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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
El presente trabajo sobre Auditoría de Gestión al plan de desarrollo de la Alcaldía 
de Facatativá por el periodo comprendido entre 01 de enero 2016 al 31 de diciembre 
de 2018, se desarrolló aplicando un tipo de investigación descriptiva; así como, la 
utilización de técnicas y procedimientos pertenecientes a la auditoría de gestión, 
que permitió evaluar la eficiencia, eficacia, economía y ética en el manejo de los 
recursos administrativos y financieros. Con base al contexto anterior, la auditoría 
de gestión permitió la evaluación de las siguientes dos actividades del plan de 
desarrollo de la Alcaldía de Facatativá estipuladas para el periodo 2016-2019 en la 
política pública de Salud “Bienestar con salud al barrio, salud al campo”: 
 

• Garantizar monitoreo y evaluación, dos (2) veces al año de las 
coberturas en vacunación en el Municipio. 

• Brindar educación a padres y madres de familia y cuidadores de los 
niños y niñas en las diferentes modalidades de jardines Infantiles del 
ICBF Municipales sobre las 18 prácticas claves del AIEPI Comunitario (2 
en cada CDI) 

Permitiendo determinar deficiencias en los procesos administrativos y operativos, y 
la emisión de sugerencias del área identificada luego de realizar un análisis de los 
soportes o papeles de trabajo básicos, a fin de dar a conocer a la máxima autoridad 
los resultados enfocados al mejoramiento de los procesos que contribuyan 
debidamente al buen manejo de los recursos de la entidad pública. 
 
ABSTRACT 
 

The present work on Management Audit to the development plan of the City 
Hall of Facatativá for the period from January 1, 2016 to December 31, 
2018, will apply a type of descriptive research; as well as the use of 
techniques and procedures pertaining to the management audit, which 
evaluates the efficiency, effectiveness, economy and ethics in the 
management of administrative and financial resources. Based on the 
previous context, the management audit selected the evaluation of the 
following two activities of the Facatativá Mayor's development plan 
stipulated for the 2016-2019 period in the public health policy “Wellness 
with health in the neighborhood, health in the field ": 
 

• Ensure monitoring and evaluation, two (2) times a year of vaccination 
coverage in the Municipality. 
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• Provide education to fathers and mothers and caregivers of children 
in the different types of ICBF Municipal kindergartens on the 18 key 
practices of Community IMCI (2 in each CDI) 

Allowing to determine deficiencies in the administrative and operational 
processes, and the issuance of suggestions from the identified area after 
performing an analysis of the basic supports or work papers, in order to 
make the maximum authority known the results focused on the 
improvement of the processes that It contributes to the proper management 
of public entity resources. 
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SINTESÍS 

 
 

El presente trabajo sobre Auditoría de Gestión programada al plan de desarrollo de 

la Alcaldía de Facatativá por el periodo comprendido entre 01 de enero 2016 al 

31 de diciembre de 2018, se desarrolló aplicando un tipo de investigación 

descriptiva; así como la utilización de técnicas y procedimientos pertenecientes a la 

auditoría de gestión; la cual permitió evaluar la eficiencia y eficacia en el manejo de 

los recursos administrativos y financieros. Con base al contexto anterior, la auditoría 

de gestión facilitó la evaluación de las siguientes dos actividades del plan de 

desarrollo de la Alcaldía de Facatativá estipuladas para el periodo 2016-2019 en la 

política pública de Salud “Bienestar con salud al barrio, salud al campo”: 

 
• Garantizar monitoreo y evaluación, dos (2) veces al año de las coberturas 

en vacunación en el Municipio. 

• Brindar educación a padres y madres de familia y cuidadores de los niños 

y niñas en las diferentes modalidades de jardines Infantiles del ICBF 

Municipales sobre las 18 prácticas claves del AIEPI Comunitario (2 en 

cada CDI)1 

Permitiendo determinar el desempeño de los procesos administrativos y operativos. 

También, la emisión de sugerencias de acuerdo a los resultados del análisis de los 

soportes o papeles de trabajo básicos, con el fin de dar a conocer los hallazgos 

enfocados al mejoramiento de los procesos que contribuyan debidamente al buen 

manejo de los recursos de la entidad pública. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. Acuerdo 006 de 2016. SIIPE [En línea] 3 de Junio de 2016 [Revisado 

el 5 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.siipe.co/wp- 
content/uploads/2014/08/Plan-Faca_compre.pdf 

http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Faca_compre.pdf
http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Faca_compre.pdf


 

ABSTRACT 

 

The present work on Management Audit programmed to the development plan of 

the City Hall of Facatativá for the period from January 1, 2016 to 

December 31, 2018, a type of descriptive investigation will be applied; as well as the 

use of techniques and procedures pertaining to the management audit; The 

qualification evaluates the efficiency and effectiveness in the management of 

administrative and financial resources. Based on the previous context, the 

management audit facilitated the evaluation of the following two activities of the 

Facatativá Mayor's development plan stipulated for the 2016-2019 period in the 

public health policy “Welfare with health to the neighborhood, health to the field ": 

• Ensure monitoring and evaluation, two (2) times a year of vaccination 

coverage in the Municipality. 

• Provide education to fathers and mothers and caregivers of children in the 

different types of ICBF Municipal kindergartens on the 18 key practices of 

Community IMCI (2 in each CDI)  

Allowing to determine the performance of administrative and operational processes. 

Also, the issuance of suggestions according to the results of the analysis of the 

supports or basic working documents, in order to make known the findings focused 

on the improvement of the processes that contribute to the good management of the 

resources of the public entity. 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La Alcaldía del municipio de Facatativá tiene como función mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes, transformando de manera positiva sus condiciones actuales, 

priorizando su bienestar y la transparencia en el uso de sus recursos. 

Como empresa social del estado la administración en su plan de desarrollo estipula 

la política de salud pública, “Bienestar con salud al barrio, salud al campo” la cual 

brinda servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad con el fin de 

cubrir e impactar en las necesidades de los usuarios. 

De esta manera la alcaldía municipal desde la secretaría de salud tiene la obligación 

de administrar los recursos públicos responsablemente y adecuadamente con el fin 

de dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos. 

Para determinar el nivel de desempeño de los propósitos instaurados, se valorará a 

partir de una auditoría de gestión, que es la evaluación de soportes o evidencias, 

con el fin de presentar resultados sobre el rendimiento de las siguientes actividades: 

• Garantizar monitoreo y evaluación, dos (2) veces al año de las coberturas en 

vacunación en el Municipio. 

• Brindar educación a padres y madres de familia y cuidadores de los niños y 

niñas en las diferentes modalidades de jardines Infantiles del ICBF 

Municipales sobre las 18 prácticas claves del AIEPI Comunitario (2 en cada 

CDI) 

La auditoría de gestión planteada al programa “bienestar y salud en el barrio, y en 

el campo” contenido en el plan de desarrollo de la alcaldía de Facatativá es un 

proceso objetivo, sistemático que recopila evidencia significativa, realizada con el 

fin de brindar un diagnostico orientado al mejoramiento de la eficiencia, eficacia y 



 

 

economía de los procesos administrativos y operativos, facilitando de esta manera 

la toma de decisiones del ente responsable. 
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1. TITULO 

 
 

AUDITORÍA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA “BIENESTAR Y SALUD EN EL 

BARRIO, Y EN EL CAMPO” CONTENIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO 

DE LA ALCALDIA DE FACATATIVÁ ENTRE 2016-2018. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Planteamiento del problema 

 

 
En primer lugar, debemos tener en cuenta que según el principio de coordinación 

contenido en la Ley 152 de 1994, las entidades de planeación a nivel nacional, 

regional y territorial, deben velar para que exista coherencia entre las actividades 

que se realicen en su interior y en relación con las demás instancias territoriales, 

para la formulación, control y evaluación de sus planes de desarrollo.2 

Facatativá es la cabecera de la provincia Sabana de Occidente en el departamento 

de Cundinamarca, está ubicada aproximadamente a 39.41 kilómetros de la ciudad 

de Bogotá, y cuenta actualmente con 141.762 habitantes, (Terridata, 2019) en la 

actualidad la población del municipio ha venido incrementando su número debido a 

los diferentes proyectos de vivienda que han venido desarrollándose, esto, sin 

contar con la población extranjera que no se encuentra censada y que un porcentaje 

importante de ellos acceden a servicios prestados por entidades públicas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a los servicios de salud que debe 

prestar la Administración Municipal, para el plan de desarrollo de la alcaldía de 

 
 

2 
CONGRESO DE COLOMBIA, Ley 152 de 1994. Ministerio de Hacienda [En línea] 15 de Julio de 1994 

[Revisado el 6 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=ahVO3Kva7iZN6I9- 
UVQOjDsinYxZp3MoA7AokwtqnR0KsDKbMzIJ!- 
1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817353.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty%3Bjsessionid%3DahVO3Kva7iZN6I9-UVQOjDsinYxZp3MoA7AokwtqnR0KsDKbMzIJ!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817353.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&amp;revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty%3Bjsessionid%3DahVO3Kva7iZN6I9-UVQOjDsinYxZp3MoA7AokwtqnR0KsDKbMzIJ!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817353.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&amp;revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty%3Bjsessionid%3DahVO3Kva7iZN6I9-UVQOjDsinYxZp3MoA7AokwtqnR0KsDKbMzIJ!-1088947312?nodeId=%2FOCS%2FMIG_5817353.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&amp;revision=latestreleased
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Facatativá, denominado “Recuperemos a Facatativá”, establecido para el periodo 

2016 – 2019, se determinaron cuatro ejes, organizados así: 

• Eje 1: Facatativá con equidad, oportunidades y en familia. 

• Eje 2: Facatativá sustentable y atractiva. 

• Eje 3: Facatativá eficiente, confiable y segura. 

• Eje 4: Facatativá regional con oportunidades productivas. 

