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Resumen. 

 

     El objetivo de esta investigación es analizar la importancia de la auditoría interna en el sector 

salud, con la finalidad de contribuir, a que las organizaciones que trabajan en este sector, 

conozcan cuáles son los beneficios de implementar la auditoria interna, en sus organizaciones, y 

puedan mejorar los procesos internos en las compañías, la metodología que se utilizó para llevar 

a cabo la elaboración de este ensayo, fue la revisión documental, en la cual  se rastrearon tres 

investigaciones, donde se buscó determinar, cual es  la importancia dela auditoria interna en el 

sector salud en Colombia. 

 

1. Abstract. 

     The objective of this research is to analyze the importance of internal auditing in the health 

sector, in order to contribute, so that the organizations working in this sector know the benefits 

of implementing internal auditing, in their organizations, and can improve the internal processes 

in the companies, the methodology that was used to carry out the elaboration of this essay, was 

the documentary review, in which three investigations were tracked, where it was sought to 

determine, what is the importance of the internal audit in the health sector in Colombia. 

 Palabras Claves: Auditoría Interna, Sector Salud, Procesos, Eficiencia, Eficacia. 

Keywords: Internal Audit, Health Sector, Processes, Efficiency, Efficiency
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1. Introducción. 

 

     Este ensayo tiene como fin, resolver una inquietud generada, de una pregunta problema sobre 

la importancia de la auditoría interna en el sector salud en Colombia, generada luego de elaborar 

un contexto histórico, jurídico y económico, y de realizar un estado del arte, de los términos de 

auditoría interna y sector salud en Colombia, en el cual van a poder evidenciar las 

investigaciones de 3 temas, escogidos con el fin, de que en estos pudieran resolver esta pregunta 

problema. 

     Como consecuencia de estas investigaciones, se encontraran los objetivos que se pretenden 

alcanzar en con la elaboración de este ensayo; se encontrarán el marco teórico, donde se explica 

la importancia de los términos mencionados, lo cual genera una discusión, unas conclusiones, 

recomendaciones para tener en cuenta. 

 

1.1 Contexto Histórico. 

Evolución De La Auditoría Interna. 

 

     Las primeras prácticas de la auditoría interna, se originan en la década de los años 70 y 

principios de los 80, Orna (1982), autora de los libros más relevantes de la historia sobre este 

tema, como lo es el libro Practical Informatión Pólices, afirma que realizó auditorías a finales de 

los años 70 y que en estos tiempos el término de auditoría no era conocido. Acimed, (2006). 

     Hasta principios del siglo XX, el concepto de auditoria, era desconocido; sin embargo, existe 

evidencia, de que las prácticas de la auditoría, eran realizadas desde antes de la era de la 
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información. Según Miranda (1952), estudios realizados demuestran, que la práctica de la 

auditoría, se remonta a la época del Tolomeo. (Acimed, 2006). 

     Sin embargo, es en la Revolución Industrial, que generó el crecimiento rápido de las 

organizaciones y, como consecuencia de esto, se da la separación del capital humano, y la 

gestión de la empresa. Es, desde este momento, que las empresas, empiezan a contratar gerentes 

a sueldo, y a tener en cuenta la gestión de los auditores para prevenir peligros de fraude. Hasta 

finales del siglo XIX, el objetivo de la auditoría interna, era la detección de fraudes, y la 

contabilidad. (Acimed, 2006). 

Entre los años 1940 y 1950, según Poter (1940), la auditoría empezó a intervenir en el control 

interno, sin dejar atrás la prevención del fraude. Las empresas adoptaron, estas nuevas prácticas, 

ejecutadas por el auditor, quien dejó atrás la figura del clásico policía. La concepción moderna 

de la auditoria interna según Almela (s, f), se origina por el crecimiento de las responsabilidades, 

de la alta dirección, con respecto a la confiabilidad de los estados financieros. Es por esto que 

muchas entidades reconocieron, la necesidad de efectuar exámenes. (Acimed ,2006). 

