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INTRODUCCION 

 

 

La Contaduría Pública se configura como un garante dentro de la relación que existe 

entre la administración de los recursos públicos y la prestación del servicio a las 

comunidades. Tal responsabilidad exige a los Contadores Públicos que continuamente 

busque nuevas estrategias que permitan contribuir con la eficiencia del erario 

gubernamental junto con la calidad vida de los usuarios. Por ese motivo surge un interés 

sobre el manejo de los recursos económicos que se distribuyen para el sostenimiento de la 

población colombiana en el sector salud, y es atender los diferentes fenómenos que impiden 

u obstaculizan la buena gestión de la contaduría pública; siendo así se hace de vital 

importancia reconocer dichas problemáticas y generar una respuesta eficaz y eficiente para 

atender estas circunstancias que terminan por afectar a la población.  

En particular, el presente escrito tiene como intención realizar una mirada sobre el 

papel que tiene la contaduría pública en atención al fenómeno de la corrupción. Por lo tanto 

se considera pertinente que se realice este proyecto a fin de identificar bibliográficamente, 

la atribución y el papel que juega el Contador Público, en la calidad de la prestación del 

servicio de salud con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los 

individuos en la sociedad.  

En ese sentido, es tarea constante de las entidades públicas propender por un 

mejoramiento continuo en la prestación de sus servicios. Esto significa una regular revisión 

de los diversos procesos que se desarrollan dentro de la estructura organizacional buscando 

hacer más eficiente y eficaz la utilización de los recursos tales como el presupuesto, el 

talento humano, la infraestructura, los departamentos, la gerencia y la rendición de cuentas 

entre otros. 

La intención de este ensayo se centra en realizar un estudio académico relacionado 

con el tema de la gestión de los recursos económicos destinados al sector salud en 



 4 

Colombia, el papel que juega el contador público en la cadena administrativa y la atención 

al derecho de la salud de los Colombianos particularmente se observara la manera como en 

toda la cadena del proceso pueden fallar tanto los recursos administrativos y/o humanos, 

causando una mala prestación del servicio y dañando la calidad de vida del usuario.  

            Un ejemplo de esto se encuentra en los últimos escándalos que han salido a la luz 

pública relacionados con este fenómeno en particular. Recientemente los entes de control 

han denunciado varias inconsistencias en la rendición de cuentas que realizaron los 

entidades prestadoras de salud (Hospital de Meissen; Simón Bolívar, Tunal y EPS 

Saludcoop). Esta problemática termina afectando fundamentalmente a la población más 

vulnerable de la sociedad. 

Ahora bien, dentro del ámbito contable se le ha dado importancia a las teorías 

administrativas, las cuales fomentan el trabajo en equipo y otras estrategias puestas en 

práctica, sin desconocer su eficiencia, este trabajo  pretende mostrar al contador publico 

como parte activa en el engranaje de la Administración Publica y el adecuado manejo de 

los recursos públicos, permitiéndole así involucrarse a lo largo de toda la gestión pública, es 

decir no limitándose únicamente a la revisión de unos estados financieros sin profundizar 

en la calidad de la prestación del servicio es decir involucrándose en todo los procesos 

propios de los entes públicos: (Distribución de recursos económicos, elaboración de 

presupuesto, cronograma, rendición de cuentas).   
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1. OBJETIVO GENERAL 

 

  Identificar la participación que tiene el contador en la administración de los recursos 

económicos destinados al sector salud - para evitar la corrupción y mal manejo de los 

mismos. 
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1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar la asignación los recursos económicos públicos en Colombia, relacionados 

con presupuesto Nacional de la salud y su distribución en el año 2.015. 

Identificar los servicios de salud que se ven afectados en Colombia cuando hay 

problemas de mal manejo de dinero. 

Identificar las funciones que tiene un Contador Publico, frente a la administración 

pública, 

Elaborar un manual de funciones que amplié el impacto del Contador publico en los 

procesos administrativos públicos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años Colombia se ha visto abocada a una fuerte crisis social, 

ocasionada particularmente con el derecho y el acceso con calidad a la salud. Por una parte 

ello se ha generado por la macro estructura política y económica con la cual se maneja la 

prestación del servicio. Por otra parte se presenta el fenómeno de la corrupción, que se 

manifiesta a través del robo en grandes cantidades de los recursos destinados para atender 

el sector salud. En ese sentido se observa una limitada efectividad tanto de los procesos de 

control como de sus instituciones que se plantean para ello.  