 
El primer eje contiene el programa objeto de investigación, la política pública de 

salud, “Bienestar y salud en el barrio y en el campo” (Ver Anexo 1. Plan de Desarrollo 

2016-2019, pág. 51), el cual se busca garantizar “…el derecho a la salud de los 

Facatativeños y promover una sociedad sana con herramientas de autocuidado, 

entornos sin factores de riesgo y la adopción de hábitos saludables desde la 

concepción de los bebés hasta la salud de los adultos mayores.”3 El proyecto 

denominado “Implementación de estrategias para la disminución de enfermedades 

transmisibles Facatativá Cundinamarca” fue seleccionado para realizar el estudio, y 

de este se tomaron las siguientes dos actividades para evaluar el periodo 2016 a 

2018: 

 
• Garantizar monitoreo y evaluación dos (2) veces al año de las coberturas 

en vacunación en el municipio. 

• Brindar educación a padres y madres de familia y cuidadores de los niños 

y niñas en las diferentes modalidades de jardines infantiles del ICBF 

municipales sobre las dieciocho (18) prácticas claves del AIEPI 

comunitario. 

 
Hoy en día, es de vital importancia ejecutar tanto en empresas públicas como 

privadas, auditorías que permitan investigar y evaluar los procesos, las cuales 

 
 

3 CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. Acuerdo 006 de 2016. SIIPE [En línea] 3 de Junio de 2016 [Revisado 
el 5 de septiembre de 2018] Disponible en internet: http://www.siipe.co/wp- 
content/uploads/2014/08/Plan-Faca_compre.pdf 

http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Faca_compre.pdf
http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Faca_compre.pdf
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proporcionan un diagnóstico relevante sobre el cumplimiento de sus actividades y a 

la vez revela necesidades de mejora permitiendo a los altos directivos obtener 

información confiable que apoye e influya en la toma de decisiones. 

 
Actualmente, el riesgo de infringir dentro del sector público es una amenaza, ya que 

en el desarrollo de sus actividades se expone la garantía de ventura para la 

comunidad. En la gestión realizada por la Alcaldía de Facatativá, referente a la 

política pública de salud “Bienestar con salud al barrio, salud al campo” periodo 

2016-2018, es necesario efectuar una evaluación que permita evidenciar la 

ejecución eficiente de las proyecciones establecidas en el plan de desarrollo, 

teniendo en cuenta que la máxima de la administración pública es el cumplimiento 

de las tareas establecidas que posteriormente generaran el bienestar social y 

colectivo, que es la razón de ser de las mismas, para este caso, por tanto: 

 

 
2.2 Formulación del problema 

 

¿Se considera eficaz y eficiente la gestión del programa “Bienestar con salud al 

barrio, salud al campo” integrado en el plan de desarrollo de la Alcaldía de 

Facatativá en el periodo 2016 y 2018? 

 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
Teniendo en cuenta que los recursos públicos deben ser invertidos de manera 

responsable y transparente resaltando como máxima la garantía de bienestar para 

la comunidad y la población en general, es de suma importancia desarrollar 

herramientas y mecanismos que permitan realizar un seguimiento riguroso en la 

ejecución de dichos recursos a través de programas enmarcados en políticas 

públicas que avalen la eficiencia y eficacia en términos de cobertura y bienestar 

social. 
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Principalmente, tenemos que una política pública es la acción que pretende dar 

procedimiento y regulación para atender temas propios de la comunidad, además 

que dichas herramientas permiten destinar recursos de manera específica para 

atender a las necesidades previamente identificadas. 

El proyecto de investigación tiene como fin generar conocimientos actualizados y 

confiables por medio de la planeación y ejecución de una auditoria de gestión a dos 

actividades de la política de salud del plan de desarrollo de la alcaldía de Facatativá 

en el periodo 2016 a 2018. Se trata de una propuesta innovadora teniendo en cuenta 

que no se ha realizado un estudio de esta naturaleza al objeto de esta investigación. 

El resultado de la misma proporcionará información importante a la Secretaria de 

Salud y Alcaldía de Facatativá, personas involucradas con las diferentes entidades 

públicas del municipio y para la Universidad de Cundinamarca, aportando y 

demostrando el conocimiento adquirido como futuros egresados. 

Este estudio es de utilidad para el control de gastos en las diferentes actividades 

determinadas en el programa, su supervisión y ejecución de las mismas, facilitando 

la identificación de áreas a mejorar en el programa ejecutado y sirviendo como base 

de estructuración de manuales de auditoria de gestión direccionados a los diferentes 

enfoques de las acciones establecidas. La validez de este proyecto se basa en la 

información recolectada, pues son documentos proporcionados por la Secretaría de 

Salud municipal, los cuales también están reportados como evidencia de ejecución 

del programa al Ministerio de Salud nacional. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
 

4.1 Objetivo general 

 

 
Desarrollar una auditoria de gestión que permita establecer el nivel de cumplimiento 

de las metas establecidas en el programa “Bienestar con salud al barrio, salud al 

campo” inmersas en el plan de desarrollo del municipio de Facatativá “Recuperemos 

a Facatativá 2016-2019”, en los años 2016 a 2018. 

 
 

4.2 Objetivos específicos 

 

 
• Describir el marco normativo de las políticas públicas en salud a nivel 

nacional, departamental y municipal, particularmente en el municipio de 

Facatativá, relacionado con el plan de desarrollo, el plan plurianual de 

inversiones, presupuesto inicial y presupuesto final frente a las normas 

nacionales. 

• Revisar las propuestas estipuladas en el plan de desarrollo y como se han 

ejecutado con los recursos contemplados en el presupuesto municipal y el 

sistema general de participaciones (S.G.P). 

• Determinar el nivel de cumplimiento de los programas de salud, de acuerdo 

a la ejecución del presupuesto inicialmente asignado con base en las 

características de auditoría de gestión. 
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5. LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
La línea de investigación de la Universidad de Cundinamarca, descrita en el proceso 

formativo profesional, que permite organizar procesos y prácticas en el campo 

temático es: 

 
 

AREA: Gerencia contable e internacionalización 

LINEA: Costos, auditoría y gestión de organizaciones 

 
 

6. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
• Algunos de los informes solicitados no cuentan con los debidos soportes, de 

manera que, la información entregada no obedece a la realidad, esto impide 

llegar a un resultado acertado, de acuerdo a la realidad de la gestión 

ejecutada. 

• De acuerdo a los procedimientos manejados por la secretaria de salud, no 

existe un control o matriz periódico de los gastos efectuados por los 

contratistas o personas designadas a realizar las actividades lo cual impide 

desarrollar un diagnóstico de los recursos económicos de la organización. 

 

 
7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 

7.1 Tipo de investigación 

 
 

De acuerdo al tema propuesto, el tipo de investigación es descriptiva, con el objetivo 

de establecer un conocimiento lo más completo posible del programa de 
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salud “Bienestar con salud al barrio, salud al campo”, integrado en el plan de 

desarrollo de la alcaldía de Facatativá con las siguientes actividades a evaluar: 

• Garantizar monitoreo y evaluación, dos (2) veces al año de las coberturas 

en vacunación en el Municipio. 

Esta actividad pretende realizar un seguimiento que permita evidenciar que las 

herramientas y recursos dispuestos para el desarrollo del programa estén siendo 

utilizados con eficacia y eficiencia, garantizando de esta forma la cobertura en la 

prestación del servicio para el público objetivo. 

 
 

• Brindar educación a padres y madres de familia y cuidadores de los niños 

y niñas en las diferentes modalidades de jardines Infantiles del ICBF 

Municipales sobre las 18 prácticas claves del AIEPI Comunitario (2 en cada 

CDI). Desde la nación se ha dispuesto información que le permita a 

los padres, madres y cuidadores de infantes, a través de la guía para 

madres comunitarias del ICBF, 18 practicas claves que permitan fortalecer 

la prevención de enfermedades prevalentes, recurrentes en los niños y 

niñas de las comunidades, esto implica también, la pedagogía para los 

principales actores del municipio de Facatativá de acuerdo a lo anterior. 

 

 
7.2 Diseño de investigación 

 
 

Se diseñó de un programa de auditoria de gestión con las actividades a evaluar del 

proyecto seleccionado, teniendo en cuenta para su elección el porcentaje de 

participación en el total del presupuesto asignado al programa de salud. 

Obedeciendo a la esencia de la investigación descriptiva, para llevarla a cabo la 

primera tarea a cumplir es recolectar la mayor información posible sobre los 
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proyectos y actividades contenidos en el programa de salud (planillas, evidencia 

fotográfica, entre otros) así como los informes de gestión realizados para los años 

2016, 2017 y 2018. 

Para la ejecución del programa, se recolectaron las evidencias necesarias para 

evaluar el uso de los recursos en el proyecto elegido, ya sea informes, actas, 

comprobación visual, evidencia fotográfica, etc. 

Como etapa final, se analizó la información y se realizaron las conclusiones de 

acuerdo al desarrollo de la auditoría de gestión basada en los hallazgos y 

actividades realizadas durante el proceso. 

 
 

7.3 Estrategias de recolección de información 

 

 
La fuente de información principal es la secretaría de salud del municipio y la 

secretaría de hacienda del municipio de Facatativá, quienes proporcionaron la 

información necesaria para llevar a cabo este proyecto de investigación. 

Como fuente secundaria se utilizó bibliografía y sitios web relacionados con la 

gestión y salud pública. 

 
 

8. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

8.1 MARCO NORMATIVO 

 

 
8.1.1 LEY 100 DE 1993 

 
 

Para evaluar el presupuesto asignado al programa “Bienestar con salud al barrio, 

salud al campo” de la política pública de salud en el programa de desarrollo del 
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municipio de Facatativá denominada “Recuperemos a Facatativá”, es necesario 

contextualizar el marco normativo, en ese modo empezando desde su origen. En la 

carta magna, la Constitución Política de 1991, se consagra la responsabilidad que 

se designa al Estado colombiano para la organización, dirección y reglamentación 

de un servicio público de salud bajo los principios de eficiencia, universalidad y 

solidaridad4. Con mayor sensibilidad, en su artículo 44 establece que son derechos 

fundamentales de los niños el acceso a la salud. 