     Según el contexto histórico de la auditoría interna, se puede ver la evolución que ha tenido 

esta  práctica;  además, se puede evidenciar cómo esta profesión ha tomado fuerza y relevancia 

en el tiempo, por utilizarse como herramienta para prevenir riesgos en las compañías, 

protegiendo los intereses de sus inversionistas y controlando el manejo de la información 

financiera y operativa. Las entidades económicas, han adoptado las actividades de la auditoría 

interna, para salvaguardar sus activos, y permitir determinar, la efectividad de las actividades 

realizadas, por el  recurso humano, lo que ha permitido que sean más competentes, para las 

organizaciones. 
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1.2. Contexto Económico. 

     En los últimos años, se han presenciado, numerosos escándalos financieros, que han 

acrecentado la necesidad, de garantizar unos adecuados mecanismos, de control sobre el 

gobierno corporativo, por otro lado el aumento, en el volumen de las empresas, la extensión 

geográfica, y la complejidad del mundo empresarial, hacen cada vez más difícil, el control 

directo de las operaciones, por parte de la dirección, de esta forma la función de auditoría, posee 

una posición de privilegio, dentro de las organizaciones, que le permiten ser de valiosa ayuda, 

para garantizar un buen gobierno corporativo. (López, Pérez y Romero, 2008, p.116). 

     Los gobiernos corporativos de las organizaciones buscan, mediante actividades de control, 

contribuir de alguna manera con el surgimiento de normas y leyes, que establezcan controles 

sobre las actividades ilícitas, que de manera directa, son riesgos para los negocios en marcha. 

Teniendo en cuenta que las organizaciones son las principales generadoras de la economía en 

Colombia, se debe controlar, el manejo de las operaciones, de dudosa procedencia, porque los 

defraudadores buscan, la  manera de poder infiltrar, en las compañías, estos dineros ilícitos, para 

que estos, sean legalizados de alguna manera. 

     Con los diferentes métodos de auditoria interna, implementada en  las organizaciones, se 

busca racionalizar, de manera considerable, los costos de la operación, lo cual es un resultado 

muy positivo, ya que significa mayor rentabilidad y crecimiento de las compañías y la  economía 

del país. Además, como consecuencia de este crecimiento, se contribuye con la generación de 

empleos para muchas familias en el país. 
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1.3.  Contexto Legal Jurídico. 

 

     Para entender con mayor claridad  el marco jurídico, que rige la profesión de la auditoria 

interna menciono las siguientes normas: 

 Presidencia de la Republica, (Diciembre de  2017).Decreto 943 de 2014. Lineamientos 

Estatuto De Auditoria Interna. 

 Congreso de la Republica de Colombia, (13 de diciembre de 1990).Articulo 8. Ley 43 

1990. Pronunciamiento 7 .Normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. 

 Presidencia de la Republica, (13 de julio de 2009). Ley 1314 de 2009, parágrafo   

           2. Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de                             

la Información Aceptados en Colombia. 

 Normas de aseguramiento de la información, (20 de febrero de 2015).Decreto 302. 

 Normas Internacionales de Auditoria (NIA), corresponde a los parámetros para  la 

revisión de la auditoría financiera. 

 Normas Internacionales de Control de Calidad (NICC), aplican a todos los servicios de 

las normas emitidas por IAASB.  

 Normas Internacionales de Trabajo de Revisión (NITR), las cuales aplican para la 

revisión de información histórica. 

 Normas Internacionales de Trabajo Para Atestiguar (ISAE), las cuales aplican en los     

compromisos distintos de auditoria o revisiones de información financiera histórica. 

 Normas Internacionales de Servicios Relacionados (NISR), las cuales aplican para 

trabajos de Recopilación entre otros.  
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 Código de ética profesional, el cual aplica en todas las actuaciones y trabajos que realice 

el contador público.  

 

     Según este contexto jurídico, se puede ver cómo la Constitución Política de Colombia, en  

1991 en sus artículos 209 y 269,  establece que las organizaciones deben ejercer control interno, 

para buscar principios de  moralidad, igualdad, la imparcialidad entre otros,  los cuales protegen, 

los procesos de las diferentes entidades. 

