere. 

 

 

9.3 PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO 

 

La pirámide poblacional del municipio de Silvania es regresiva e ilustra el descenso de 

la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2013 

comparado con el año 2005, los grupos de edad donde hay mayor cantidad de 

población son los intermedios y a medida que se avanza, se evidencia el 

estrechamiento que representa a la población adulta mayor, además del descenso en la 

mortalidad. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se seguirá 

estrechando en su base y por ende aumentará la población de edades más avanzadas 

y será menor la población joven y niños. 

 

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Silvania 2005, 2013, 2020 
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Elaborado: Angelica Pulido Garzon (Secretaria de Salud) 

 

Hay un notorio descenso de los habitantes del ciclo vital a través del tiempo, en el  

periodo censal  2005, 2013 en el ciclo vital  se nota la disminución de la población 

comprendida entre 0 a 5 años y de 6 a 11 años para el año 2013 y un aumento en el 

grupo poblacional comprendido en el ciclo vital de los años 12 a 18, 19 a 26, 27 a 59 y 

de 60 a más años para el mismo año, en cuanto a  la proyección del año en curso y el 

año 2020 se puede notar una disminución en la población en las edades comprendidas 

entre 0 a 5, 6 a 11 y 12 a 18 años, y un aumento en la población de 19 a 26, 27 a 59 y 

60 y más años, lo cual confirmaría los datos arrojados después de la elaboración de la 

pirámide poblacional del municipio de Silvania. 

 

Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Silvania 2005,2013 y 2020. 

 

Volumen (número de personas) 

Grupos de 

edad 

Años 

1985 1993 2005 2013 2020 

< 1 año 568 556 333 398 370 

1 - 4 años 1858 2131 1675 1479 1461 

5 -14 años 3293 4487 4699 3915 3542 

15 - 24 años 3527 3667 3688 3926 3591 

25 – 44 años 4297 5261 6338 6474 6717 

45 – 59 años 1860 1908 2756 3523 3972 

60 – 79 años 1844 1404 1678 1902 2110 

> 80 años 295 150 225 270 320 

Total 17542 19564 21392 21887 22083 

FUENTE: DANE 

 

 

9.4 MAPA DE PROCESOS MISIONALES  

 

 
PROCESO 

 
SUBPROCESO  

 
PROCEDIMIENTOS 

 
DEPENDENCIA 

SALUD 
 

REGIMEN 
SUBSIDIADO 

 

1.  Compromiso de recursos del 
régimen Subsidiado 

2. Conformación base de datos de 
Potenciales beneficiarios del régimen 

SECRETARIA 
LOCAL DE 

SALUD 
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Subsidiado en salud 
3. Depuración de información,  
4. Elaboración de reportes y remisión de 

la base de datos del régimen 
subsidiado en salud al departamento 

5. Ingreso y retiro de afiliados al 
régimen Subsidiado en salud 

6. Liquidación mensual de esfuerzo 
propio afiliados al régimen subsidiado 
en Salud 

7. Reporte de información financiera 
(circular única) a la Supersalud 

8. Reporte de información financiera 
(resolución 1021) al ministerio de la 
Protección social 

9. Auditoria del régimen subsidiado 

PRESTACION 
Y 

DESARROLLO 
DE SERVICIOS  

1. Servicio de atención comunitaria – 
SAC 

2. Convocatoria comité de participación 
Comunitaria. 

SECRETARIA 
LOCAL DE 

SALUD 

SALUD 
PUBLICA 

 

1. Aprobación, ejecución y supervisión 
del Plan de intervenciones colectivas 

2. Procedimiento de notificación 
eventos de interés en salud pública – 
SIVIGILA 

3. Inspección, vigilancia y control de 
Eventos de interés en salud pública 

4. Seguimiento y control a actividades 
de Promoción y prevención. 

5. Seguimiento y control a indicadores 
del plan de salud pública 

6. Convocatoria comité territorial en 
Seguridad Social en Salud 

7. Convocatorias comités secretaria de 
Salud. 

 

SECRETARIA 
LOCAL DE 

SALUD 

PROMOCION 
SOCIAL  

 
1. Convocatoria comité municipal de 

Discapacidad 
 

SECRETARIA 
LOCAL DE 

SALUD 

(Salud, 2016) 
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10. SERVICIO DE SALUD EN SILVANIA 

 

 

La Constitución Política ha establecido el acceso a los servicios de salud como un 

derecho fundamental de todos los habitantes del territorio nacional y al mismo tiempo 

determinó como un deber de los ciudadanos el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad. En cumplimiento del ordenamiento constitucional actual, el Estado 

Colombiano garantiza el derecho a la salud de sus habitantes mediante la operación del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. En el Municipio de Silvania dicho 

sistema, se accede a la prestación de los servicios de salud mediante un previo 

aseguramiento en donde la Secretaria local ejerce un control que garantice la calidad 

del servicio para el Municipio. 

 

Ahora bien esta auditoría integral determina el correcto desempeño de esta secretaria. 

Mediante la ley 1438 de 2011 se reformó el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud y en su artículo 29  estableció que las entidades territoriales como la secretaria 

local de salud administrarán el régimen subsidiado, mediante el seguimiento y control 

en su jurisdicción (Silvania). 

 

¿Quiénes se benefician con un desempeño eficiente de la secretaria local de 

salud ejecutando esta auditoria? 

Los beneficiados son en general las personas que acceden al servicio de salud en el 

Municipio, específicamente el régimen subsidiado de Salud (Las personas más 

vulnerables por pobreza del país) bien sea estrato 1 y 2 del Sisben (Que no es 

encuentren afiliadas al régimen contributivo). 
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De igual manera personas en condición de desplazadas, Población infantil abandonada 

a cargo del ICBF, menores víctimas del conflicto armado, personas mayores que estén 

en centro de protección entre otros. 

 

10.1 RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA AUDITORIA 

La auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en el servicio de salud 

debe aplicarse comando como necesidad primordial el derecho a la salud y la integridad 

del usuario. Para conocer los procesos en los cuales la secretaria presente falencias es 

necesaria la aplicación de estos programas de auditoría para así lograr determinar una 

matriz de riesgos. 

 

Basados en esto la matriz de riesgo nos permitirá conocer las acciones preventivas y 

correctivas de los riesgos principales que notamos con la aplicación de los programas 

de auditoría. De esta manera se realiza una operación costo beneficio del riesgo 

presentado mediante el hallazgo para presentar un díctame que facilite a la toma de 

futuras decisiones que permitan la mejora en la prestación del servicio. 
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11. PLANES Y PROGRAMAS SECRETARIA DE SALUD DE SILVANIA 

11.1 PROGRAMAS 

 

A. 1 RÉGIMEN SUBSIDIADO 

 Garantizar a 14341 beneficiarios del régimen subsidiado en salud. 