 

 
Tabla. 1. Ley 100 de 1993 

 

Ley 100 de 19935  

¿En qué consiste? Consiste en la creación del Sistema de Seguridad Social 

Integral, el cual garantiza el bienestar social general del 

pueblo Colombiano. 

PRINCIPIOS • Eficiencia 

• Universalidad 

• Solidaridad 

• Integralidad 

• Unidad 

• Participación 

LIBROS 1. Sistema general de seguridad social y salud: Es un 

servicio público obligatorio para la prestación de salud en el 

país. Está conformado por todas las instituciones, normas y 

procedimientos para el aseguramiento de los riesgos 

poblacionales   en   salud,   se   debe   proveer   de manera 

equitativa    con    un    cubrimiento    mínimo    de servicios 

 
 

4 Ver: artículo 49, Constitución Política de Colombia de 1991. 
5 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 100 de 1993: Sistema de Seguridad Social Integral (En 
línea) 23 de Diciembre de 2993 [Revisado el 4 de Mayo de 2019] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
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 garantizados y sus beneficios. 

LIBRO II - PRINCIPIOS 1. Universalidad que cubre a todos los residentes del país 

en todas las etapas de la vida. Por lo tanto, la aplicación del 

presupuesto para la salud debe darse de manera absoluta a 

todos los habitantes, esto infiere una designación de 

presupuesto robusta para una cobertura universal efectiva. 

2. Igualdad al acceso de seguridad social, sin 

discriminaciones por razones de sexo, edad, religión, cultura, 

entre otras. Por lo tanto, la aplicación del presupuesto debe 

darse igualmente de manera igualitaria, sin vicios 

discriminativos. 

3. Enfoque diferencial, reconociendo que hay poblaciones 

vulnerables que requieren especial atención y aplicación del 

sistema. Lo cual se traduce en materia presupuestal a un 

reconocimiento particular a estos grupos poblacionales para 

la eliminación de barreras de marginación. 

4. Equidad al momento de la aplicación del plan de 

beneficios, independiente de las capacidades de pago. Esto 

quiere decir que el presupuesto para la salud debe repartirse 

de manera equitativa y proporcional, sin importar las 

condiciones de pago de la población. 

5. Eficiencia para obtener los mejores resultados con los 

recursos disponibles. Esto infiere una gran responsabilidad 

por parte de los administradores del presupuesto, pues su 

uso debe darse de manera eficiente, sacando el máximo 

provecho de los recursos disponibles. 

6. Participación social. Lo cual le atribuye la importante 



20  

 

 tarea a la población para realizar procesos de fiscalización 

del sistema, las instituciones y la aplicación de los programas 

de salud. 

Sobre todos los principios, el más relevante es el de 

sostenibilidad, y éste dice: 

 
“Las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán 

con los recursos destinados por la ley para tal fin, los cuales 

deberán tener un flujo ágil y expedito. Las decisiones que se 

adopten en el marco del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud deben consultar criterios de sostenibilidad 

fiscal. La administración de los fondos del sistema no podrá 

afectar el flujo de recursos del mismo” (Ley 100 de 1993) 

MODALIDADES 

FINANCIERAS PARA 

LA INTEGRACION DEL 

SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

Modalidad de subsidio: Se financiará con recursos 

fiscales de solidaridad y los ingresos propios de los entes 

territoriales, y en este caso en particular con los ingresos 

propios del municipio de Facatativá. 

Régimen contributivo: Mediante el pago de la cotización 

reglamentaria, el recaudo de las cotizaciones según la ley, 

será responsabilidad del Sistema General de Seguridad 

Social-Fondo de Solidaridad y Garantía, quien en lo 

pertinente delega esta función a las Entidades Promotoras 

de Salud (EPS). (Ley 100 de 1993). 

TIPOS DE RECURSOS 

POR PARTE DEL 

ESTADO PARA EL 

FINANCIAMIENTO DEL 

1. En primer lugar, están los recursos que gira el gobierno 

nacional a cada entidad territorial por medio del Sistema 

General de Participaciones. En todos los casos de este 
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REGIMEN SUBSIDIADO sistema de financiamiento el 10% del sistema General de 

Participaciones para Salud se destinará a financiar las 

acciones en salud pública, según el artículo 244 de la ley. En 

todos los casos, las transferencias son avaladas 

previamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

y por el Ministerio de Protección Social. 

2. En segundo lugar, los recursos obtenidos de las 

contribuciones de los monopolios de los juegos de suerte y 

azar. Este tipo de recursos no pasan por el Sistema General 

de Participaciones, lo cual es una claridad importante. Este 

tipo de recursos se giran directamente a las cuentas 

entidades territoriales, en este caso a la entidad territorial de 

Facatativá, pertenecientes al fondo de financiamiento del 

régimen subsidiado. 

3. En tercer lugar, a partir del “monto total de las rentas 

cedidas destinadas a la salud de los departamentos y el 

Distrito Capital, se destinarán por lo menos el 50% a la 

financiación del Régimen Subsidiado” (Ley 100 de 1993) 

4. En cuarto lugar, de los recursos de la nación por concepto 

de Regalías, se establecerá un porcentaje destinado al 

régimen subsidiado de Salud, según los porcentajes que 

establezca la reglamentación pertinente al Sistema General 

de Regalías. 

Fuente: Ley 100 de 1993: Sistema de Seguridad Social Integral 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
 

Ahora bien, hay otras vías de financiamiento del régimen subsidiado en las que no 

intervienen las entidades territoriales, es decir vías de financiamiento al régimen 

subsidiado que no pasan por el control ni la administración de las entidades 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
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territoriales, sin embargo, es primordial mencionarlas para los objetivos es esta 

investigación: 

• El Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). En este modelo de 

financiación, tanto el régimen especial como el régimen contributivo 

aportan hasta 1.5 puntos de su propia cotización para el sostenimiento del 

régimen subsidiado. 

• Las cajas de compensación familiar también aportan al régimen 

subsidiado. 

• Recursos del Presupuesto General de la Nación una vez se han aplicado 

las demás fuentes de financiación del régimen subsidiado. 

• Recursos que sean aportados por gremios, asociaciones y otras 

organizaciones. 

• Recursos por recaudos del IVA, especificados en la ley 1393 de 2010. 

• Los rendimientos financieros que produzcan el mismo Régimen 

Subsidiado. 

• Recursos de la contribución Parafiscal de las Cajas de Compensación 

Familiar. 

 

8.1.2 ORDENANZA No. 216 DE 2014 

 

 
A nivel departamental, para el sistema de salud, según la ORDENANZA No. 216 de 

2014, serán destinados estos recursos6: 

 
 
 
 
 
 

 
6 GOBIERNO DE CUNDINAMARCA. Ordenanza No. 2016/2014: Estatuto de rentas de 

Cundinamarca. (En línea) 3 de junio de 2014. [Revisado el 22 de Marzo de 2019] Disponible en 

internet: tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?A=52043 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?A=52043
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Artículo 
45 

• Rentas de monopolio. Según el artículo 336 de la constitución 

política de Colombia de 1991, las rentas por el monopolio de 

licores serán destinados a salud y educación. 

Artículo 
259 

• Destinación. Los dineros recolectados por concepto de Impuesto 

a Premios de Lotería Tradicional, serán destinados a los servicios 

de salud administrados por la Secretaría de Salud 

Departamental. 

Artículo 
268 

• Destinación. El producto obtenido del impuesto sobre premios 

de loterías foráneas, será destinado a los planes y programas de 

asistencia pública que forman parte integral de la Seguridad 

Social, será girado a la Secretaría de Salud Departamental. 

 

 
Tabla. 2. Ordenanza No. 216 de 2014 

 
 

 
Fuente: Ordenanza No. 2016/2014: Estatuto de rentas de Cundinamarca. tramites1.suit.gov.co/registro- 

web/suit_descargar_archivo?A=52043 

 
 

8.1.3 Ley 1176: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 
 

El objeto principal de la ley 1176 de 2007 es distribuir por secciones los recursos 

de la suma total del sistema general de participaciones de la siguiente manera: 

• 58,5% será destinado al sector de educación 

• 24,5% pertenecerá al sector salud 

• 5,4% abarcará la participación de agua potable y saneamiento básico 

• 11,6 corresponderá a la participación general 

http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?A=52043
http://tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo?A=52043
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De esta manera asegurando y promoviendo el apoyo a personas en situación de 

pobreza, mujeres, residentes de zonas rurales, indígenas, afro- descendientes, 

niños de nivel preescolar y primaria, como prioridad individuos que han sufrido por 

desplazamiento y establecimientos educativos con la mayor proporción de 

población que su clasificación sea 1 y 2 en el sistema de identificación de 

potenciales beneficiarios de programas sociales (SISBEN)7. 

 

 
8.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 
Dentro del desarrollo del trabajo, se utilizaron los siguientes conceptos: 

 
INFORME DE GESTIÓN: Es un documento que incluye las actividades de gestión, 

coordinación y dirección que se han realizado en una entidad durante un periodo de 

tiempo determinado.8 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Consiste en la proyección a futuro que realiza la 

entidad por medio de la organización de las ventajas competitivas. Este proceso da 

sentido de dirección y continuidad a las actividades regulares de una organización. 