Por tanto este marco de realidad permite cuestionarse sobre el papel que desarrollan 

los diferentes actores que intervienen con el proceso de manejo de recursos económicos 

(cadena servicios públicos) directamente en la acción que tienen los contadores públicos. 

Tal situación, permite evidenciar la necesidad de ampliar el radio de acción de los 

contadores, pues a través del desarrollo de sus funciones aportarían elementos importantes 

para disminuir la mala prestación del servicio, vinculándose en todo el proceso 

administrativo, participando de manera activa e identificando procesos y/o actividades que 

conllevan la cadena del desarrollo del proceso. 

 

Sí cabe preguntarse: ¿Que funciones pueden desarrollar los contadores públicos en 

el proceso administrativo que permitan realizar un mejor control interno y externo en la 

prestación de los servicios públicos, específicamente en el derecho a la salud? 
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3. MARCOTEORICO 

La idea principal de este trabajo es identificar, mostrar y verificar cómo se dividen los 

recursos económicos del país, quien los distribuye, quien hace el plan nacional de 

desarrollo que ítems y necesidades hacen parte del plan nacional de desarrollo y que 

necesidades se suplen de primeras y cuáles son los gastos que tiene la nación con la 

población colombiana. 

3.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS, PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2.014 

Al realizar una mirada general sobre el Plan Nacional de Desarrollo de 2.014 

(Ministerio de Hacienda, 2.014) es posible identificar que la principal distribución 

económica se centra en el ítem de la protección social, educación y salud.   

En cuanto a la distribución podemos observar que los principales ítems en los cuales 

se destina el recurso económico del país son: 

Tabla No.1 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA 

COLOMBIA DURANTE LOS AÑOS 2.013 Y  2.014 

Ítem 2013 2014 

Protección Social 38.7% 40.4% 

Educación 15.7% 15.2% 

Salud 10.6% 10.4% 

 

Fuente: El autor  

Continúan en orden de importancia la asignación de recursos para el 2.014 así:  
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 Servicios de la defensa nacional – 8% 

 Mantenimiento del orden público y Seguridad ciudadana  - 7.8% 

 La infraestructura Básica producción y prestación de servicios. – 6.1% 

 Función pública general – 4.3% 

A partir de estos datos se puede determinar que, si bien la protección social, la educación y 

la salud, son los principales ítems a la hora de la distribución presupuestal (2.013 – 2.014), 

los 2 últimos sufrieron un recorte en los recursos destinados para su funcionamiento, lo cual 

puede afectar directa o indirectamente la prestación del servicio y calidad con que se 

cumple. 

Esto se puede observar en particular, en las diferentes instancias que hacen parte de la 

cadena administrativa (honorarios, recurso humano, desarrollo de infraestructura, insumos, 

calidad en medicamentos – POS, capacitación, entre otros). 

 Para ampliar este análisis, es importante citar El Grafico No. 1 Realizado por el Ministerio 

de Hacienda (Ministerio de Hacienda, 2.014) en el cual se plantea un esquema que presenta 

en porcentajes y en términos monetarios la distribución económica que tiene el rubor de 

protección social que es al que más se le gira dinero.  En consideración a ello la Grafica 

amplia la información relacionada con el ítem de protección social, donde especifica que 

del recurso económico que giran para el ítem de protección social la mayor parte es 

destinado a pagar las pensiones, en segundo lugar está la educación y por tercer lugar la 

salud, sin olvidar que de esta torta hacen parte también, el orden público, la defensa 

nacional, la infraestructura básica del país, la función pública y el fomento y desarrollo de 

los ciudadanos, pero centrémonos un momento en el rubro más alto que es el de las 

pensiones, de este rubro se desprenden otros que son (Pago de pensiones, de cesantías, 

ayuda a la población vulnerable, subsidios familiares y otros).       
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Gráfico 1  

Distribución Monetaria del Rubro de Protección Social destinado por el ministerio de 

Hacienda en el año 2.014. 