 Realizar mensualmente las auditorias que garanticen la prestación del servicio de 

salud en el régimen subsidiado. 

 Garantizar anualmente el pago oportuno de los recursos correspondientes a la 

superintendencia de servicios de salud. 

 

 

A. 2 SALUD PÚBLICA 

A. 2. 1 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud y Acciones de 

Promoción de la salud y calidad de vida 

Desarrollar acciones de Salud Pública mediante la elaboración POAS, con el fin 

involucrar a la población en actividades de sensibilización, formación para ampliar el 

conocimiento de las causas principales de enfermedades que afectan a la comunidad, 

desarrollando planes de promoción, prevención y atención de la enfermedad, para de 

disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad en la población. Promueve la salud y la 

calidad de vida, la prevención y control de riesgos y daños en la salud y alta 

externalidad. Hacer el seguimiento evaluación y control de la gestión integral de los 

resultados de promoción de salud y prevención de la enfermedad involucrados en su 

planeación, en este proceso también se incluye el plan obligatorio anual (P.O.A), de 

salud del régimen subsidiado y contributivo, además de las dirigidas a la población 

pobre no cubierta con el subsidio a la demanda. 

 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud y Acciones de Promoción de 

la salud y calidad de vida 

http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1823859
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1823861
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1823861&x=1823860
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1823861&x=1823860
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1823861&x=1823860
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1823861&x=1823860
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Línea de base 

 100% de las gestantes y puérperas del municipio en Monitoreo, seguimiento y 

evaluación. 

 2,5% de prevalecía de infección por VIH en población de 15 a 49 años. 

 0% de tasa de mortalidad por cáncer de cuello.  

Meta final: Mantener en el 0% la razón de mortalidad materna 

 

 

A. 2. 2 Nutrición 

 

 2.50% de mediana de lactancia materna exclusiva por encima de los 4.6 meses. 

 0% de desparasitaciones en los niños menores de 5 años. 

Meta final: Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de Desnutrición aguda en los 

niños y niñas de 0 a 5 años. 

 

 

A. 2. 3 Salud Infantil 

 100% de las IPS públicas y EPS ofreciendo atención con AIEPI a menores de 5 años. 

 100% disminución de barreras de acceso a los servicios de salud en la IPS a los 

niños menores de 1 año. 

 0% de niños menores de 5 años atendidos con estrategia de promoción y prevención 

de EDA e IRA. 

Meta final: Mantener en 0% la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año). 

 

 

A. 2. 4 Salud Oral 

 0% de campañas de salud oral dirigidas a la población mayor de 18 años. 

http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1823861&x=1823905
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1823861&x=1823904
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1823861&x=1823906
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 0% de acceso universal en atención odontológica a toda la población del Municipio 

Meta final: Disminuir el % de enfermedades de salud oral del Municipio. 

 

 

11.2 PLANES Y PROYECTOS 

 

B. 1 CONTROL Y ERRADICACIÓN DE FACTORES CONTAMINANTES Y DEL 

AMBIENTE QUE PUEDAN ALTERAR LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN 

SILVANENSE. 

 

Realizar las actividades necesarias para el control y erradicación de factores 

contaminantes por vectores y condiciones ambientales. 

 Controlar los efectos contaminantes que afecten la salud pública de los pobladores.  

 Realizar campañas preventivas para erradicar los factores contaminantes. 

 

Este proyecto se enfoca en la creación de actividades para erradicar los factores 

contaminantes ya que en el municipio de Silvania existen focos de contaminación por 

vectores que pueden alterar la salud pública de los residentes, debido al manejo 

inadecuado de las aguas negras y en ocasiones de residuos sólidos que son arrojados 

a cuerpos de agua que cursan por el municipio. 

 
 

B. 2 FORTALECIMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD EN ASEGURAMIENTO A LA 

POBLACIÓN 

Garantizar el acceso a los servicios de salud mediante la afiliación efectiva de la 

población al SGSSS, realizando vigilancia y control a los procesos de aseguramiento y 

cofinanciando la continuidad del Aseguramiento del régimen subsidiado. 

http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1824489
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1824489
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1824489
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826585
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826585
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Con el Proyecto se busca la operación exitosa de la administración de los procesos del 

aseguramiento en los Entes Territoriales. 

B. 3 FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DEL PLAN DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC). MUNICIPIO DE SILVAINA CUNDINAMARCA 

 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el Programa de Atención Básica en el Municipio. 

ESPECÍFICOS 

 Brindar apoyo en las diferentes actividades referentes a salud pública. 

 Fortalecer los programas e informes que solicitan las diferentes entidades publicas  

 

El Municipio de Silvania tiene como prioridad prevenir y erradicar los factores de riesgo 

para la salud; se hace necesarios contratar personal calificado para que ejerza 

actividades de apoyo en todo los que se refiere a la Salud Pública de acuerdo a las 

normas legales, técnicas, y científicas y a los lineamientos del Ministerio de Protección 

Social, Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, Secretaría de Salud de 

Cundinamarca; igualmente se requiere la dotación de equipos de oficina con el fin de 

adelantar todos los procesos que se manejan en el PIC. Así mismo se requiere del 

manejo de la oficina local de salud, Aseguramiento.  

 

B. 4 PIC (PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS) 

 

Objetivos GENERAL: Promover la salud, la calidad de vida, la prevención y el control de 

riesgos en la población del municipio de Silvania. 

 

 Apoyar acciones de coordinación intersectorial para impactar los determinantes en 

salud.   

 Realizar acciones de promoción de la salud generando la cultura del auto cuidado. 

 

http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1824400
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1824400
http://silvania-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=Cvxx--1533497&x=1826591
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Mediante este proyecto se busca prevenir en la población silvanense problemáticas 

como embarazos en adolescentes, consumo de  sustancias psicoactivas, violencia 

intrafamiliar, abuso sexual, intento de suicidios, niños menores de 6 años con 

problemas de ira y edad, desnutrición, sobrepeso, enfermedades transmitidas por 

vectores, enfermedades crónicas transmisibles y lepra, accidentes laborales; esto 

mediante la contratación de personal idóneo para promover la salud, la calidad de vida 

y el control de riesgos en la población del municipio, para generar cultura del auto 

cuidado a través de la información, educación y cultura e implementar estrategias y 

acciones para contrarrestar esta problemática. 
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12. DIAGNOSTICO Y ESTRATEGIAS 

Sector Salud 

 

Gestionar y supervisar el acceso a la Prestación y desarrollo de servicios de salud con 

calidad a la POBLACION PPNA (Población Pobre No Asegurada): con el objetivo 

específico de mejorar la prestación y desarrollo de los servicios de salud, este proyecto 

hace énfasis en resolver las necesidades que se presentan. Los sub-proyectos que se 

derivan de esta iniciativa son: 

 Incluirlos en el PLAN DE SALUD TERRITORIAL 

 Mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios en salud. 

 Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios de salud y la 

sostenibilidad financiera de la ESE Centro de Salud de SILVANIA    

 Depurar bases de Datos y lograr asegurar la población PPNA al SGSSS 

(Sistema General de Seguridad Social en Salud) 

 

Salud Pública: con el objetivo específico de garantizar la atención de la salud pública 

de toda la población de SILVANIA, este proyecto hace énfasis en responder a las 

necesidades que se presentan en el municipio. Los sub-proyectos que se derivan de 

esta iniciativa son: 

 SALUD INFANTIL 

 SALUD SEXUAL YREPRODUCTIVA 

 SALUD MENTAL 

 NUTRICION Y ALIMENTACION 

 DETECCION DEL RIESGO EN EL AMBITO FAMILIAR 

 PROMOCION SOCIAL 
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Aseguramiento: Con el objetivo específico de aumentar la cobertura de afiliación en 

Régimen Subsidiado, este proyecto hace énfasis en atender las demandas de aumento 

de la cobertura en SISBEN niveles 1 y 2. Para lo cual se implementarán los siguientes 

sub-proyectos: 

 Promoción de la afiliación 

 Gestión administrativa. 

 Gestión financiera. 

 Atención a la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidios. 

 

Prestación de Servicios: Garantizar a la población la prestación de servicios de salud 

acorde a sus necesidades y expectativas, a través de la red territorial para la promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento.  

 

 Población Pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda (PPNA): 

Este proceso se debe adelantar de manera periódica con el fin de verificar los 

diferentes aspectos contratados y así realizar seguimiento adecuado a los 

recursos. 

 

 

12.1 IMPLEMENTACION DEL MODELO DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE LA SECRETARIA DE SALUD    DEL MUNICIPIO DE SILVANIA   

CUNDINAMARCA. 

 

La auditoría se desarrollara conforme al marco normativo dado por el Decreto 1011 de 

2006 y a las pautas indicativas de Auditoria expedidas por el Ministerio de la Protección 

Social, en donde se describen los tipos de acciones, que se aplicarán en los niveles de 

autocontrol y auditoría interna. (Social, 2006) 
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Para efectos de la auditoria en los diferentes niveles de operación se ha establecido 

responsabilidades con el propósito de mejorar de manera adecuada los procesos, 

aplicando metodologías de evaluación y mejoramiento técnicamente diseñadas y 

basadas en evidencia de acuerdo a las competencias de la Secretaria De Salud   De 

Silvania. Los programas de auditoría buscan convertirse en un instrumento de 

evaluación y monitorización permanente para lograr calidad dentro de los principios del 

mejoramiento continuo, sus objetivos de mejoramiento están centrados en el usuario, 

comparando la calidad observada con la calidad deseada, detectando las desviaciones 

que se presentan en esta comparación para emitir conclusiones y recomendaciones 

que impacten en el cumplimiento de los estándares para alcanzar niveles de calidad 

que lleven a mejorar la Salud de los usuarios al menor costo posible (costo-beneficio). 

(SebastianRuiz, 2017) 

 

Para que el ente territorial esté en capacidad de realizar las acciones planteadas, se 

inicia la aplicación de los programas propios de la auditoria, haber seleccionado varios 

procesos sin perder de vista que el modelo establece unos de obligatoria evaluación de 

acuerdo con su objeto social principal.  

 

De igual manera, se define en forma explícita, deliberada y formal una metodología 

para establecer la calidad esperada en los procesos de la organización, los 

mecanismos de medición, los resultados a lograr, los canales para informar los 

hallazgos obtenidos y la forma de realizar las acciones de mejoramiento. (SebastianRuiz, 

2017) 

 

En este contexto, la auditoria propiamente dicha correspondería a las actividades de 

evaluación y seguimiento de los procesos prioritarios y a la identificación de las brechas 

de desempeño para proponer acciones de mejoramiento  (Salud, 2016) 
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13. PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 

13.1 MARCAS 

Las marcas son símbolos convencionales propiedad del auditor. En la aplicación de 

esta Auditoria las marcas ejecutadas en los programas son: 

 

 

 

La marca establecida (X) es cuando no se cumple, encuentra o consta uno de los ítems 

que están previamente diseñados en los programas. En este caso elaboro un informe 

de auditor que adjunto en mi archivo corriente. 

La siguiente que considere es (✔), el cual indica que si cumple con la inspección 

realizada en el programa de auditoría, es decir que se tiene el recurso físico y 

probatorio de este ítem y se anexa como soporte al archivo permanente o corriente 

según corresponda. 

Por ultimo establezco la marca (%) la cual expresa que no es necesario encontrarse el 

ítem que se pide debido a la existencia de algún papel de trabajo que lo remplace o lo 

determine anteriormente. 

13.2 REFERENCIAS 

 

Las referencias aplicadas en los programas de auditoría que ejecuto para la secretaria 

de salud se clasifican así: 

TABLA DE 
CONVERSION DE 
MARCAS 

 X NO CUMPLE (SE GENERA ACTA) 

✔ SI CUMPLE INSPECCION (anexo comprobante) 

% NO ES NECESARIO 
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P PROGRAMA 

CI CONTROL INTERNO 

AD ADMINISTRATIVA 

CO CONTABLE 

SI SISTEMAS 

AM AMBIENTAL 

CTE ARCHIVO CORRIENTE 

 

EJEMPLO 1: P.CI.014 CTE 

Indica que es el programa de auditoría para control interno el documento 14 encontrado en el 

archivo corriente. 

 

EJEMPLO 2: P.SI.010  

Establece que es el programa de auditoría para el área de sistemas el documento 10 del 

archivo común (permanente). 

 

 

13.3 AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

 

La secretaria de salud de Silvania tiene como objetivo principal ejercer vigilancia en 

Salud Publica y control a los factores de riesgo en la población, llevando la prestación 

de un Servicio de salud de calidad que satisfaga las necesidades de los ciudadanos. 

 

Iniciamos con la aplicación del programa de control interno para conocer más 

profundamente la secretaria, para así desarrollar unas bases firmes para el desarrollo 

total de esta auditoría. 
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Este programa presentado a continuación, es una guía de los procedimientos básicos 

de auditoría que son realizados como pruebas sustantivas o pruebas de cumplimento 

para la Secretaria de salud del Municipio de Silvania Cundinamarca. Las preguntas que 

figuran en el presente programa, se detallan en el mismo orden y bajo los mismos 

encabezamientos de los procedimientos de control interno aplicados. (Estupiñan, 2013) 

 

 

OBJETIVOS: 

Determinar organigrama, misión visión organizacional. 

Comprobar existencia presupuesto aprobado para el presente años 2017. 

Comprobar manual de funciones, personal apto para el área. 

Identificar proceso misional de la secretaria local de salud. 