De esta manera, puede identificar los recursos requeridos para llegar a los objetivos 

planteados, siguiendo estrategias que definirán si los objetivos son a largo o corto 

plazo.9 

 
 
 
 
 

7 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1176 de 2007: Sistema General de Participaciones. (En línea) 27 de 
Diciembre de 2007 [Revisado el 4 de Mayo de 2019] Disponible en internet: 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=28306 
8 

OBS BUSSINES SCHOOL. Pasos para elaborar un informe de gestión en tu empresa. (En línea) S.F [Revisado 
el 28 de Marzo de 2019] Disponible en internet: https://www.obs-edu.com/int/blog-project- 
management/plantillas/pasos-para-elaborar-un-informe-de-gestion-en-tu-empresa 
9 

SEVILLANO, A. MODELO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA IBARRA (En línea) Noviembre 2011 [Revisado el 16 de Octubre de 2019] Disponible en internet: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRA 
DO.pdf 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=28306
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/plantillas/pasos-para-elaborar-un-informe-de-gestion-en-tu-empresa
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/plantillas/pasos-para-elaborar-un-informe-de-gestion-en-tu-empresa
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf


25  

 

PLAN DE DESARROLLO: Es la hoja de ruta que promueve el desarrollo social en 

un determinado territorio.10 

 

 
PRESUPUESTO FISCAL: “consiste en una estimación de los ingresos proyectados 

para un año calendario y de los gastos autorizados para aplicar esos fondos.” 11 

 

 
RECURSOS PÚBLICOS: Ingresos que recibe el estado de cualquier naturaleza con 

el objetivo de financiar los gastos públicos. 12 

 

 
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: “conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar 

de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y 

programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura 

integral” 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ALCALDIA DE CALI. Plan de desarrollo Municipal 2012 – 2019 (En línea) 2012 [Revisado el 6 de octubre de 
2019] Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_desarrollo_municipal_2016_2019/ 
11 

CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE. Presupuesto fiscal (En línea) S.F [Revisado el 28 de Marzo de 2019] 
Disponible en internet: https://www.camara.cl/camara/media/presupuesto/2012/minuta_explicativa.pdf 
12 CAVALIERI, Andreina. Los recursos Públicos: Concepto. (En línea) S.F [Revisado el 28 de Marzo de 2019] 
Disponible en internet: https://www.academia.edu/4984676/Los_Recursos_P%C3%BAblicos_Concepto 
13 

PREVENCIONAR. Sistema de Seguridad Social Integral (En línea) S.F [Revisado el 28 de Marzo de 2019] 
Disponible en internet: http://prevencionar.com.co/2017/09/26/sistema-seguridad-social-integral/ 

http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_desarrollo_municipal_2016_2019/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_desarrollo_municipal_2016_2019/
https://www.camara.cl/camara/media/presupuesto/2012/minuta_explicativa.pdf
https://www.academia.edu/4984676/Los_Recursos_P%C3%BAblicos_Concepto
http://prevencionar.com.co/2017/09/26/sistema-seguridad-social-integral/
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SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (S.G.P): Son los recursos girados 

de la nación a los municipios para financiar y promover proyectos de interés en su 

localidad. 14 

 

 
8.3 MARCO TEORICO 

 
 

AUDITORÍA: “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría”15 

TIPOS DE AUDITORÍA: 

 
▪ AUDITORÍA FINANCIERA: Informa un periodo determinado sobre la 

veracidad de las cifras reportadas en los estados financieros de la 

entidad, programa o proyecto. Concluye en un informe de auditoría 

donde se reflejan las opiniones de los profesionales involucrados en 

el desarrollo de la auditoría. 

▪ AUDITORÍA OPERACIONAL: En ella se realiza un examen de 

manera independiente de los resultados del desempeño de una 

institución, programa o actividad. Busca mejorar la responsabilidad 

frente a la comunidad y favorecer el proceso de toma de decisiones 

del grupo encargado de la supervisión e iniciar acciones correctivas 

de ser necesario. 

▪ AUDITORÍA ADMINISTRATIVA: Mediante esta auditoría se 

establece el grado de eficiencia y eficacia al implementar las normas 

 
 
 
 
 

14 GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO. Que es el Sistema General de Participaciones. (En línea) 2013 [Revisado el 
28 de Marzo de 2019] Disponible en internet: http://www.atlantico.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes- 
1456/2963-que-es-el-sistema-general-de-participacion-sgp 
15 

Auditoría de gestión. (En línea) [Revisado el 6 de octubre de 2019] 

http://www.atlantico.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes-1456/2963-que-es-el-sistema-general-de-participacion-sgp
http://www.atlantico.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes-1456/2963-que-es-el-sistema-general-de-participacion-sgp
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que establecen los sistemas administrativos, su planificación y 

control administrativo interno.16 

AUDITORÍA DE GESTIÓN: Como se planteó anteriormente la Auditoría de Gestión 

es el examen sistemático y profesional realizado por un equipo interdisciplinario que 

tiene como objetivo evaluar la gestión de un ente, programa proyecto u actividad, 

relacionado con sus metas. Así, determinar el grado de economía y la eficiencia del 

uso de los recursos disponibles. Su propósito es medir la calidad de los servicios 

prestados, obras realizadas o bienes ofertados y su impacto socioeconómico.17 

ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: 

 
La auditoría se origina en Europa a finales de la revolución industrial. La primera 

organización de auditores nace en Escocia de forma informal. Sin embargo, en 1880 

surge la primera organización oficial de auditores en Inglaterra. A partir de ahí, 

aparece por primera vez el desarrollo de la profesión de auditoría de acuerdo a la 

Ley Británica de Sociedades Anónimas, para evitar fraudes en las cuentas. Con la 

debida inspección de las cuentas por parte de personas especializadas y externas 

al proceso; así garantizar los resultados sin involucrarse en los fraudes o 

desfalcos.18 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN: 

• Establecer el grado de cumplimiento de las tareas asignadas a los 

diferentes funcionarios y su respectiva dirección. 

16 SEVILLANO, A. MODELO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA IBARRA (En línea) Noviembre 2011 [Revisado el 16 de Octubre de 2019] Disponible en internet: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRA 
DO.pdf 
17 SEVILLANO, A. MODELO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA IBARRA (En línea) Noviembre 2011 [Revisado el 16 de Octubre de 2019] Disponible en internet: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRA 
DO.pdf 
18 

PAUCAR, NELSON. Antecedentes de la auditoría. (En Línea) 17 de mayo de 2013 [Revisado el 15 de 
Octubre de 2019] Disponible en internet: http://consultadeber.blogspot.com/ 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://consultadeber.blogspot.com/
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• Evaluar si las actividades mencionadas se cumplieron con eficacia, 

economía y eficiencia. 

• Comparar las metas y actividades establecidas inicialmente con las metas 

alcanzadas y actividades realizadas. 

• Sugerir nuevas estrategias para mejorar la distribución de los recursos y su 

administración. 

• Motivar a la entidad a generar información que permita visualizar sobre la 

economía, eficiencia y eficacia. 19 

 

ALCANCE: Para determinar el alcance de la auditoría de gestión se debe tener  en 

cuenta el logro de los objetivos de la entidad y la participación del personal de la 

institución, evaluar los recursos usados y el grado de eficiencia, economía y eficacia, 

por último, detectar los procesos ineficaces que causen desperdicio de recursos.20 

 

 
PROCESO PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA DE GESTIÓN: 

 
Para la realización de la Auditoría de Gestión se hace necesario seguir los 

siguientes pasos: 

• Planeación: En esta etapa se realiza un conocimiento general de la entidad 

a auditar, como la misión, visión, funciones y objetivos como organización. 

También se determina los procesos a evaluar como la información necesaria 

para realizar el análisis y diagnóstico. 

 
19 SEVILLANO, A. MODELO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA IBARRA (En línea) Noviembre 2011 [Revisado el 16 de Octubre de 2019] Disponible en internet: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRA 
DO.pdf 
20 

SEVILLANO, A. MODELO DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AL TALENTO HUMANO DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA IBARRA (En línea) Noviembre 2011 [Revisado el 16 de Octubre de 2019] Disponible en internet: 
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRA 
DO.pdf 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/1124/2/02%20ICA%20263%20TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf
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• Diseño del programa de auditoría: El equipo auditor determina las 

actividades y procedimientos necesarios para la recolección de las 

evidencias, su estudio y plazo para la revisión de dichos documentos. 

• Ejecución de la auditoría: En esta etapa se ejecutan todas las actividades 

plasmadas en el programa siguiendo el cronograma establecido allí. 

• Evaluación de desempeño: Con este instrumento se comprueba el grado de 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa inicial a nivel 

individual. De esta manera es posible visualizar de manera sistemática, 

integral y objetiva el rendimiento y conducta profesional del personal 

involucrado en el desarrollo de la actividad o programa. 21 

• Informe de auditoría: En la elaboración de este documento, el equipo auditor 

plasma allí sus opiniones sobre los datos analizados y sus resultados. 

Emitiendo su criterio profesional de acuerdo a la evaluación realizada a la 

eficiencia y eficacia de la entidad y sus metas propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 ESCUELA DE ORGNIZACIÓN INDUSTRIAL, Evaluación de desempaño laboral. (En línea) 11 de marzo de 2013 
[Revisado el 17 de octubre de 2019] Disponible en internet: 
https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-laboral/ 
22 

REDONDO, Rafael. LLOPART, Xavier. DURAN, Dunia. Auditoría de gestión. (En línea) 1996 [Revisado el 20 
de Noviembre de 2019] 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.pdf 
23 Ver más en Auditoría de gestión. Disponible en internet: 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.pdf 
24 Ver más en Auditoría de gestión. Disponible en internet: 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.pdf 
25 

Ver más en Auditoría de gestión. Disponible en internet: 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.pdf 
26 

PALOMINO, Julia. Papeles de trabajo. (En línea) 2010 [Revisado el 4 de mayo de 2019] Disponible en 
internet: http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html 
27 

MARULANDA, Laura. Hallazgos de auditoría. (En línea) 2016 [Revisado el 28 de Marzo de 2019] Disponible 
en internet: https://www.contraloriabga.gov.co/files/HALLAZGOS_LEMT.pdf 
28 

DONOSO SÁNCHEZ, Alejandro. Informe de auditoría. (En línea) S.F [Revisado el 4 de mayo de 2019] 
Disponible en internet: https://economipedia.com/definiciones/informe-de-auditoria.html 

https://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/11/evaluacion-del-desempeno-laboral/
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/13223/1/Auditoria%20de%20gesti%C3%B3n.pdf
http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html
https://www.contraloriabga.gov.co/files/HALLAZGOS_LEMT.pdf
https://economipedia.com/definiciones/informe-de-auditoria.html
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9. DESARROLLO 

 

 
La secretaría de salud de Facatativá es la encargada de ejecutar las políticas 

científico-técnico-administrativas trazadas por el Ministerio de Salud y el 

departamento de Cundinamarca que aplican al municipio para su desarrollo y 

mantenimiento. Son los encargados de dirigir y realizar la formulación de los 

programas del sector salud en el municipio de Facatativá de acuerdo a las políticas 

establecidas a nivel departamental y nacional. 