Miles de millones de pesos y participación porcentual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copiado de 

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

3.2 DISTRIBUCION DE RECURSOS ECONOMICOS EN EL MINISTERIO DE 

PROTECCION SOCIAL PARA EL AÑO 2.014 EN COLOMBIA. 

Como se aprecia en el siguiente cuadro y en comparación con los otros ítems el porcentaje 

destinado para protección social ($50.419.000.000 MILLONES DE PESOS) es amplio, y 

se observa un crecimiento en comparación con el año inmediatamente anterior, los recursos 

destinados para el año 2.013 fueron de ($ 43.177.000.000 MILLONES DE PESOS), el 

crecimiento fue de más o menos un 3%, pero al detenerse a analizar los sub-ítems que 

conforman esta designación, se determina que los recursos económicos son insuficientes y 

se ve a simple vista que la mayor cantidad de recurso económico  es destinado  para el pago 

de pensiones y no para la prestacion de servicios de salud, esto hace pensar que no está bien 

distribuido el recurso económico destinado a protección social, este ítem atiende diversos 

frentes sociales de mucha importancia y que requieren mayor designación de recurso 

económico, esto debido a que tiene  

DISTRIBUCION DEL RECURSO ECONOMICO DESTINADO A LA PROTECCION 
SOCIAL EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2.014 

ITEM 
CANTIDAD EN 

PESOS 
PORCENTAJE DE 
DISTRIBUCION 

PENSIONES $29,529,000,000 59% 

ATENCION EN FAMILIAS $5,990,000,000 12% 

SUBSIDIOS EN FAMILIAS $3,153,000,000 6% 

POBLACION VULNERABLE $5,657,000,000 11% 

CESANTIAS $2,934,000,000 6% 

OTROS DESTINOS $3,156,000,000 6% 

TOTAL $50,419,000,000 100% 
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4. SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2.014, Y SU 

PRESUPUESTO. 

El servicio de salud es un servicio que debe ser suministrado a cabalidad por el Estado, es 

un servicio que está compuesto por (Promoción, Prevención, Atención Médica y 

Tratamiento a las Enfermedades) catalogado en la Constitución Política de Colombia como 

un deber del Estado y un derecho de los colombianos, después de haber analizado la 

distribución de los recursos económicos del país para el año 2.014, se podría determinar 

que el Estado está tratando de suplir su deber a cabalidad destinando recursos para el área 

de la salud. (Ministerio de Hacienda, 2.014,) 

- PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

Al constatar la información referida en la distribución del presupuesto nacional detectamos 

que la principal parte de este proceso la hace la Secretaria de Hacienda de Bogotá en el 

momento que prepara y pone en marcha el Plan Nacional de Desarrollo,  La Secretaria de 

Hacienda y sus colaboradores asignan el recurso económico correspondiente para cada área 

y entre estas esta la protección de los colombianos, después el recurso económico es 

entregado a los alcaldes de cada ciudad y municipio que son los encargados de contratar al 

personal idóneo y capacitado para cumplir los objetivos planteados en los proyectos, 

personal que debe cumplir unas características académicas, humanas y  morales para dar 

buen uso a este recurso. (Ministerio de Hacienda, 2.014).  

 A partir de la descripción anterior, se identifica como los alcaldes y jefes de estado deben 

distribuir el dinero que es entregado a cada municipio  y que estos emplean para brindar un 

buen servicio de salud, ya que este recurso debe ser distribuido entre, las IPS (Instituciones 

Prestadoras de Servicios), EPS (Entidades Promotora de Salud), ARS (Aseguradoras del 

Régimen Subsidiado) y todo lo que tiene que ver relacionado con los gastos 

administrativos, de personal, impuestos, personal médico etc…. 

A continuación nombraremos alguno de los gastos administrativos que se cubren con el 

recurso económico que destina la Secretaria de Hacienda para el Ministerio de Protección 
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Social tales como el personal administrativo, la infraestructura, el personal médico, 

medicamentos, enfermeras, vigilantes y todo aquello que tenga relación con este servicio, 

además de todo que ver con la prevención, promoción y prestación del servicio de salud. 