      En 1993, por medio de las leyes 87, 42 y 80, se crean lineamientos para las entidades que 

evaluarán la calidad y eficiencia del control interno. 

     En el decreto 943 de 2014, compilado en el decreto 1083 de 2015, se adopta un modelo 

estándar de control interno colombiano, llamado MECI 2014, el cual garantiza un examen 

autónomo, al sistema de control interno, en el decreto 648 de 2017 se establecen los órganos de 

control de la auditoría interna.  

     En la Ley 1314 de 2009, el gobierno nacional expide normas de auditoría, para la profesión 

de auditoria interna. Se puede evidenciar, además, cómo surge la necesidad a nivel internacional, 

de crear normas de aseguramiento de la información financiera y de revisión, para ejercer la 

práctica de la auditoría interna, de manera que se ejerza de acuerdo a las leyes que acoge 

Colombia, en sus marcos normativos, para permitir que el profesional, cuente con los parámetros 

correctos, para realizar sus procesos de aseguramiento, y poder emitir una opinión de manera que 

se ajuste a lo exigido por los diferentes entes emisores. 
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1.4. Estado del Arte. 

 

     Para argumentar este trabajo, y poder determinar cuál es la importancia de la auditoria 

interna, en el sector salud en Colombia, se revisaron las siguientes investigaciones: 

 

      La primera investigación denominada “Auditoria del Conocimiento Enfocada a los Procesos 

y Capital Humano”, tiene como  objetivo determinar el nivel de conocimiento del recurso 

humano, de las organizaciones en los diferentes países,  para  la automatización de los procesos 

ejecutados, con la finalidad de optimizar procesos,  de manera que no se necesite emplear tanto 

tiempo, en actividades operativas ineficientes. (Hernández, 2019).  

      Por el contrario Martí (2019) argumenta que el proceso de  implementar nuevas tecnologías 

en las empresas no garantiza que los procesos se optimicen,  por lo cual se debe dar prioridad e 

importancia al  reconocimiento de las habilidades competitivas del  recurso humano, ya que es el 

factor más importante,  para que  los procesos de la compañías, de manera que las funciones se 

optimicen, permitiendo que las compañías sean más competitivas. (Hernández, 2019). 

     Por otro lado, la opinión de  Salas (2011), quien argumenta que no siempre el conocimiento 

está a la vista de quien lo necesita, se debe cuidar este  activo en  las organizaciones, sea 

conservado, de igual forma, para el conocimiento pueda ser adquirido en cualquier momento, por 

el  recurso humano, lo cual permite que tengan  competencias necesarias, para asumir los roles 

requeridos, para la ejecución de procesos. Esta suposición  se puede  evidenciar realizando  

auditorias de conocimiento, para que ese resultado sea útil en la toma de decisiones de los 

empresarios. (Salas, 2011). 
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     Para llevar a cabo esta investigación, se tuvo un enfoque cualitativo utilizado del recurso 

humano, como entrevistas al  personal interno y externo, de varias compañías, observación 

física, análisis documental, entre otras. (Hernández, 2019). 

      Este estudio arrojó, como resultado, que el recurso humano es denominado, como el factor 

más importantes de las compañías, pero para que los procesos sean óptimos y oportunos, se debe 

trabajar de la mano, con las herramienta tecnológicas, como proveedores del conocimiento,  lo 

cual permite, que el capital humano empleado, sea competente y  que agilice  los procesos, y así 

exista un margen de error no material, dentro de las compañías, también se concluye que los 

procesos automatizados, son eficientes en las compañías, pero que estos deben ser actualizados, 

de manera que sean útiles para los procesos. También se determina, en este estudio, que las 

fuentes más frecuentes, utilizadas por el personal empleado, en las compañías, para adquirir 

conocimiento, son los medios tecnológicos, el teléfono, las conversaciones informales, el 83.3% 

argumento, tener mayor disposición, de adquirir conocimiento de los procesos a cargo,  para 

contribuir al crecimiento de las organizaciones. (Hernández, 2019). 