Determinar macro procesos aplicados por la secretaria. 

PROGRAMA DE AUDITORIA SECRETARIA 
LOCAL DE SALUD DE SILVANIA 

CUNDINAMARCA 
  MARCA FECHA REF 

  

CONTROL INTERNO: EL OBJETIVO DE 
LA AUDITORIA ES LA IDENTIFICACION 
DEL CORRECTO CUMPLIMIENTO EN 
EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
SECRETARIA LOCAL DE SALUD DE 
SILVANIA CUNDINAMARCA 

H
E

C
H

O
 P

O
R

 

    

    

1 1.1 Solicitar copia del organigrama. S.R ✔   02/08/2017 P.CI.001 
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1.2 Verificar que el organigrama lo tenga en 
conocimiento el secretario de Salud. 

S.R ✔   02/08/2017 P.CI.001 

1.3 Verificar que el organigrama este aprobado 
por el  Secretario de Salud 

S.R ✔   02/08/2017 P.CI.002 

1.4 Verificar que lo estipulado en el organigrama 
se esté aplicando de manera correspondiente a 
su contenido. 

S.R ✔   02/08/2017 P.CI.002 

1.5 Solicitar actualizaciones de organigrama (si 
las hay). 

S.R   %     

1.6 Entrevistar a los empleados del 
departamento de salud para establecer si el 
organigrama fue puesto a su conocimiento. 

S.R ✔   24/08/2017 
P.CI.003 

CTE 

2 

2.1 Solicitar copia de misión y visión. S.R ✔   22/08/2017 P.CI.004 

2.2 Revisar que la misión y visión estén 
actualizadas.  

S.R ✔   22/08/2017 P.CI.004 

2.3 Verificar que misión y la visión vayan de 
acuerdo a las actividades del Departamento de 
Salud 

S.R ✔   23/08/2017 
P.CI.005 

CTE 

3 

3.1 Solicitar copia del manual de Funciones. S.R ✔   24/08/2017 P.CI.006 

3.2 Inspeccionar la debida socialización de 
manual de funciones. 

S.R ✔   25/08/2017 P.CI.007 

3.3 Verificar que el manual de funciones se 
encuentre relacionado al organigrama. 

S.R ✔   02/01/2017 P.CI.001.1 

3.4 Constatar mediante entrevista a los 
empleados que el manual de funciones haya 
sido socializado. 

S.R ✔   24/08/2017 
P.CI.003 

CTE 

3.5 Solicitar copia de hojas de  vida y acta de 
capacitación realizada  los empleados  

S.R   
 

26/08/2017 
P.CI.008 

CTE 

4 

4.1 Verificar existencia de presupuesto de 
inversiones y gastos 

S.R ✔   28/08/2017 
P.CI.009 

CTE 

4.2 Solicitar copia de presupuesto de inversiones 
y gastos a mes de octubre 

S.R ✔   28/08/2017 
P.CI.009 

CTE 

  
4.3 Inspeccionar que este presupuesto 
corresponda a la fecha solicitada 

S.R ✔ 
  

28/08/2017 
P.CI.009 

CTE 
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5 

5.1 Solicitar proceso misional (si lo hay) S.R ✔ 
  

30/08/2017 
P.CI.010 

CTE 

5.2 Inspeccionar proceso organizacional en 
relación a los subprocesos  

S.R ✔ 
  

30/08/2017 
P.CI.010 

CTE 

5.3 Conocer trato periódico de almacenamiento y 
desecho de papeles de trabajo 

S.R ✔ 

  

01/09/2017 P.CI.011 

6 

6.1 Solicitar hoja de vida del secretario de salud S.R ✔   03/09/2017 
P.CI.012 

CTE 

6.2 Inspeccionar los registros académicos 
referentes a salud y áreas afines del personal de 
la secretaria 

S.R 
  

%     

6.3 Verificar los miembros de la secretaria de 
salud para conocer sus conocimientos básicos 
en el área de salud y prestación de servicio 

S.R ✔ 

  

03/09/2017 
P.CI.013 

CTE 

7 

7.1 Encuestar a los usuarios para que den sus 
declaraciones del servicio 

S.R ✔ 
  

07/09/2017 
P.CI.014 

CTE 

7.2 Verificar que en el departamento de Salud 
tenga un buzón de sugerencias, quejas y 
reclamos. 

S.R 
  

X  08/09/2017 
P.CI.015 

CTE 

7.3 Observar el trato del personal con el usuario. S.R ✔ 
  

08/09/2017 
P.CI.015 

CTE 

7.4 Verificar que la página web de la entidad sea 
clara y ayude al usuario  

S.R ✔ 
  

10/09/2017 
P.CI.016 

CTE 

8 

8.1 Inspeccionar macro proceso de Salud 
Publica 

S.R ✔ 
  

11/09/2017 
P.CI.017 

CTE 

8.2 Inspeccionar macro proceso de 
Aseguramiento 

S.R ✔   11/09/2017 
P.CI.018 

CTE 

8.3 Inspeccionar macro proceso de prestación 
de servicios 

S.R ✔ 
  

11/09/2017 
P.CI.019 

CTE 
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13.4 ADMINISTRATIVA 

 

La secretaria de salud de Silvania tiene como objetivo principal ejercer vigilancia en 

Salud Publica y control a los factores de riesgo en la población, llevando la prestación 

de un Servicio de salud de calidad que satisfaga las necesidades de los ciudadanos. 

 

Continuamos con la aplicación del programa Administrativo diseñado para la secretaria 

de salud. 

 

Este programa presentado a continuación, es una guía de los procedimientos básicos 

de auditoría que son realizados como pruebas sustantivas o pruebas de cumplimento 

para la Secretaria de salud del Municipio de Silvania Cundinamarca. Las preguntas que 

figuran en el presente programa, se detallan en el mismo orden y bajo los mismos 

encabezamientos de los procedimientos administrativos aplicados. (Estupiñan, 2013) 

 

OBJETIVOS: 

Analizar el clima y la cultura organizacional. 

Verificar estructura organizacional desde la Alcaldía Municipal. 

Comprobar manual de funciones, personal apto para el área. 

Conocer los indicadores de desempeño. 