Mi criterio para el control de los anteriores recursos destinados al sector salud debe ser que 

el Contador Público participe en el proceso administrativo, el contador hace parte de la 

vigilancia y control de las actividades de contratación y distribución del recurso económico, 

para garantizar el buen uso y se cumplan a cabalidad los objetivos planteados al iniciar el 

Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto Nacional. 

A partir del reconocimiento de los ítems ( protección social, salud, educación, defensa, 

etc…..) que se tienen en cuenta para la distribución  de los recursos destinados al sector 

salud, y los diferentes mecanismos que se utilizan para garantizar su uso adecuado, 

podemos cuestionar por qué la prestación del servicio es tan deficiente, en los dos 

regímenes (Subsidiado y Contributivo). Algunos de los casos más preocupantes se centran 

en la deficiencia en el suministro de los medicamentos para pacientes terminales, las 

cirugías y procedimientos de alto costos (químicos, radiografías de alta definición, VIH, 

exámenes que se utilizan para diagnosticar enfermedades de alto costo) son tan poco 

recetados y en pocas ocasiones practicados a los pacientes, y la deficiencia en el manejo de 

urgencias y a población vulnerable, es aquí cuando nos preguntamos si el dinero está siendo 

utilizado en lo que realmente necesita la población. 

Creo que tendría que analizarse si realmente estos organismos y servidores públicos 

cumplen con su función o no, es decir, no se puede afirmar que no existen controles, por 

que anteriormente en esta monografía hemos explicado que si existen, entonces el análisis 

debe estar centrado en la falta de efectividad en las funciones de dichas instituciones y 

servidores públicos, sumado a una cultura de corrupción. 
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5. FUNCIONES DEL CONTADOR PÚBLICO 

 

 

En el marco de la reflexión teórica propia de este análisis, corresponde ahora abrir un 

espacio de discusión epistémica y practica en torno a las funciones que son particulares de 

los contadores. Claramente se hace necesario generar un espacio de planteamientos en 

relación con el accionar propio del contador, debido a su rol como garante de lo público. 

Es por esto, que los contadores públicos deben actualizarse referente a las normas y leyes 

que expiden diariamente la Dian y Organismos competentes, es indispensable que los 

contadores se actualicen en todo momento y que cumplan ciertas funciones, para satisfacer 

las necesidades de la nación y acatar las leyes que imponga el Contador General de la 

Nación. 

Estas funciones están divididas dependiendo el cargo que ocupe el contador en la compañía 

o departamento, para cada área hay funciones diferentes sin perder la esencia de la 

profesión, los contadores deben estar debidamente preparados para cumplir cualquier 

función que se le asigne sin depender del cargo que esté ocupando. 

Teniendo en cuenta la definición y manteniéndonos en la misma línea que propone (Jhon 

Torres, 2.014) sobre las funciones del contador público y el papel que juega en la 

administración pública de la distribución de los recursos económicos con los que cuenta la 

nación, a continuación se muestran algunas funciones que aplican para el desarrollo de la 

profesión de los contadores públicos.  

Para tal cometido se han creado 4 categorías para articular la información y permitir de tal 

manera una mejor comprensión sobre las acciones públicas a cumplir:  

a) Perfil profesional y humano.  

b) Organización y presentación de la información.  

c) Control y verificación de la información.  
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d) Presentación de la información a terceros. 

A) Perfil del profesional y humano. 

El Contador según que propone (Jhon Torres, 2.014) debe configurarse como un 

profesional capacitado idóneamente para cumplir cualquier función del sistema de 

contabilidad pública, con el fin de cumplir a cabalidad con las necesidades de brindar la 

efectiva información contable.  

B) Organización y presentación de la información. 

Sobre este ítem es importante reconocer que el contador debe desarrollar procesos 

vinculados con la definición y divulgación de la información contable, que permitan a los 

agentes que participan en toda la cadena administrativa, obtener datos fiables, que se 

ajusten  oportuna y claramente a  las evaluaciones y estados de gestión.  

Por otra parte también se encuentra la gestión referida a la elaboración de todo el proceso 

contable tales como la elaboración los comprobantes de contabilidad, los registros en los 

libros respectivos, generación los libros de contabilidad (principales y auxiliares), 

acompañamiento y creación de las notas explicativas de los movimientos cuando los 

estados financieros amerite y finalmente se debe verificar y vigilar que la información 

entregada por cada parte del proceso cumpla con todas las normas legales requeridas para 

tal fin.  