Se encargan, además, de asegurar la confiabilidad en el recaudo de los recursos y 

distribución de estos para la mejora de la salud del municipio y la ejecución de los 

programas elaborados previamente para cumplir con este propósito. 

 

 
En el artículo 14 del Acuerdo No. 006 de 2016: Plan de desarrollo “Recuperemos a 

Facatativá” periodo 2016-201929, se encuentra integrado y descrito el programa de 

salud “Bienestar y salud en el barrio y en el campo, designado a la Secretaría 

Municipal de Salud, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud de la 

comunidad y promover una sociedad sana que cuente con las herramientas 

necesarias para el auto cuidado. Enfocado en el núcleo familiar, este programa 

inicia su labor desde la primera infancia, entre jornadas de vacunación, y visitas a 

hogares comunitarios y demás establecimientos que tengan contacto con esta 

población. 

Para este programa, el municipio invirtió en los últimos 3 años, (2016 a 2018) una 

suma de $71.041.548.571 de pesos, de los recursos provenientes del estado, 

distribuidos así: 

 

 
29 CONCEJO MUNICIPAL DE FACATATIVÁ. Acuerdo 006 de 2016. SIIPE [En línea] 3 de Junio de 2016 [Revisado 
el 3 de Abril de 2018] Disponible en internet: http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan- 
Faca_compre.pdf 

http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Faca_compre.pdf
http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Plan-Faca_compre.pdf
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Cifras consolidadas de 2016 a 2018 

 
▪ Régimen subsidiado SGP SSF: $24.989.862.630 de pesos. 

▪ Régimen subsidiado FOSYGA SSF: $32.763.932.500 de pesos. 

▪ Régimen subsidiado otras fuentes: $10.217.101,726 de pesos. 

▪ Salud Pública SGP: $2.601.761.717 de pesos. 

▪ Y recursos del municipio de libre destinación por $469.000.000 de pesos. 

 
Dentro del programa, la Secretaría de salud es responsable de los diferentes 

proyectos diseñados para dar cumplimiento a las metas establecidas y a la 

ejecución del presupuesto asignado para la vigencia 2016-2018. 

 

9.1 VARIABLES A EVALUAR 

 
 

Se identificaron las siguientes variables para su respectiva evaluación: 

 
o Variable 1: Alcaldía Municipal de Facatativá 

o Variable 2: Secretaría de Salud del municipio de Facatativá 

o Variable 3: Plan de desarrollo “Recuperemos a Facatativá” año 2016- 2019, 

política pública de salud “Bienestar con salud al barrio, salud al campo” 

o Variable 4: Desempeño del cumplimiento de metas de las siguientes dos 

actividades escogidas por el equipo auditor integradas en la política pública 

de salud del plan de desarrollo de Facatativá, periodo 2016-2018. 

▪ Garantizar monitoreo y evaluación, dos (2) veces al año de las 

coberturas en vacunación en el Municipio. 

▪ Brindar educación a padres y madres de familia y cuidadores de los 

niños y niñas en las diferentes modalidades de jardines Infantiles del 

ICBF Municipales sobre las 18 prácticas claves del AIEPI Comunitario 

(2 en cada CDI). 
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9.2 DESCRIPCIÒN DE LAS VARIABLES 

 

▪ Variable 1: Alcaldía municipal de Facatativá 

o Misión 
 

Liderar la administración municipal de manera gerencial e incluyente, 

adoptando e implementando políticas públicas que aseguren la 

democracia participativa y generen condiciones adecuadas para el 

desarrollo integral de la población de Facatativá. 

o Visión 
 

Facatativá como polo de desarrollo regional se consolidará en el año 

2027 en una ciudad moderna, competitiva y sostenible, reconocida 

como referente turístico, histórico y cultural, en armonía ambiental, 

económica y social para asegurar la sostenibilidad de las 

generaciones futuras. Preparada para un entorno internacional, 

conforme a la importancia que representa para la región, el país y el 

mundo.30 

 

 
OBJETIVOS 

 
 

o Mejorar la calidad de vida. 

o Promover el desarrollo sostenible y el ordenamiento del suelo 

urbano y rural. 

o Satisfacer a las partes interesadas. 

o Formular, implementar, evaluar, y realizar seguimiento de los 

planes, programas y proyectos. 

o Fortalecer el Talento Humano. 
 
 

30 
ALCALDIA DE FACATIVÁ. Misión y Visión. (En línea) Diciembre 6 de 2019 [Revisado el 17 de octubre de 

2019] Disponible en internet: http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/alcaldia/mision-y-vision 

http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/alcaldia/mision-y-vision
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o Mejorar nuestros servicios a través de la aplicación del ciclo 

PHVA en cada uno de los procesos. 

o Contribuir al logro de los fines esenciales del Estado.31 

 

 
• Variable 2: Secretaría de Salud del municipio de Facatativá. 

 
 

o Misión. 

 

Es Misión de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, conformar un 

equipo humano comprometido que dirige y gestiona el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y lidera acciones transectoriales 

en el Departamento de Cundinamarca, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida y a mantener y/o recuperar las 

condiciones en el estado de la salud de la población cundinamarquesa. 

 
o Visión. 

 
En el año 2018, ser una Secretaría de Salud departamental 

acreditada, con políticas públicas y programas basados en sistemas 

de información integrados, redes prestadoras de servicios sin fronteras 

y con enfoque de atención primaria en salud, para lograr habitantes 

participantes, sanos y corresponsables.32 

 
 
 

 
31 ALCALDIA DE FACATATIVÁ, Objetivos de calidad (En línea) Diciembre 6 de 2018 [Revisado el 17 de octubre 
de 2019] Disponible en internet: http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/alcaldia/objetivos-de-calidad 

 
32 SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA. Misión y Visión. (En línea) Agosto 12 de 2019 [Revisado el 17 
de octubre de 2019] Disponible en internet: 
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/SecretariadesaludDesp 
liegue/ascontenido/asquienes_somos/csecresalud_quienesmisionyvision 

http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/alcaldia/objetivos-de-calidad
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/SecretariadesaludDespliegue/ascontenido/asquienes_somos/csecresalud_quienesmisionyvision
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadesalud/SecretariadesaludDespliegue/ascontenido/asquienes_somos/csecresalud_quienesmisionyvision
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• Variable 3: Actividades de gestión. 

 

o Eficiencia 

o Efectividad 

o Economía 

 
 

Para esta investigación se realizó una planificación preliminar la cual busca 

determinar las estrategias a seguir en base a la información obtenida y al 

conocimiento de la misma entidad a auditar. 

Como primera instancia se realizó entrega formal de la carta de presentación 

al ente público iniciando así la comunicación directa con la coordinadora de 

salud de la secretaría de salud de la alcaldía de Facatativá, dando a conocer 

los objetivos de la investigación y el alcance del mismo. 

 
 

9.3 ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 
El equipo auditor realiza el acercamiento a los funcionarios encargados en la 

Secretaría de Salud de la alcaldía de Facatativá para solicitar el acceso a la 

información requerida y así llevar a cabo el proceso de auditoría. 

Los documentos solicitados fueron entregados por la Coordinadora de Salud 

Pública en CD y enviados por correo electrónico los cuales fueron: plan de 

desarrollo “Recuperemos a Facatativá”, plan de acción con metas establecidas y 

cumplimiento, actas, planillas e informes de monitoreo de vacunación, los cuales 

serán nuestro soporte o papeles de trabajo para realizar la respectiva auditoría. 

Para la evaluación, la auditoría de gestión será aplicada al proyecto denominado 

“Implementación de estrategias para la disminución de enfermedades transmisibles 

Facatativá, Cundinamarca” del plan de acción 2016-2018, para el 
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cual fueron asignados $65.924.205 de pesos, esto representa el 0.093% del 

$71.041.658.571 de pesos asignados al programa. Para la ejecución de esta 

auditoría se seleccionaron 2 actividades para evaluar, las cuales se encuentran 

descritas en el siguiente programa de auditoría. 
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Tabla. 3. Programa de auditoría 

 
 

 

 

PROCESO 
AUDTORÍAS INTEGRALES DE 

GESTIÓN 

 

CÓDIGO 
 

AG001 

PROCEDIMIENTO 
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

AUDITORÍAS DE GESTIÓN 
VERSIÓN 

 
01 

 
ELABORÓ: 

Nathalia Chacón López 
Milena Hernández Quevedo 

 

REVISÓ: 

Hernando Augusto Jiménez Guzmán 

 

APROBÓ: 

Hernando Augusto Jiménez Guzmán 

FECHA: SEPTIEMBRE 8 de 2018 FECHA: SEPTIEMBRE 12 DE 2018 FECHA: SEPTIEMBRE 12 DE 2018 

 
 

OBJETIVO 

Formular y ejecutar el Programa de Auditoría de Gestión, por medio del análisis, verificación y evaluación del proyecto 
“Implementación de estrategias para la disminución de enfermedades transmisibles” del programa “Bienestar con salud 
al barrio, salud al campo” del plan territorial de la Alcaldía de Facatativá, con el fin de verificar su cumplimiento en 
gestión presupuestal y promover la mejora de la administración de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 

 

ALCANCE 
Inicia con la recopilación de toda la información del proyecto, su ejecución para la elaboración del programa de 
auditoría de gestión, continua con la revisión y aprobación del programa elaborado, seguido de la ejecución del 
programa y la emisión del informe correspondiente. 