     La segunda investigación denominada, Gestión del Riesgo Organizacional de Fraude y el Rol 

de Auditoria Interna, pretende determinar, los mecanismos para detectar los riesgos de fraude de 

las organizaciones, teniendo en cuenta que quienes ejecutan los cargos, en su mayoría de veces, 

son los que ejercen cargos directivos en las compañías, por lo que esto hace que los riesgos, sea 

más difícil de mitigar de manera oportuna. Black (2005), argumenta que los fraudes de control, 

son los que ocasionan mayor pérdidas económicas.Lascan, (2018).  

     La Metodología utilizada en esta investigación, es la de una muestra cuantitativa para 

determinar el impacto del fraude, en las organizaciones, además de también hacer un análisis 
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cualitativo, sobre todas las normas internacionales, de control que han surgido como mecanismo 

preventivo del riesgo. (Lascan, 2018). 

     Teniendo en cuenta que la responsabilidad del auditor, frente al fraude organizacional, ha sido 

polémica, ya que dentro de sus procesos, deben identificar los riesgos, y actividades ilícitas, que 

pueden convertirse, en una amenaza económica, y de desprestigio para las compañías.  

     El seguimiento se realizó a estudios hechos, por firmas internacionales de auditorías, así como 

en estudios de investigación académicos, el análisis fue enfocado a establecer, la relación entre la 

gestión del riesgo organizacional,  y la importancia de la auditoría frente a la aplicación de 

estándares internacionales por exigencia global. (Lascan, 2018).  

      El resultado de esta investigación indica que el riesgo, es algo inherente en las actividades de 

las organizaciones, que la información financiera fraudulenta, puede involucrar varios factores, 

endógenos o exógenos en muchas formas, en la mayoría de veces puede verse involucrados, 

cualquier perfil dentro de las organizaciones, además que el auditor,  ha logrado diferenciar los 

tipos de riesgos, y cada vez más se perfecciona, en cuanto a habilidades, para enfrentar esta 

tendencia,  que cada vez es más común en las compañías y en la vida cotidiana. (Lascan, 2018). 

     La tercera investigación denominada, Modelos de Auditoria Continúa una Propuesta 

Taxonómica, busca establecer una taxonomía, para recopilar todas las técnicas de aplicación 

existentes, para la auditoria interna, con la finalidad de unificar todos los procedimientos 

existentes en uno solo, con el apoyo de herramientas tecnológicas. (Duque y Arias, 2017). 

     La metodología aplicada para esta investigación, fue la búsqueda, de bases científicas, 

determinando identificación del foco, identificación de los esquemas sujetos a análisis, 

evaluación de la estructura metodológica, definición de las categorías taxonómicas y explicación 

de cada categoría. (Duque y Arias, 2017). 
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     Como resultado el 70%  de las organizaciones trabajan sobre diferentes metodologías para la 

ejecución de la auditoría contable, lo que hace que el tipificar todas las metodologías existentes 

en 3 categorías y 8 tipologías como esquemas teóricos que serán útiles inicialmente para ejecutar 

auditorías internas y externas en las entidades públicas, dando un valor agregado a las 

organizaciones que adopten estas tendencias. (Duque y Arias, 2017). 

     Después de realizar el análisis de las tres investigaciones anteriormente expuestas, se puede 

determinar que ninguna, menciona la importancia del trabajo de profesional, quien  es el 

encargado de ejecutar, las prácticas de la auditoría interna, en cualquier tipo de organización, 

cualquiera que sea el sector, en la que se ejecute actividades de auditoría, por lo que se considera 

que hace falta el reconocimiento, a las grandes responsabilidades que adquiere el profesional, al 

desempeñarse en este campo, además cuestiono, la poca  remuneración económica de los 

auditores en Colombia, ya que en este sentido, tampoco se le da importancia, a esta función aun 

cuando los resultados de su trabajo, son visibles y significativos para las organizaciones, la 

auditoría interna es la mejor herramienta, con la que puede contar una organización para prevenir 

los riesgos, que las agobia, pienso que esta práctica de control, debe enfocarse en el sector salud, 

ya que este es un campo bastante amplio, en la que se requiere de un control minucioso, y en el 

cual se desarrollan actividades, de alta responsabilidad, frente a la integridad de la salud,  de las 

persona, que adquieren estos servicios, además existe un alto riesgo, de conflicto de intereses, 

por manejos de efectivos, ya que la mayoría, de negociaciones de las entidades de salud, son con 

personas naturales. 
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1.5.  Formulación del Problema 