Inspeccionar realización de capacitaciones. 
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PROGRAMA AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA 

HECHO 
POR     

    

1 

1.1 Solicitar base de datos de 
empleados actualmente 

S.R ✔   02/01/2017 P.CI.001 

1.2 Verificar hojas de vida del 
personal 

S.R ✔   12/09/2017 
P.AD.017 
CTE 

1.3 Comparar el número de 
cargos con el número de 
empleados 

S.R ✔   12/09/2017 
P.AD.017 
CTE 

1.4 Constatar horarios de trabajo 
y días de descanso 

S.R ✔   12/09/2017 
P.AD.017 
CTE 

2 

2.1 Analizar el clima 
organizacional dentro de la 
Secretaria 

S.R ✔ 

 

14/09/2017 
P.AD.018 
CTE 

2.2 Conocer la cultura 
organizacional dentro de la 
Secretaria 

S.R ✔   14/09/2017 
P.AD.018 
CTE 

2.3 Determinar los factores que 
han generado conflictos dentro de 
la secretaria 

S.R ✔   14/09/2017 
P.AD.018 
CTE 

3 

3.1 Solicitar copia de contratos de 
capacitación (si los hay) y 
asistencia 

S.R   X 15/09/2017 
P.AD.019 
CTE 

3.2 Inspeccionar la debida 
asistencia a estas capacitaciones 

S.R   X 15/09/2017 
P.AD.019 
CTE 

3.3 Comprobar el nivel de 
satisfacción de los empleados 
ante este tipo de capacitación 

S.R   %     

4 

4.1 Verificar estructura 
organizacional de la Alcaldía 

S.R ✔   18/09/2017 
P.AD.020 
CTE 

4.2 Inspeccionar la participación 
de la secretaria de salud en el 
proceso organizacional en la 
Alcaldía Municipal de Silvania. 

S.R ✔   18/09/2017 
P.AD.020 
CTE 

5 
5.1 Solicitar indicadores de 
desempeño de salud publica 

S.R ✔   20/09/2017 
P.AD.021 
CTE 
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5.3 Conocer los planes y 
programas que actualmente 
maneja la secretaria de salud 

S.R ✔   21/09/2017 P.AD.022 

 

 

13.5 CONTABLE  

La secretaria de salud de Silvania tiene como objetivo principal ejercer vigilancia en 

Salud Publica y control a los factores de riesgo en la población, llevando la prestación 

de un Servicio de salud de calidad que satisfaga las necesidades de los ciudadanos. 

 

Continuamos con la aplicación del programa Contable y financiero diseñado para la 

secretaria de salud. 

 

Este programa presentado a continuación, es una guía de los procedimientos básicos 

de auditoría que son realizados como pruebas sustantivas o pruebas de cumplimento 

para la Secretaria de salud del Municipio de Silvania Cundinamarca. Las preguntas que 

figuran en el presente programa, se detallan en el mismo orden y bajo los mismos 

encabezamientos de los procedimientos Contables y financieros aplicados. (Estupiñan, 

2013) 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Verificar presupuesto Municipal de Salud 

Analizar los gastos e inversiones donde se ejecuta el presupuesto. 
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Comprobar manual de funciones, personal apto para el área. 

Determinar el monto de recursos por esfuerzo propio. 

Inspeccionar amortización por depreciación de equipo. 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA SECRETARIA 
LOCAL DE SALUD DE SILVANIA 

CUNDINAMARCA 
  MARCA FECHA REF 

  AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA HECHO 
POR     

    

1 

1.1 Verificar el monto estimado de recursos 
departamentales correspondiente a Cundinamarca 

S.R ✔   22/09/2017 P.CO.001CTE 

1.2 Revisar que el monto estimado de recursos si 
corresponda al año 2017 

S.R ✔   22/09/2017 P.CO.001CTE 

1.3 Inspeccionar la existencia de recursos no 
ejecutados del año inmediatamente anterior. 

S.R ✔   22/09/2017 P.CO.001CTE 

1.4 Analizar si estos datos vienen aceptados y 
respaldados directamente por el ministerio de 

salud. 

S.R ✔   22/09/2017 P.CO.001CTE 

2 2.1 Identificar código DANE del Municipio  S.R ✔   24/09/2017 P.CO.002CTE 
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2.2 Solicitar copia recursos de esfuerzo propio del 
Municipio de Silvania 

S.R ✔   24/09/2017 P.CO.002CTE 

2.3  Determinar si estos datos vienen aceptados y 
respaldados directamente por el ministerio de 

salud. 

S.R ✔ 

  

24/09/2017 P.CO.002CTE 

3 

3.1 Verificar el monto estimado de recursos 
Municipales correspondiente a Silvania 

S.R ✔   27/09/2017 P.CO.003CTE 

3.2 Revisar que el monto estimado de recursos si 
corresponda al año 2017 

S.R ✔   27/09/2017 P.CO.003CTE 

3.3 Inspeccionar la existencia de recursos del 
sistema general de participaciones. 

S.R ✔ 

  

27/09/2017 P.CO.003CTE 

3.4 Analizar si estos datos vienen aceptados y 
respaldados directamente por el ministerio de 

salud. 
S.R ✔ 

  

27/09/2017 P.CO.003CTE 

  
4.1 Identificar presupuesto de la Secretaria de 

Salud Para el presente años 2017 
S.R ✔ 

  

30/09/2017 P.CO.004CTE 

4 
4.2 Inspeccionar las actividades principales de 

ejecución del presupuesto 
S.R ✔ 

  

30/09/2017 P.CO.004CTE 
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4.3 Establecer los montos y modificaciones que 

estas tuvieron 
S.R ✔ 

  

30/09/2017 P.CO.004CTE 

5 

5.1 Analizar partidas analíticas distribuidas en el 
presupuesto 

S.R ✔ 

  

02/10/2017 P.CO.005CTE 

5.2 Analizar estadísticamente su porcentaje de 
participación 

S.R ✔ 

  

02/10/2017 P.CO.005CTE 

6 

6.1 Entrevistar al Secretario de salud y solicitarle 
las evidencias de diferentes denuncias a la 

secretaria, si las hubiese. 

S.R 

  

X 05/10/2017 P.CO.006CTE 

6.2 Consagrar las denuncias que tenga la 
secretaria y precisar los casos por mala asignación 

de recursos provenientes de manipulación de 
terceros. 

S.R 

  

X 05/10/2017 P.CO.006CTE 

6.3 Inspeccionar en que proceso están las 
denuncias. 

S.R 

  

%     

7 
7.1 Inspeccionar partidas sub analíticas del 

Régimen Subsidiado distribuidas en el presupuesto 
S.R ✔ 

  

08/10/2017 P.CO.007CTE 
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7.2 Determinar estadísticamente su porcentaje de 
participación 

S.R ✔ 

  

08/10/2017 P.CO.007CTE 

8 

8.1 Inspeccionar partidas sub analíticas de Salud 
Publica distribuidas en el presupuesto 

S.R ✔ 

  

10/10/2017 P.CO.008CTE 

8.2 Determinar estadísticamente su porcentaje de 
participación 

S.R ✔ 

  

10/10/2017 P.CO.008CTE 

9 

9.1 Inspeccionar partidas sub analíticas de la 
población pobre no cubierta por subsidios en el 

presupuesto 

S.R ✔ 

  

12/10/2017 P.CO.009CTE 

9.2 Determinar estadísticamente su porcentaje de 
participación 

S.R ✔ 

  

12/10/2017 P.CO.007CTE 
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10 

10.1 Detallar partidas sub analíticas de otros gastos 
de salud existentes en el presupuesto 

S.R ✔ 

  

14/10/2017 P.CO.010CTE 

10.2 Inspeccionar estadísticamente su porcentaje 
de participación 

S.R ✔ 

  

14/10/2017 P.CO.010CTE 

11 

11.1 Solicitar copia de tablas de depreciación 
aplicados en la Secretaria de Salud 

S.R 

  

X 15/10/2017 P.CO.011CTE 

11.2 Determinar según la norma la correcta 
ejecución de esta depreciación 

S.R 

  

% 15/10/2017 P.CO.011CTE 

 

13.6 SISTEMAS 

 

La secretaria de salud de Silvania tiene como objetivo principal ejercer vigilancia en 

Salud Publica y control a los factores de riesgo en la población, llevando la prestación 

de un Servicio de salud de calidad que satisfaga las necesidades de los ciudadanos. 