 

AMBITO DE 
APLICACIÓN 

Este procedimiento aplica al proyecto del plan de acción de salud pública de la Alcaldía de Facatativá en 
consecuencia, al proyecto “Implementación de estrategias para la disminución de enfermedades transmisibles” del 
programa “Bienestar con salud al barrio, salud al campo” del plan de desarrollo “Recuperemos a Facatativá” de 2016 
a 2018 

 

ID ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
ÁREA 

RESPONSABLE 
FECHA INICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 

1 
Recolección de 

información 

Radicación de la solicitud de la información 

en la secretaría de salud del municipio. 

Secretaría de 

Salud 

 

14 de septiembre de 2018 
14 de 

septiembre de 
2018 
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ID ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
ÁREA 

RESPONSABLE 
FECHA INICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 
2 

 

Recolección de 
información 

Dada la autorización de acceso a la 
información, copiar la información de CD, 
documentos por correo y fotografías de 
planillas y demás documentos. 

 

Secretaría de 
Salud 

 
18 de septiembre de 2018 

24 de 
septiembre de 

2019 

3. Garantizar monitoreo y evaluación, dos (2) veces al año de las coberturas en vacunación en el Municipio. 

 
3.1 

Análisis del 
diligenciamiento 
de los informes 

emitidos 

Verificar que los informes y evidencias 
estén correctamente diligenciados, con las 
debidas firmas para validar la información. 

 

Secretaría de 

Salud 

 
25 septiembre 2018 

28 de 
septiembre de 

2018 

 

 

 

 
3.2 

Verificación de 
la realización 

de las 
actividades y 
cumplimiento 
de las mismas 

según lo 
establecido en 

el plan de 
acción 

 

 

 
Comparar las fechas de las actas de 

realización de la actividad con evidencia 
fotográfica si se encuentra disponible. 

 

 

 

Secretaría de 
Salud 

 

 

 

 
29 de septiembre de 2018 

 

 

 

5 de octubre de 
2018 

 

 

 

 

3.3 

Comprobación 
de los informes 

emitidos vs 
informes 

esperados, 
verificando de 
esta manera 

que el proyecto 
se haya 

cumplido a 
cabalidad. 

 

 

De acuerdo a la documentación facilitada 
por la secretaría de salud, comparar la 
cantidad de informes en la base de datos y 
la proyección de informes elaborada por el 
ente. 

 

 

 

 
Secretaría de 

Salud 

 

 

 

 

7 de octubre de 2018 

 

 

 

 
12 de octubre 

de 2018 
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ID ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 
ÁREA 

RESPONSABLE 
FECHA INICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 

 
3.4 

Evaluación de 
los gastos 

asignados al 
proyecto frente 
a su ejecución. 

De acuerdo al documento donde se refleja 
la ejecución de los recursos designados a 
cada programa, comparar la información 
con la el presupuesto inicial aprobado. 

 

Secretaría de 
Salud 

 

 
16 de octubre de 2018 

 

20 de octubre 
de 2018 

 

 

 

 

 
 

ID PROYECTO PROCEDIMIENTO 
ÁREA 

RESPONSABLE 
FECHA INICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

4. Brindar educación a padres y madres de familia y cuidadores de los niños y niñas en las diferentes modalidades de jardines 
infantiles del ICBF Municipales sobre las 18 prácticas claves del AIEPI Comunitario (2 en cada CDI) 

 
4.1 

Análisis del 
diligenciamiento 
de los informes 

Emitidos 

Verificar que los informes y evidencias 
estén correctamente diligenciados, con las 
debidas firmas para validar la información. 

 

Secretaría de 
Salud 

 
3 de noviembre de 2018 

 

10 de diciembre 
de 2018 

 

 

 

 
4.2 

Verificación de 
la realización 

de las 
actividades y 
cumplimiento 
de las mismas 

según lo 
establecido en 

el plan de 
acción 

 

 

 
Comparar las fechas de las actas de 
realización de la actividad con evidencia 
fotográfica si se encuentra disponible. 

 

 

 

Secretaría de 
Salud 

 

 

 

 
12 de diciembre de 2018 

 

 

 

18 de diciembre 
de 2018 
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ID PROYECTO PROCEDIMIENTO 
ÁREA 

RESPONSABLE 
FECHA INICIAL 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 

 

 

 

4.3 

Comprobación 
de los informes 

emitidos vs 
informes 

esperados, 
verificando de 
esta manera 

que el proyecto 
se haya 

cumplido a 
cabalidad. 

 

 

De acuerdo a la documentación facilitada 
por la secretaría de salud, comparar la 
cantidad de informes en la base de datos  y 
la proyección de informes elaborada por el 
ente. 

 

 

 

 
Secretaría de 

Salud 

 

 

 

 

22 de diciembre de 2018 

 

 

 

 
28 de diciembre 

de 2018 

 

 
4.4 

Evaluación de 
los gastos 

asignados al 
proyecto frente 
a su ejecución 

De acuerdo al documento donde se refleja 
la ejecución de los recursos designados a 
cada programa, comparar la información 
con la el presupuesto inicial aprobado. 

 

Secretaría de 
Salud 

 

 
3 de enero de 2019 

 

11 de enero de 
2019 

5. INFORME DE AUDITORÍA 

 
5.1 

Elaboración del 
informe de 
auditoría 

Recolección de los hallazgos y análisis 

realizados con la evidencia recolectada. 
 

Equipo auditor. 

 
16 de enero de 2019 

25 de febrero de 

2019 

 
5.2 

Redacción del 
informe de 
auditoría 

El equipo auditor plasma su opinión 
profesional de acuerdo a la información 
recolectada y análisis realizados. 

 
Equipo auditor. 

 
25 de febrero de 2019 

28 de febrero de 
2019 

 
5.3 

Revisión y 
aprobación del 

informe de 
Auditoría 

Revisión del borrador, corrección del 
mismo y aprobación del informe final. 

 
Equipo auditor 

 
3 de marzo de 2019 

 

10 de marzo de 
2019 

 

5.4 
Entrega de 

informe final 
Emisión del informe de la auditoría de 
gestión definitivo. 

 

Equipo auditor 
 

25 de marzo de 2019 
25 de marzo de 

2019 
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ANÁLISIS DE TIEMPO 

La elaboración del Plan de Auditoría de Gestión se estima aproximadamente una semana, que incluye la selección de equipo 
auditor, posteriormente la estructuración de planificación y los papeles de trabajo de la auditoría por parte del auditor líder y 
demás miembros del equipo auditor, así como la revisión, aprobación y comunicación del mismo. 

 

Para la ejecución del programa de Auditoría aprobado, se estiman seis meses, en él, se incluye la solicitud de la información y 
recepción de ella, evaluación de los papeles de trabajo y construcción del informe de auditoría. 

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

• Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014. 

• NTC-ISO 19011 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de gestión de la Calidad y/o ambiental 

• ISO 9001 – 201533 

 
Fuente: Programa de Auditoría de gestión de controles internos de la Superintendencia de Salud d Colombia. 

ttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/.../IGCR01.docx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33 

Documento basado en el Programa de Auditoría de gestión de controles internos de la Superintendencia de Salud d Colombia. Disponible en internet: 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/.../IGCR01.docx 
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9.4 EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA: Análisis de eficiencia y eficacia. 

 
 

Para llevar a cabo la auditoría de gestión, se realiza revisión documental de los 

soportes de las actividades seleccionadas para evaluación. Comprobando la 

ejecución de los procedimientos y que se haya dado cumplimiento a las metas 

establecidas por el Plan de Acción de la Secretaría de Salud. 

Con el propósito de clasificar los hallazgos, se hizo uso de las siguientes marcas 

de auditoría. 

 
 

 
Tabla. 4. Marcas de auditoría 

 

 

Verificado con 

soportes 
 

 

Evaluado con lo 

programado 
 

 

Revisado 

 

 

Falta de 

documentación 

soporte 
 

 

Incorrecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

9.4.1 Actividad 1: Monitoreo de vacunación en el Municipio 

 
9.4.1.1 Primer año: 2016 

 
 

En el análisis realizado de los papeles de trabajo de la actividad “Garantizar 

monitoreo y evaluación, dos (2) veces al año de las coberturas en vacunación en el 

Municipio” se determinó que para el año 2016, se cumplió a cabalidad con los 

monitoreos programados. 
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Para el primer monitoreo, según el informe correspondiente, se realizó la debida 

encuesta a 549 niños menores de 6 años, sin embargo, esta información no fue 

posible comprobar debido a la ausencia de las planillas o encuestas realizadas a 

las personas encargadas de los menores. (Ver Anexo 5. Actividad 1 2016-Primer 

monitoreo) 

 

 
En el segundo monitoreo de vacunación, se hizo énfasis en realizar encuestas para 

determinar la población vacunada contra sarampión y rubeola. Según el informe 

final y las planillas de las encuestas realizadas, se estableció que, dado que se 

esperaba encuestar a 426 menores, y al momento de realizar el monitoreo, se logró 

llegar a 468 niños de acuerdo a las planillas (Ver Anexo 6. Actividad 1 2016-

Segundo monitoreo). 