 

     Después del rastreo de las 3 investigaciones anteriores, se puede decir que el problema de esta 

investigación es que: No existan investigaciones, que le den la importancia requerida, a la 

profesión de la auditoría interna en el sector salud en Colombia. 

2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo General. 

     Analizar la importancia de la auditoría interna en el sector salud, con la finalidad de contribuir 

a que las organizaciones que trabajan en este sector, conozcan cuáles son los beneficios de 

implementar la auditoria interna en sus organizaciones, y puedan mejorar  procesos internos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar que es  la auditoria interna y  cuáles son sus herramientas. 

2. Identificar cómo funciona el sector salud y cuáles son sus procesos. 

3. Identificar métodos para mejorar los procesos internos, de las entidades del sector salud. 

3. Marco Teórico 

 

Auditoria interna. 

     Es una herramienta útil  para el mejoramiento de los procesos, de las organizaciones, 

permitiendo una evaluación y opinión independiente, de las diferentes situaciones, que se 

presentan en el manejo de procesos, y en la revelación de información financiera. Por otro lado 
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Espinosa, (s, f) dice que la auditoria interna es un proceso integral, que su función es la 

obtención de pruebas, mediante el análisis, permitiendo como resultado el hallazgo de riesgos y 

posibles recomendaciones, para el mejoramiento continuo de los procesos, buscando contribuir a 

alcanzar los objetivos de las compañías.(Chimbi,2015). 

     Algunas  ventajas de la auditoria interna, para las organizaciones del sector salud son: 

Confianza y razonabilidad de la información financiera, lo que permite que los errores contables 

se reduzcan a una 50% (Clatworthy y Peel, 2013). Por otro lado, se puede decir que la auditoria 

interna mejora la eficacia y eficiencia, del sistema de control interno de las organizaciones, 

además que la auditoria interna es útil para acreditar a las organizaciones, frente a las entidades 

de control. (Adbel, Khalik, y Collis 2008). 

     Además permite contribuir al sector salud, con estándares de calidad, garantizando estatus  y 

un servicio para los usuarios, que cumpla con  estándares de funcionamiento establecidos por la 

ley Colombiana, la auditoria interna nace por la necesidad de controlar, todas las situaciones que 

se presentan en las diferentes organizaciones del país, donde se evidencia, que la mayoría de 

fraudes financieros y quieras totales, se originan por falta de que el gobierno corporativo de las 

mismas, implemente un sistema de control, que le permita tomar decisiones de manera oportuna, 

además que dentro de las actividades de los procedimientos de la auditoria interna, también está 

el poder opinar sobre posibles mejoras, en donde se pueda evidenciar que existe un riesgo, que a 

futuro puede convertirse en cuantías significantes para las compañías. En la actualidad aún 

existen empresarios que ven estos procesos de auditoria como un gasto innecesario porque no se 

detienen a revisar cuáles son sus verdaderos alcances. 
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Sector Salud en Colombia. 

 

     Según constitución política de Colombia de 1991, en sus artículos 48 y 49 establece la 

seguridad social en salud, como un servicio social obligatorio, y un derecho irrenunciable, del 

cual todas las personas, deben gozar de este beneficio, para evitar y prevenir las 

enfermedades.(Quintero,2011). 