C) Control y verificación de la información. 

A lo largo de toda la cadena administrativa es posible que la información sufra 

tergiversaciones por tanto, el contador público debe garantizar que todos los movimientos 

económicos, financieros, ambientales y sociales cumplan con las características propias 

para ser registrados a cabalidad y eficazmente y para que la contabilidad sea lo más veraz y 

oportuna posible. 

D) Presentación de la información a terceros. 
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El contador público tiene como acción fundamental poner a disposición de la Contaduría 

General de la Nación y demás autoridades los libros de contabilidad que se desarrollan en 

la empresa esto con el fin de mantener informado a los entes de control sobre los manejos 

de dinero que se llevan a cabo en la compañía. 

Lo anterior permite descubrir el papel que juega el Contador Público en la administración 

pública, muestra cuales son algunas de las funciones que debe desarrollar en Contador 

Público y reafirma que es demasiado importante y necesario su presencia durante todo el 

proceso debido a que es el Contador Público el que abala, analiza, observa, revisa, controla 

y da fe de la información contable que se está presentando de cualquier entidad a la que el 

preste sus servicios es por esto, que los contadores deben actualizarse cada día mas, sobre 

la normatividad que los rige y sobre los cambios tributarios que se presenten en el 

desempeño las funciones, pero también es importante que el contador revise, analice y 

controle la información que esta abalando con su firma, es por esto que el contador debe 

hacer parte de todo el proceso administrativo de la entidad, para así corroborar que la 

información sea veraz, oportuna y clara, para la justificación de los informes. Además de 

tener soportes claros, valederos y justificables de acuerdo al gasto. 

 La parte del Control Interno es demasiado importante en la labor del contador, no solo 

debe soportar las cifras, generar impuestos, leer balances y estados de resultados o 

simplemente justificar los gastos e ingresos sino que también se hace necesario que 

controle, vigile y verifique los procedimientos y procesos administrativos de la entidad de 

acuerdo a lo relacionado con los gastos e ingresos, para poder dar un buen informe y un 

buen diagnóstico de la empresa y así mismo identificar donde están las falencias o 

inconvenientes a la hora que hayan problemas. 

A partir de la normatividad dispuesta para la gestión pública y la organización que realiza 

el Estado en asocio con las diferentes gobernaciones y alcaldías, y en compañía de los 

diferentes servidores públicos y privados, se debe garantizar la adecuada distribución de los 

recursos económicos destinados para la población. Los Administradores, Contadores, 

Revisores Fiscales y todas las personal que ejercen control al dinero de cada entidad, 
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deberán ser más estrictos y vigilantes a la hora de pedir cuentas, la plata que se está 

perdiendo entre los bolsillos de unos cuantos corruptos es la de un pueblo que pide a gritos 

ayuda para mejorar la calidad del servicio de salud y salvar vidas. (Jhon Torres, 2.014) 
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6. IMPORTANCIA DE LA INTERVENCION DEL CONTADOR PÚBLICO EN 

TODA LA CADENA ADMINISTRATIVA DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO SALUD. 

 

Basándonos en la capacitación y educación que adquiere los profesionales  en contaduría 

pública de hoy, ya no existe el tabú del contador encargado de digitar cuentas y generar 

impuestos, más bien la formación profesional está basada y  centrada en la capacidad que 

adquieren para analizar, controlar, verificar y auditar la información encontrada y 

recolectada de la entidad y generar un juicio de cómo se encuentra económica y fiscalmente 

esta, llegan a la conclusión que es más fácil para el contador y para la empresa hacer que el 

Contador Público haga parte del proceso administrativo de la misma sin llegar a pensar que 

los Contadores son los que van a entrar a administrar, este solo se encargara de analizar los 

procesos antes de realizar operaciones que afecten económica o financieramente la entidad 

De esta manera el Contador haría parte indispensable de la planeación de las actividades, 

participando en las diversas auditorias propias del proceso, generando así una 

diversificación de sus funciones a través de la gestión pública administrativa. Esta nueva 

perspectiva sobre la comprensión del contador en sí mismo y hacia el exterior revela una 

nueva apreciación sobre la validez de su accionar profesional, lo cual determina una 

contribución que beneficia a la población en general, y hacen más eficiente y eficaz la 

destinación y uso de los recursos públicos, reduciendo los vacíos que se pueden presentar y 

posibilitan el surgimiento de la corrupción. 