 

 
El presupuesto asignado a estos 2 monitoreos corresponde a 4.400.000, valor  más 

alto a comparación al previo monitoreo. Al igual que el anterior, la actividad fue 

realizada de manera eficiente y eficaz, logrando cubrir más población de primera 

infancia sin sobrepasarse del valor autorizado. (Ver Anexo. 13. Estructura COAI 

Facatativá 2016, Plan Acción P y P – PIC, K16) 

 

 
De acuerdo al Plan de Acción 2016 (Ver Anexo 2. Plan de acción 2016), para el 

desarrollo del proyecto se programó cumplir la meta en un 90% al finalizar el primer 

año del gobierno actual, de acuerdo a los informes presentados por el personal 

encargado, la meta se cumplió en un 88%, todas las actividades programadas se 

realizaron. A pesar de no contar con la evidencia suficiente para verificar el primer 

monitoreo, en el informe se socializa la actividad realizada, así como la socialización 

de los resultados esperados y los obtenidos. Teniendo en cuenta el cumplimiento 

de ambos monitoreos, se considera que la actividad se realizó de manera eficiente 

y eficaz. Sin embargo, no es posible determinar la economía en los gastos 

realizados debido a que la secretaría de salud no realiza ni exige matrices de gastos 

a los contratistas, solo el cumplimiento del contrato. 
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9.4.1.2 Segundo año: 2017 

 
 

Para el periodo en cuestión, las evidencias proporcionadas por la Secretaría de 

Salud consistieron en actas de reunión del personal encargado del monitoreo, 

contando con el apoyo de personal del hospital María Auxiliadora del municipio de 

Mosquera. El restante de información necesaria, como informes y planillas; No fue 

posible determinar las planillas correspondientes a la actividad, pues ya se 

encontraban archivadas en folios globales, donde se conservan todas las planillas 

correspondientes al PAI (Programa Ampliado de inmunización) del año 2017. 

 

 
En la información del primer monitoreo, se evidencio a través del acta de 

socialización No. 002 (Ver Anexo 8. Actividad 1 2017- Primer monitoreo, del ACT1-

17-015 al ACT1-17-017) que se determinó una población de 494 niños por 

encuestar. Debido a la falta del informe final de la actividad y de las planillas, no fue 

posible determinar si realmente se encuestaron la cantidad de menores 

proyectados. 

 

 
El siguiente monitoreo, se esperó encuestar 520 niños (Ver Anexo 9. Actividad 1 

2017-Segundo monitoreo), esta información no puede ser comprobada por medio 

del informe final de la jornada ni con las planillas que deben ir anexas a él. 

Para este año, se asignaron $4.400.000 de pesos, de acuerdo al COAI, el 

presupuesto fue ejecutado en su totalidad. (Ver Anexo. 14. COAI Ministerio Final, 

PAS, Z97). 

 

 
En el Plan de Acción 2017 (Ver Anexo 3. Plan de Acción 2017) se evidencia el 

cumplimiento de la meta al 89%, debido a esto, la gestión realizada durante el 

desarrollo de las actividades estuvo a punto de alcanzar la meta establecida para 

ese año habiendo usado los recursos y herramientas destinadas a cumplir los 

objetivos establecidos para la actividad, evidenciando que los criterios para alcanzar 

la eficiencia de la actividad no fueron suficientes para cumplir a cabalidad los 

lineamientos de uso de recursos. Se esperaba lograr la meta al 90%, ya que se 

contó el apoyo del hospital del municipio de Mosquera y el personal capacitado a 

disposición de lo programado por la entidad. No fue posible determinar si la gestión 

realizada fue eficaz y eficiente debido a la ausencia de planillas que permitan 

verificar el número de encuestados. 
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9.4.1.3 Tercer año: 2018 

 
 

En el último año evaluado, el primer monitoreo de vacunación proyectó encuestar, 

y dado el caso, vacunar a una población efectiva de 506 niños entre los 0 y 6 años 

de edad, de acuerdo a las cifras contenidas en el informe (Ver Anexo 11. Actividad 

1 2018, ACT1-18-20) y comprobando la información contenida en las planillas, se 

determinó que el total de la población encuestada fue de 506 niños, cumpliendo con 

lo programado para este primer monitoreo. (Ver Anexo 11. Actividad 1 2018, ACT1-

18-27 a ACT1-18-140) 

El segundo monitoreo realizado por la Secretaría de Salud del municipio, proyectó 

cubrir una población de 513 niños realizando las encuestas y procesos de 

vacunación pertinentes, al momento de efectuar la actividad, se logró llegar a 531 

niños al verificar las planillas diligenciadas por el personal asignado en las diferentes 

fechas para cumplir con las jornadas programadas. 

La meta de cumplimiento esperada para este año era del 90%, teniendo en cuenta 

que el presupuesto asignado al proyecto fue ejecutado en su totalidad (Ver. Anexo 

4. Plan de Acción 2018), la tarea fue realizada de forma eficiente, pues se cubrió el 

total de la población inicial con un presupuesto de $1.400.000, el cual fue ejecutado 

en su totalidad. (Ver Anexo. 15. Matriz de trabajo formulación PAS 2018, PAS 2018, 

AF98). 
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9.4.1.4 Análisis comparativo actividad 1. 

 
Gráfica 1. Total de niños encuestados en los monitoreos durante 2016-2018 

2016*: Segundo monitoreo en sarampión y rubeola Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En la gráfica 1 se evidencia que, para el primer monitoreo de 2016, se cubrió la 

mayor cantidad de población menor de 6 años en comparación con los siguientes 

2 años, por otro lado, se evidencia que la mayor cobertura se realizó en el segundo 

monitoreo respecto a la vacunación contra el sarampión y la rubeola, la cual 

aumentó en población cubierta por el mismo. 

 

 
A pesar de que en los 3 años no se logró cumplir la meta esperada, de acuerdo al 

análisis realizado, en la mayor parte de las actividades realizadas, se logró cubrir la 

población esperada y en 2 casos, se superó el número de menores que se esperaba 

encuestar, de esta manera obteniendo un desempeño eficaz. 

 

 
9.4.2 Actividad 2: Educación a padres y cuidadores de niños sobre las 

18 prácticas básicas de AIEPI 

 

9.4.2.1 Primer año: 2016 

 
 

Las capacitaciones programadas para dar desarrollo a esta actividad, se definieron 

en 2 capacitaciones en cada CDI durante el curso del año 2016. Las actas de 

realización de las jornadas educativas dirigidas a padres y cuidadores de 

2018 2017 2016* 

460 

440 

420 

Primer monitoreo 

Segundo monitoreo 

560 

540 

520 

500 

480 
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menores, evidencian que en total se realizaron un total de 12 sesiones educativas 

en 7 Centros de Desarrollo Infantil (CDI), divididas así: 

 
Tabla 5: Capacitaciones 18 prácticas AIEPI 2016 

 

INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

CAPACITACIÓN 
TOTAL DE 

CAPACITACIONES 
 

Hogar ICBF Mi pequeña aldea 
18 de Mayo 

2 
2 de Agosto 

CDI Manablanca: Portal de mis 
sueños 

27 de Mayo 1 

 

CDI Portal de María 
16 de Junio 

2 
8 de Septiembre 

 
CDI Jardín Social Colsubsidio 
Manablanca 

20 de Junio  
3 14 de Julio 

11 de Octubre 

 

CDI Mi pequeña casita 
21 de Julio 

2 
31 de Octubre 

CDI Hogar empresarial el Huerto 3 de Noviembre 1 

CDI Hogar empresarial Futuro de 
Colombia 

10 de Noviembre 1 

TOTAL: 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

La meta que se esperaba lograr durante el curso del año se estableció en el 90%, 

considerando que en el Plan de Acción (PA) se observa que el presupuesto 

asignado al proyecto por un total de $1.000.000, fue ejecutado en su totalidad. 

Debido a que, a pesar de que se esperaba realizar 2 sesiones en cada CDI. Se 

considera como no eficiente la gestión de la actividad, además teniendo en cuenta 

que en la tabla 1 tres CDI contaron con una sola capacitación, siendo dos las 

programadas por la Secretaría de Salud. (Ver Anexo 7. Actividad 2 2016). 

 

9.4.2.2 Segundo año: 2017 

 
 

Para el siguiente año, se cubrió un total de 5 CDI durante el tiempo programado 

para realizar las sesiones de educaciones a los padres y cuidadores de niños, en 
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la siguiente tabla se aprecia el nombre de la institución y las fechas de realización 

de estas capacitaciones. (Ver Anexo 10. Actividad 2 2017) 

 

Tabla 6. Capacitaciones 18 prácticas AIEPI 2017 
 

INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

CAPACITACIÓN 
TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

 

Hogar ICBF Mi pequeña aldea 
25 de Mayo 

 

2 
1 de Agosto 

 

CDI Portal de María 
31 de Mayo 

 

2 
4 de Octubre 

 

CDI Mi pequeña casita 
13 de Julio 

 

2 
22 de Noviembre 

 

CDI El portal de tus sueños 
24 de Julio 

 

2 
2 de Octubre 

 

CDI Jardín Social Colsubsidio 
4 de Septiembre 

 

2 
20 de Octubre 

TOTAL: 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
A diferencia del año anterior, se cubrieron menos CDI, pero se cumplió con el total 

de dos capacitaciones por cada institución. Para este año, fueron asignados 

$2.370.834 pesos (Ver Anexo. 14. COAI Ministerio Final, PAS, Z115), el 

presupuesto fue ejecutado en su totalidad, en el PA 2017 (Ver Anexo 3. Plan de 

Acción 2017) se observa que, de acuerdo a las evidencias, el presupuesto fue 

gastado en su totalidad. Teniendo en cuenta que se cumplió con la realización de 2 

sesiones en cada CDI, se considera eficiente la gestión para este año. 

 
 

 
9.4.2.3 Tercer año: 2018 

 
 

En el último año tenido en cuenta para realizar la evaluación, se repite el caso del 

2016, se realiza capacitaciones en siete CDI pero no se cumple con la totalidad de 

capacitaciones programadas para cada centro, esta información se observa en la 

Tabla 3. 
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Tabla 7. Capacitaciones 18 prácticas AIEPI 2018 
 

INSTITUCIÓN 
FECHA DE 

CAPACITACIÓN 
TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

CDI El portal de mis sueños 
Manablanca 

18 de Abril 
2 

19 de Julio 

Hogar ICBF Mi pequeña aldea 
24 de Mayo 

2 
21 de Noviembre 

CDI CAFAM Aprendamos a construir 13 de Junio 1 

CDI Chiquilines 
25 de Julio 

2 
17 de Octubre 

Jardín Social Manablanca 
Colsubsidio 

18 de Septiembre 
2 

22 de Octubre 

CDI El Huerto 24 de Septiembre 1 

CDI Bicco Farms 9 de Noviembre 1 

TOTAL: 11 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El presupuesto asignado para este año consistió en $2.000.000 (Ver Anexo 15. 