 

Continuamos con la aplicación del programa de sistemas diseñado para la secretaria de 

salud. 
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Este programa presentado a continuación, es una guía de los procedimientos básicos 

de auditoría que son realizados como pruebas sustantivas o pruebas de cumplimento 

para la Secretaria de salud del Municipio de Silvania Cundinamarca. Las preguntas que 

figuran en el presente programa, se detallan en el mismo orden y bajo los mismos 

encabezamientos de los procedimientos del área de sistemas encontrados. (Estupiñan, 

2013) 

 

 

OBJETIVOS: 

Determinar inventario de equipos de cómputo. 

Analizar página web y contenido. 

Verificar bases de datos en almacenamiento de papeles de trabajo. 

Analizar la debida utilización back ups para salvaguardar la información. 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA SECRETARIA 
LOCAL DE SALUD DE SILVANIA 

CUNDINAMARCA 
  MARCA FECHA REF 

  AUDITORIA DE SISTEMAS HECHO 
POR         

1 

1.1 Solicitar inventario de activos de equipos de 
computación y comunicación 

S.R ✔   16/10/2017 P.SI.001TE 

1.2 Revisar que el software de sistemas se 
encuentren actualizados.  

S.R ✔ 
  

16/10/2017 P.SI.001TE 

2 

2.1 Inspeccionar página Web departamento de Salud S.R ✔   17/10/2017 P.SI.002CTE 

2.2 Verificar que los planes que estén en la página 
web, correspondan a los servicios que realmente 
presenta la secretaria. 

S.R 

  

X 17/10/2017 P.SI.002CTE 

2.3 Determinar la persona encargada de la página 
web y la publicación en la nube de la información que 
rige el departamento 

S.R ✔   17/10/2017 P.SI.002CTE 
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3 

3.1 Determinar si se tiene una manera de blindar la 
información para que no sea manipulada por terceros 

S.R   X 18/10/2017 P.SI.003CTE 

3.2 Solicitar licencias de programas de seguridad que 
presten esta ayuda 

S.R   X 18/10/2017 P.SI.003CTE 

4 

4.1 Inspeccionar existencias de back ups y su 
correcta actualización 

S.R   X 19/10/2017 P.SI.004CTE 

4.2 Verificar que estas bases de datos tengan un 
acceso restringido  

S.R   X 19/10/2017 P.SI.004CTE 

5 

5.1 Determinar la existencia de licencias para cada 
computador de la secretaria 

S.R   X 19/10/2017 P.SI.004CTE 

5.2 Verificar que estas licencias se encuentren 
actualizadas y tengan su soporte físico de compra 

S.R   X 19/10/2017 P.SI.004CTE 

6 

6.1 Inspeccionar el debido uso y actualización de 
programas de seguridad como antivirus informáticos 

S.R   X 19/10/2017 P.SI.004CTE 

6.2 Solicitar las licencias de estos antivirus y su 
soporte físico de compra (membrecía). 

S.R   X 19/10/2017 P.SI.004CTE 

 

13.7 AMBIENTAL 

 

La secretaria de salud de Silvania tiene como objetivo principal ejercer vigilancia en 

Salud Publica y control a los factores de riesgo en la población, llevando la prestación 

de un Servicio de salud de calidad que satisfaga las necesidades de los ciudadanos. 

 

Continuamos con la aplicación del programa ambiental diseñado para la secretaria de 

salud. 
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Este programa presentado a continuación, es una guía de los procedimientos básicos 

de auditoría que son realizados como pruebas sustantivas o pruebas de cumplimento 

para la Secretaria de salud del Municipio de Silvania Cundinamarca. Las preguntas que 

figuran en el presente programa, se detallan en el mismo orden y bajo los mismos 

encabezamientos de los procedimientos del área ambiental. (Estupiñan, 2013) 

 

 

OBJETIVOS: 

Inspeccionar cuanto tiempo se guardan los papeles físicos de trabajo. 

Conocer si existen programas que ayuden a erradicar factores contaminantes en la 

secretaria 

Determinar si hay planes de contingencia ambiental. 

Conocer la existencia de campañas ambientales. 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
SECRETARIA LOCAL DE SALUD DE 

SILVANIA CUNDINAMARCA 
  MARCA FECHA REF 

  AUDITORIA AMBIENTAL HECHO 
POR     

    

1 

1.1 Determinar cuánto tiempo se guardan los 
soportes físicos 

S.R ✔   22/10/2017 
P.AM.001 

CTE 

1.2 Identificar que se hace con este material 
al momento de deshacerse 

S.R ✔   22/10/2017 
P.AM.001 

CTE 

2 

2.1 Verificar si se tienen planes diseñados 
que permitan identificar la vida útil del papel 
de trabajo  

S.R 

 

X 23/10/2017 
P.AM.002 

CTE 

2.2 Inspeccionar si existen programas 
alternativos para remplazar el papel 

S.R 

 

X 24/10/2017 
P.AM.002 

CTE 

2.3 Analizar si existen mecanismos que 
determinen los efectos contaminantes que 
afecten la salud pública de los pobladores. 

S.R 

 

X 25/10/2017 
P.AM.002 

CTE 
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3 

3.1 Comprobar si se cumple con lo 
establecido en la Ley 1314/09 en donde se 
deben tener libros digitales 

S.R ✔ 

 

23/10/2017 
P.AM.003 

CTE 

3.2 Inspeccionar si los libros y archivos 
digitales contienen toda la información que 
ya existe física mediante el scanner 

S.R ✔ 
  

24/10/2017 
P.AM.003 

CTE 

4 

4.1 Inspeccionar si existen campañas 
ecológicas para promover el ahorro del 
papel. 

S.R ✔ 

 

23/10/2017 
P.AM.004 

CTE 

4.2 Conocer si se da buen uso al espacio de 
la secretaria en pro de generar focos de 
contaminación por el papel tanto de 
generación de animales, polvo e imagen 
visual 

S.R ✔ 

  

24/10/2017 
P.AM.004 

CTE 
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14. HALLAZGOS 

 

Los siguientes hallazgos han sido determinados mediante la ejecución de los 

programas de auditoría; estos pueden representar un riesgo para los planes-programas 

y actividades de la secretaria de salud: 

 

14.1. El personal que trabaja en la secretaria de salud no tiene formación en el área de 

salud.  