El contador está en la capacidad de visualizar todos los componentes que interviene en la 

realización del proyecto, este está fuera de la actividad y puede tener una vista global de 

todo el proceso administrativo. Él puede identificar el impacto que generan los gastos en la 

situación financiera de la empresa y evitar problemas económicos al final del proyecto. 

Tradicionalmente el contador está catalogado en su accionar en una perspectiva rígida 

donde solo debe cumplir con ciertas funciones. La formación que recibe el contador puede 
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ampliar su accionar dentro del proceso desde que haga uso de toda su capacidad intelectual, 

pero no se logra hacer por la visión limitada que tienen sobre su responsabilidad pública y 

ciudadana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. MANUAL DE FUNCIONES DEL CONTADOR PÚBLICO – EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO DE UN 

PROYECTO U ORGANIZACIÓN. 

Para hacer más énfasis en las funciones del Contador Público de quien se quiere resaltar su labor dentro de la cadena 

administrativa, a continuación se hace un breve mapa conceptual donde explicaremos de una forma más práctica la forma en la 

que el contador público haría parte de esta cadena. 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAR LOS 

INGRESOS DE LA 

ENTIDAD  

PRESUPUESTO: En esta parte es indispensable la 

participación del contador, Ya que este es el 

encargado de vigilar la destinación de los 

recursos INGRESOS vrs GASTOS  

CONTROL INTERNO DE LOS 

PROCESOS YA ESTIPULADOS PARA 

EL GASTO: Vigilar el gasto VRS los 

soportes, teniendo cuenta que los 

soportes estén  abalados por las 

normas contables necesarias 

ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA 

CONTABLE: Generación de 

impuestos, generación de informes 

parciales a los entes reguladores y 

a quien hubiere lugar. 
AUDITORIA DE LOS PROCESOS DE GESTION DE 

LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE 

INTERVIENEN EN LA EJECUCION DEL 

OBJETIVO. En este el Contador debe entrar a 

auditar el proceso que interviene directa o 

indirectamente en la ejecución del objetivo. 

PRESENTACION DE 

INFORMES A NIVEL 

PUBLICO: Debidamente 

soportados y justificados 

cumpliendo a cabalidad con 

los objeticos trazados en el 

presupuesto. 



 

PROCESO ADMINISTRAVO – PAPEL DEL CONTADOR. 

- IDENTIFICAR INGRESOS: El Contador Público debe verificar, controlar e 

investigar de donde salen los recursos destinados para el proyecto u objetos social 

que va a desarrollar nuestra organización, esto con el fin de poder dar fe de que los 

ingresos viene de una actividad lícita y que no atenta contra la ley. 

- PRESUPUESTO: El Contador Público debe vigilar y controlar el presupuesto que 

se desarrolla antes de iniciar la actividad o proyecto, esto con el fin de que los 

valores planteados se han lo más veraces posibles y que  el presupuesto se mantenga 

dentro del ingreso y no vayamos a dejar de tener en cuenta ítems como (Impuestos, 

carga prestacional; gastos bancarios) que a simple vista no se tiene en cuenta, pero 

que hacen mella en el presupuesto y que si no se tiene en cuenta a tiempo pueden 

descuadra nuestro ingreso. 

- CONTROL INTERNO AL PROCESOS: La idea de este punto es que, el contador 

vigile y controle todo el desarrollo del proyecto si es posible día a día, con el fin de 

que los gastos se han ben sustentados y que no utilicemos nuestros ingresos en cosas 

que no estaban presupuestadas y que podrían descuadrar nuestro presupuesto. 

- ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA CONTABLE: La idea de que el contador 

público haga parte de la cadena administrativa es con el fin de hacer más fácil y 

veraz nuestro trabajo, sin perder nunca la esencia y objetivo de nuestro cargo, que 

ya tiene unas funciones delimitadas y marcadas, las cuales no podemos ceder a 

nadie,  

- PRESENTACION DE INFORMES A NVEL PUBLICO: El contador público debe 

presentar informes a los socios, accionistas, interventores y personal externo a la 

compañía sobre la situación económica y financiera de la empresa, la idea que el 

contador haga parte del proceso, es que estos informes se han más confiables y 

validos posibles y que tengamos una respuesta a todo el proceso que se desempeñó 

durante el proceso. 
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8. CASOS ESPECIFICOS RELACIONADOS CON EL MAL MANEJO DE LOS 

RECURSOS ECONOMICOS DESTINADOS AL SECTOR SALUD EN EL 

AÑO 2.012 

No se encuentran entradas de índice.A continuación se van a presentar una serie de casos 

relacionados con la mala distribución y gestión de recursos públicos relacionados con el 

ámbito de la salud, y la manera como se ha afectado a la población. Ellos permitirán 

observar la relación que tiene este fenómeno de impacto social en relación con la 

administración y gestión pública de los recursos públicos. 

 Secretaría de Salud busca evitar intervención de 14 hospitales públicos 

En Bogotá para el año 2.014 la Fiscalía se encargó de Auditar los Hospitales más grandes del país, con el fin 

de verificar que las cuentas y gastos estuvieran bien sustentados, el Secretario de Salud encontró que la 

mayoría de hospitales tiene falencias en la parte administrativa y los gastos no están muy bien justificados es 

por esto que el señor Octavio Henao; Secretario de Salud, dio un plazo a los hospitales para que pusieron en 

regla toda su documentación y su justificación de gastos, pero puso una fecha límite para volver a visitar los 

hospitales y poner sanciones a los que no estuvieran al dia. 

(Paulo Castillo, 2.012) 

 Piden la intervención de la Procuraduría. 

Debido a las múltiples auditorias que se han realizados en los distintos hospitales del distrito, se han 

encontrado varias irregularidades administrativas, entre ellas las falencias en la contratación de los Gerentes 

de los hospitales, esta es una de las principales causas de mal manejo de los recursos y problemas en la 

prestacion de los servicios. 

(Paulo Castillo, 2.014) 

 Oocho mil cheques enredan a Carlos Palacino, el 'cerebro' de Saludcoop 

Este es una de las principales causas del mal manejo administrativo y contable de las 

entidades públicas, ya que si hubiera un control permanente y una revisión oportuna de 

soportes no se presentarían estas inconsistencias que llevan a alerta roja los servicios de 

salud, afectando inicialmente a la población Colombiana. 
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Los principales afectados e investigados son los departamentos contables de estos 

hospitales que deberían tener respuestas concisas y claras a todas estas irregularidades, y 

que si los contadores indagarán, verificaran y controlaran más los gastos y movimientos de 

los recursos, no tendrían cavidad en el gasto público. 

- (Redacción Justicia, 2.014) 
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CONCLUSION 

 

Después de haber analizado el presupuesto nacional para el 2.012, en relación con 

protección social, educación y salud se revela una desatención fuerte por parte del gobierno 

para atender renglones fundamentales dentro de la promoción social. De cierta manera esto 

aumenta el riesgo de una crisis social que surge por no responder adecuadamente ante las 

necesidades fundamentales de la población. 

Por otra parte el estado de crisis en el cual se encuentra la salud se origina por los altos 

índices de corrupción que tiene el país, tras los análisis citados se observa que en los 

diferentes eslabones de la cadena administrativa son vulnerables para el robo de los 

recursos públicos.  

Teniendo en cuenta que los procesos son regidos por manuales de procedimientos y 

funciones, notamos que en si el del contador es muy definido y cerrado, en sus actividades 

únicamente están las de rendir cuentas e informes tributarios, dejando de lado las 

cualidades administrativas e investigativas que tiene este profesional y que pueden 

contribuir con una mejor gestión de toda la cadena administrativa. 

En este panorama de conflicto surge la propuesta que es que el contador haga parte del 

proceso administrativo, vigilando y gestionando un buen manejo de todo la prestación del 

servicio: Distribución de los dineros, presupuesto de gastos, control de gestión de las 

actividades ya propuestas,  licitaciones, rendición de cuentas e informes finales públicos, 

calidad, gozo efectivo de los derechos. 
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