Matriz de trabajo Formulación PAS 2018, PAS 2018, AF117). Con base en el Anexo 

4, el PA el presupuesto fue ejecutado en su totalidad; repitiendo el patrón del 2016, 

se considera como no eficiente la ejecución del presupuesto asignado a la actividad. 
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9.4.3 Análisis comparativo Actividad 2 

Gráfica 2. Promedio de asistencia a las capacitaciones 18 prácticas AIEPI 2016- 

2018 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El promedio de asistencia a esta actividad por parte de los padres de familia y 

cuidadores de menores durante los 3 años, presentó una gran mejoría en el 2017 

en la primera capacitación en los CDI seleccionados por la Secretaría de Salud, 

como se puede observar en la gráfica, para el 2016 un promedio de 47 personas 

acudió a la invitación de la Secretaría de Salud en los diferentes CDI, para el 2017 

y 2017 se mantuvo el promedio por encima de 90 asistentes. 

 

 
En las barras naranjas se relaciona la segunda capacitación, como se puede ver 

para el 2016, la segunda capacitación fue más exitosa en términos asistencia de las 

personas invitadas, contando con 82 personas. Para los siguientes 2 años, se redujo 

la intensidad de asistencia en un 8% para el 2017 y 14% para el 2018, aunque 

ambos años mantuvieron el índice de asistentes por encima de 70. 

 

 
La Secretaría de Salud logró realizar capacitaciones en 10 Centros de Desarrollo 

Infantil entre 2016 y 2018. 
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Gráfica 3. CDI donde se realizaron las capacitaciones de las 18 prácticas AIEPI 2016- 

2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

De acuerdo a la información que se logra observar en la gráfica 3, durante el 2017 

no se logró seguir con el tope de CDI capacitados, pues en el 2016 se logró realizar 

capacitaciones en 7 instituciones, mientras que en el 2017 se logró en 5 centros, sin 

embargo, se recuperó la marca de 7 establecimientos en el 2018 

 

 
10. INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN 

 

 
ENTIDAD AUDITADA: SECRETARÍA DE SALUD DE FACATATIVÁ 

 
PERIODO AUDITADO: 1 de enero de 2016 a 30 de diciembre de 2018 

 
EQUIPO AUDITOR: 

 
• Nathalia Chacón López 

• Jenny Milena Hernández Quevedo 

 
Fecha de informe: 18 de enero de 2019 

2016 2017 2018 
 

Centros capacitados 

5 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

7 7 
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Alcance: Este procedimiento aplica al proyecto del plan de acción de salud 

pública de la Alcaldía de Facatativá en consecuencia, al proyecto “Implementación 

de estrategias para la disminución de enfermedades transmisibles” del programa 

“Bienestar con salud al barrio, salud al campo” del plan de desarrollo 

“Recuperemos a Facatativá” de 2016 a 2019. 

 
Procesos auditados: 

 
 

1. Garantizar monitoreo y evaluación, dos (2) veces al año de las coberturas 

en vacunación en el Municipio. 

2. Brindar educación a padres y madres de familia y cuidadores de los niños y 

niñas en las diferentes modalidades de jardines Infantiles del ICBF 

Municipales sobre las 18 prácticas claves del AIEPI Comunitario (2 en cada 

CDI) 

Criterios de evaluación: Actividades de gestión 

 
 

• Eficiencia 

• Eficacia 

• Economía 

 

Restricciones en el proceso de auditoría: 

 
 

• Soportes de trabajo incompletos. 

• La entidad no maneja matriz o soporte sobre la Información de los recursos 

públicos respecto a los gastos presupuestados y ejecutados lo cual impidió 

evaluar este aspecto económico. 

• Los informes no se encuentran actualizados lo cual impide llegar a una 

evaluación real de la información. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 

HALLAZGOS 

 
 

 
CRITERIO 

 
 

Durante la evaluación en el proceso de auditoría de la alcaldía de Facatativá se 

identificó que se debe crear e implementar un programa que permita realizar 

seguimiento o control de los procesos operativos y administrativos de la política de 

salud contenida en el plan de desarrollo “Recuperemos a Facatativá”, con el fin de 

obtener mejores resultados en el cumplimiento de metas y objetivos con eficiencia 

y eficacia de la entidad pública. 

 
 

CAUSA 

 
 

Falta de control, observación, seguimiento, capacitación al personal, cumplimiento 

y desempeño en los procesos administrativos y operativos a la hora de la ejecución 

de la política de salud del plan de desarrollo “Recuperemos a Facatativá”, respecto 

a las dos actividades evaluadas. 

 
EFECTO 

 
 

La aplicación de una auditoría, control o seguimiento permitirá obtener información 

relevante, clara y confiable que permita determinar el cumplimiento de metas y 

objetivos de la entidad con eficiencia, eficacia y economía ayudando a la toma de 

decisiones y mitigando los riesgos para el mejoramiento de la misma. 

 
 

CONCLUSIONES 

 
• Con base en el análisis a las evidencias y demás herramientas 
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proporcionadas por la Secretaría de Salud y sus funcionarios, el proyecto 

donde se contienen las actividades seleccionadas para realizar la evaluación, 

se consideran como no eficientes durante los 3 años de  estudio; sin 

embargo, en la mayoría de los casos, se cumplió con lo programado e incluso 

se accedió a más población de la que se esperaba, en el caso de los 

monitoreos de vacunación, pero en otras no; lo cual no quiere decir que la 

gestión realizada en el programa sea ineficiente a nivel global. 

• La información de los instrumentos utilizados para evaluar el proyecto (actas 

de reunión, socialización, sesiones educativas, planillas de asistencia y 

encuestas) sirvieron para verificar la realización de las actividades 

programadas, que, para los 3 años, se cumplieron con los informes 

esperados, en la mayoría de los casos. 

• El control en gestión documental presenta diferentes fallas, pues en los 

papeles de trabajo se puede evidenciar que las planillas se encuentran 

diligenciadas con lápiz, no se encuentran firmadas por todas las personas 

responsables del proceso, presentando un alto riesgo de alteración de la 

información, restándole seguridad y credibilidad. En los informes se hallaron 

errores de redacción y ortografía que interfieren la buena comprensión de la 

información. 

• Debido a que la Secretaría de Salud no maneja una información o matriz de 

gastos presupuestados frente a gastos ejecutados de forma detallada, más 

allá de lo pagado al encargado de realizar la actividad, no fue posible evaluar 

la gestión económica de dichas actividades. 
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• La auditoría de gestión permite realizar un control acertado a los documentos 

soporte de trabajo como informes, monitoreos, visitas, planillas y demás, lo 

cual ayuda a mitigar riesgos y errores que estén perjudicando los procesos 

de cumplimiento de objetivos de la organización. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 
• Realizar matrices de gastos e informes periódicos donde se puedan 

evidenciar detalladamente los recursos utilizados para cada actividad. 

• Establecer procesos de seguimiento, segregación de funciones y evaluación 

a los funcionarios en la gestión de su trabajo, demostrando que la realización 

de informes, monitoreos, reuniones, actas, visitas y demás asignadas sea la 

adecuada. 

• Elaborar anualmente dentro de la Secretaría de salud, un programa que 

establezca controles de seguimiento y periodicidad para el cumplimiento de 

metas y objetivos instaurados en el plan de desarrollo de la alcaldía, 

ajustándolo a las necesidades del ente público. 

• Mejorar la veracidad de la documentación diligenciada y entregada por las 

personas que realizan las labores programadas por la Secretaría de Salud. 

• La Alcaldía de Facatativá, debe promover y apoyar la ejecución de Auditorías 

de Gestión a los procesos administrativos y operativos con el fin de detectar 

falencias y tomar medidas que contribuyan al mejoramiento y cumplimiento 

de objetivos institucionales abarcando las pautas primordiales de eficiencia, 

eficacia, economía y ética. 

• Realizar capacitaciones al personal administrativo, sobre métodos que 

permitan identificar, analizar y mitigar los riesgos a los que está expuesta la 

entidad pública en el desarrollo de sus actividades, esto, con el fin de crear 

ideas que beneficien la ejecución de las actividades, teniendo previamente 

conocimiento de los riesgos, errores o irregularidades que podrían afectar al 

alcance de las metas y objetivos de la sociedad. 
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• Es de vital importancia tener en cuenta la segregación de funciones de los 

empleados para un mejor desempeño y credibilidad de las labores 

establecidas. 

 
 

Firmas 
 
 

Nathalia Chacón López Milena Hernández Quevedo 

Auditora Auditora
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Acuerdo 006 de 2016 

 
Anexo 2. Plan de acción 2016 

 
Anexo 3. Plan de acción 2017 

 
Anexo 4. Plan de acción 2018 

 
Anexo 5. Actividad 1 2016. Primer monitoreo 

 
Anexo 6. Actividad 1 2016. Segundo monitoreo. 

 
Anexo 7. Actividad 2 2016. 

 
Anexo 8. Actividad 1 2017. Primer monitoreo. 
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Anexo 10. Actividad 2 2017 

 
Anexo 11. Actividad 1 2018. 

 
Anexo 12. Actividad 2 2018. 
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Anexo 5. Actividad 1 2016 Primer monitoreo 
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Anexo 7. Actividad 2 2016 
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Anexo 8. Actividad 1 2017 Primer monitoreo 
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Anexo 9. Actividad 1 2017 Segundo monitoreo 
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Anexo 10. Actividad 2 2017 
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Anexo 11. Actividad 1 2018 Segundo monitoreo 
 
 
 
 