CAUSA: No se encuentran profesionales especializados en la secretaria de Salud del 

Municipio, debido a la falta de personal capacitado en el área en la región y las pocas 

capacitaciones brindadas al personal. 

CONCECUENCIA: No se puede prestar un servicio de máxima calidad, ya que no 

poseen la capacidad académica óptima y la adaptación por parte del personal actual 

genera mayor tiempo. 

 

14.2. No existen capacitaciones periódicas a los empleados de la secretaria de Salud 

CAUSA: La alcaldía municipal no presta mucha atención a mantener el personal 

capacitado periódicamente en cada una de las dependencias. 

CONCECUENCIA: El personal no está en constante actualización que permita ser más 

eficientes en su trabajo.  

 

14.3. No se tiene una medición de denuncias existentes en anteriores administraciones 

por parte de la secretaria de salud. 
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CAUSA: Hay falencias en los soportes jurídicos que relacionen la secretaria de salud en 

lo que compete a denuncias. 

CONCECUENCIA: Existe un alto grado de probabilidad en que se reiteren las falencias 

que presento la Secretaria en los diversos casos que llevaron a denuncias. 

 

14.4. No se tiene tablas de depreciación de los muebles y equipos de cómputo, 

comunicación y oficina en la secretaria. 

CAUSA: No existe un cargo específico que tenga como actividad la revisión y control de 

la depreciación de los muebles y equipos de cómputo, comunicación y oficina. 

CONCECUENCIA: Se desconoce el tiempo restante de vida útil de los equipos, 

poniendo en riesgo la información que allí se almacena. 

 

 

14.5. No existe un buzón de sugerencias, peticiones, quejas y reclamos en la oficina 

principal de secretaria de salud, en la inspección solo se pudo constatar su existencia 

en las IPs y en el hospital Ismael Silva. 

 

CAUSA: El que se acerce a la oficina de la secretaria y quiera dejar expresada una 

queja textualmente tendrá que hacerla en otro despacho de la alcaldía municipal, como 

en el de talento humano y/o control interno debido a la inexistencia de este buzón en la 

secretaria de salud. 

CONCECUENCIA: Las personas tendrán que difundir a otros sectores de la alcaldía 

problemáticas leves que quizá se podrían tratar directamente para el beneficio y la 
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buena imagen de la misma, De igual manera hace que estos procesos sean más 

tediosos y complejos para su pronta recepción y solución.  

 

14.6. No se cuenta con un backups que permita tener una base de datos en los equipos 

de cómputo, de modo que se pueda utilizar para restaurar la información original 

después de una eventual pérdida de datos. 

CAUSA: La inexistencia de backups genera un riesgo eminente al no poder respaldar la 

información por posibles daños en el sistema o por la manipulación de terceros. 

CONCECUENCIA: La secretaria de salud presenta riesgo en las copias de seguridad 

pudiendo así perder la información almacenada. 

 

14.7. La secretaria no brinda una información eficiente de los planes y programas que 

maneja actualmente hacia la comunidad. 

CAUSA: No existen campañas de información que den a conocer los diversos planes y 

programas de la secretaria de salud. 

CONCECUENCIA: Los habitantes no se benefician plenamente de la ejecución de las 

actividades que maneja la secretaria. 

 

14.8. La página web de la secretaria no se encuentra actualizada para la presentación a 

los habitantes. 

CAUSA: La página de la secretaria se encuentra ligada directamente con la de la 

alcaldía municipal, por lo tanto no tiene mayor impacto ni es actualizada. 

CONCECUENCIA: Los habitantes no se enteran de las actividades programadas y 

noticias de la secretaria de salud. 



 
71 

14.9. Los equipos de cómputo no se encuentran con licencias actualizadas y usan 

actualmente un software que no cumple con los derechos de autor, de igual manera no 

se cuenta con antivirus que garanticen seguridad en el100% de los equipos. 

 

CAUSA: No existe licencias que garanticen la optimización y seguridad de los equipos 

de trabajo, de igual manera no se han adquirido software que cumpla con los derechos 

de autor, de igual manera la actualización de antivirus se realiza virtual y gratuitamente, 

lo cual no genere seguridad al 100% 

 

CONCECUENCIA: Existe un alta probabilidad de perder la información almacenada en 

los equipo de cómputo y ser sancionados por no tener los software debidamente 

licenciados, de igual manera pueden ser contaminados por virus que se apoderen y/o 

eliminen la información. 
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15.  ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA 

 

RIESGO 1: 

El personal que trabaja en la secretaria de salud no tiene formación en el área de salud. 

ACCION PREVENTIVA: Brindar un asesoramiento optimo e salud al personal de la 

secretaria de salud 

ACCION CORRECTIVA: Contratar nuevo personal que esté capacitado profesional en 

el área para las actividades de salud 

 

RIESGO 2: 

No existen capacitaciones periódicas a los empleados de la secretaria de Salud 

ACCION PREVENTIVA: Incorporar en la secretaria de salud capacitaciones periódicas 

que brinden un mejor asesoramiento a los empleados. 

ACCION CORRECTIVA: Pagar capacitaciones por partida propia del personal de la 

secretaria. 

 

RIESGO 3: 

No se tiene una medición de denuncias existentes en anteriores administraciones por 

parte de la secretaria de salud. 

ACCION PREVENTIVA: Inspeccionar los antecedentes de estas denuncias para evitar 

futuras falencias. 

ACCION CORRECTIVA: Contratar un encargado para llevar control en el área jurídica y 

recepción de quejas, reclamos y denuncias en la secretaria de salud. 
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RIESGO 4: 

No se tiene tablas de depreciación de los muebles y equipos de cómputo, comunicación 

y oficina, lo cual genera sanciones por no llevar la contabilidad conforme a las normas 

contables vigentes como la Resolución 533 de 2015 

ACCION PREVENTIVA: Incluir de inmediato un control semestral de depreciación para 

los activos en la oficina de la secretaria de salud dando cumplimiento al marco 

normativo para entidades del gobierno establecido por la Resolución 533 de 2015. 

ACCION CORRECTIVA: Cancelar las sanciones por incumplir la resolución 533 de 

2015 y cambiar los equipos de cómputo, oficina y muebles de la secretaria de salud por 

su avanzado deterioro y desconocimiento de vida útil. 

 

RIESGO 5: 

No existe un buzón de peticiones, quejas y reclamos en la oficina principal de la 

secretaria de salud de la Alcaldía de Silvania Cundinamarca. 

ACCION PREVENTIVA: Incorporar inmediatamente el buzón de de peticiones, quejas y 

reclamos para el servicio de la comunidad. 

ACCION CORRECTIVA: Delegar uno de los auxiliares de la secretaria para que sirva 

de conexión entre el área que reciba este tipo de quejas y el departamento de salud 

para proceder a dar una respuesta y/o solución al cliente en el menor tiempo posible. 

 

RIESGO 6: 

No se cuenta con un backup que permita tener una base de datos en los equipos de 

cómputo, de modo que se pueda utilizar para restaurar la información original después 

de una eventual pérdida de datos. 
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ACCION PREVENTIVA: Aplicar bases de datos mediante copias de seguridad que 

permitan salvaguardar la información de manera eficiente. 

ACCION CORRECTIVA: Adquirir un equipo idóneo especializado en almacenar datos 

mediante copias de seguridad backup y en la nube (red). 

 

RIESGO 7: 

La secretaria no brinda una información eficiente de los planes y programas que maneja 

actualmente hacia la comunidad. 

ACCION PREVENTIVA: Comunicar mediante campañas los planes y programas que 

maneja actualmente la secretaria. 

ACCION CORRECTIVA: Repetir planes y programas que se hallan ejecutado 

anteriormente debido al volumen de población que no fue beneficiada. 

 

RIESGO 8: 

La página web de la secretaria no se encuentra actualizada para la presentación a los 

habitantes. 

ACCION PREVENTIVA: Actualizar la página web de la secretaria de salud mediante 

solicitud al jefe de comunicaciones de la alcaldía municipal. 

ACCION CORRECTIVA: Crear una página web propia para la secretaria y tener 

personal que la esté actualizando periódicamente. 
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RIESGO 9: 

Los equipos de cómputo no se encuentran con licencias actualizadas y usan 

actualmente un software que no cumple con los derechos de autor, ni antivirus 100% 

confiables. 

ACCION PREVENTIVA: Solicitar una actualización de software a los equipos y licencias 

que permitan un almacenamiento más seguro y la adquisición de antivirus 100% 

confiables 

ACCION CORRECTIVA: Adquirir licencias de software que cumplan con todas las 

condiciones necesarias para el óptimo uso en la secretaria de salud e incorporar al 

equipo de trabajo un ingeniero de sistemas para recuperar información contaminada por 

los virus que el sistema pudo haber contraído. 
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16. MATRIZ DE RIESGOS 

 

HOJA EXCEL ANEXO (MATRIZ DE RIESGOS SECRETARIA DE SALUD DE 

SILVANIA) 

 

16.1 Grafica Evaluación del Riesgo 

 

 

(SebastianRuiz, 2017) 
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17 DIAGNOSTICO CON LA APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA INTEGRAL (POR: 

SEBASTIAN RUIZ) 

 

Basado en la NIA (Norma Internacional de Auditoria) 200 se realiza la ejecución de 

prácticas de auditoría mediante visitas periódicas a la secretaria local de salud del 

Municipio de Silvania Cundinamarca en respuesta a los riesgos valorados. La 

información se basa en la verificación documental y practica de los procesos que se 

ejecutan en el normal funcionamiento de la entidad, siempre en pro de brindar un mejor 

desempeño. 

Mediante el archivo corriente y el archivo permanente se soporta la serie de hallazgos 

específicos encontrados. Basados en esta base de datos los cuales se representan 

como propiedad intelectual del contador público en pro a su interpretación y objetividad, 

se presenta el siguiente diagnóstico de operación de la secretaria de salud 

Durante el desempeño como Auditor, en cumplimiento de las obligaciones y funciones 

delegadas por la ley y la NIA 330 basada en la respuesta a los riesgos valorados, se 

desarrolla el plan de trabajo diseñado para dar cumplimiento a lo previamente 

establecido en los objetivos del presente trabajo de investigación. Para esto se 

realizaron una seria de visitas a la Secretaria local de salud de Silvania Cundinamarca, 

con el objetivo de evaluar el sistema de Control Interno, las áreas administrativas, 

contables, de sistemas y ambientales que ejecuta la secretaria durante su normal 

operación. 

Es un deber informar al secretario local de salud las debilidades halladas con la 

ejecución de esta auditoría las cuales se evidencian a través de la ejecución programas 

y se soportan bajo los papeles de trabajo y así llegar a la siguiente determinación: 

La presente administración en cabeza del actual secretario de salud se ha 

comprometido a continuar el programa de mejoramiento con el que viene trabajando la 
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Alcaldía Municipal en el que buscan subsanar las debilidades identificadas mediante las 

auditorias trimestrales que tiene en el sistema de control interno que aún no han sido 

corregidas. 

Dando cumplimiento a la NIA 200-315 y 330, se puede manifestar que la secretaria 

como órgano de la alcaldía municipal de Silvania para el presente periodo auditado 

efectuó de manera correcta y oportuna lo correspondiente a los aportes al sistema de 

seguridad social por parte de los desembolsos ejecutados por la parte de contratación y 

tesorería de la alcaldía municipal, De igual manera al cierre del ejercicio no existen 

saldos pendientes. 

De igual manera, basándose en el alcance de los papeles de trabajo, se determina que 

la contabilidad se llevó de acuerdo con las normas legales y contables excepto el 

manejo de la depreciación, para lo cual fue previamente establecida una debida acción 

correctiva y preventiva, logrando así un óptimo cumplimiento de la resolución 533 de 

2015 para la ejecución de presupuesto en las operaciones registradas por los libros en 

cada uno de los contratos celebrados. 
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18. CONCLUSIONES 

 

Se diseñó y desarrolló una auditoría integral basada en los aspectos de control interno, 

administrativo, contable, área de sistemas y ambiental en la Secretaria de salud de la 

Alcaldía Municipal de Silvania Cundinamarca; con esto se logró verificar el correcto 

funcionamiento en las actividades de este departamento para lo cual se ejecutaron 

unos programas de auditoría, una matriz de riesgos basada en los hallazgos, un archivo 

corriente y permanente con sus papeles de trabajo y un diagnóstico de resultados  

obtenidos. 

 

Se logró ejecutar unas marcas y referencias específicas brindando así una fácil 

comprensión de los papeles de trabajo de la auditoría integral desarrollada en esta 

investigación; de esta manera se lleva a cabo la aplicación de estos conceptos 

aprendidos durante la formación académica. 

 

Se comprobó la existencia de unos papeles de trabajo durante la ejecución de los 

programas de auditoría, desarrollando así un análisis profundo en las actividades 

secretaria de salud. 

 

Se conocieron los planes y programas que actualmente desarrolla la secretaria de 

salud, identificando así cada una de las actividades que esta ejecuta. De igual manera 

su obligación como órgano de control ante el hospital, las eps y las ips.  
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