     Este marco constitucional dio apertura al negocio, para dar aseguramiento a la salud, 

regulando a este sector de la economía con la ley 100 de 1993, las empresas promotoras de salud 

prestan un servicio, que tiene características particulares, ya que sus procesos deben manejarse 

de manera, que se proteja   la integridad de los usuarios, teniendo en cuenta que está en juego la 

vida de las personas,  además de que debe contar con personal médico, capacitado para brindar 

un servicio adecuado, y vigilar que se cumplan las conductas éticas de todos sus colaboradores. 

     El sector salud en Colombia, según sus  antecedentes, es uno de los sectores más vulnerados 

los cuales requieren de manera urgente y obligatoria, contar con un sistema de auditoria internas, 

que permita, identificar riesgos, de manera oportuna, y recomendar posibles mejoras, para que 

estas compañías  sean mucho  más rentables, y no estén expuestas al desprestigio público, por 

malos manejos administrativos. 

4. Discusión. 

     La auditoría interna  se requiere como herramienta de control, en el sector salud en Colombia, 

por la particularidad del servicio que presta, donde se debe velar por la integridad física de las 

personas, y la reputación de la organización, basados en una conducta ética y profesional, que 

también  está implícito en el servicio, para lo cual también se requiere un control de estas 

conductas. 
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    Otra razón por la cual la función de auditoria interna es necesaria en este sector, es para  

contar con información confiable y razonable, para reportar a las entidades que regulan a las  

entidades de salud en Colombia, otra necesidad de tener una herramienta de control en las 

empresas es la de cumplir con altos estándares de acreditación, para lo cual se recomienda 

implementar un sistema de  auditoria interna, que permita evaluar el cumplimiento de  

normatividad de la compañía, mitigando el riesgo y contrarrestando las desviaciones de manera 

oportuna, la auditoria en el sector salud es una herramienta que en la actualidad le permite al 

gobierno corporativo de la entidades, y al sector público, controlar los fraudes financieros, el 

lavado de activos, financiación del terrorismo y otras conductas delictivas, que hacen que los 

presupuestos asignado para la debida prestación y mejoramiento del sector salud, no sea 

ejecutado para tales fines 

 

5. Conclusiones. 

 

 Se puede concluir que la auditoría interna es un proceso sistemático, de control para 

medir la eficiencia y eficacia de las operaciones, y cuidar los activos de las compañías, 

sus herramientas procedimentales son el establecer, medidas, políticas, recomendaciones  

bajo criterio profesional, basado en el conocimiento y la experticia de las actividades, de 

la misma manera existen herramientas físicas de observación para evidenciar posibles 

desviaciones, las cuales deben ser contrarrestadas de manera oportuna y efectiva. 

 Se puede concluir que la salud en Colombia, es una actividad que ejercen las entidades 

públicas o privadas, las cuales deben cumplir la ley 100 de 1993, la cual exige que se 

deben ofrecer servicios de salud de calidad, a todos los Colombianos como un derecho 

fundamental. 
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Sus procesos misionales están compuestos por: Gestión de servicio al cliente, gestión 

médica, gestión comercial, gestión logística de medicamentos, gestión de investigación 

científica, como procesos de apoyo tiene: Gestión de mercadeo y publicidad, gestión de 

convenios y visita médica, gestión informática y tecnológica, gestión financiera y 

contable, gestión administrativa, gestión de calidad. 

 Se puede identificar que algunos métodos, para mejorar los procesos internos en las 

entidades del sector salud son: 

 

- Establecer y socializar a toda la organización sistemas de gestión, que indiquen como 

deben ser ejecutadas, las actividades que deben realizarse en cada proceso. 

- Cada jede de área debe los riesgos que pueden materializarse, e implementar sistemas de 

control interno, para mitigar estos riesgos. 

- Se deben establecer políticas y protocolos, como parámetros de todos los manejos de 

medicamentos y atención adecuada a pacientes. 

- Se deben establecer indicadores que permitan medir la efectividad de los procesos y 

actividades ejecutados por los colaboradores de las áreas de la organización. 

- Las recomendaciones dadas por las áreas de control, deben ejecutarse de manera 

oportuna, de manera que sirvan como mejoramiento de los procesos. 

- Se deben elaborar flujogramas de las actividades que hacen parte de los procesos, para 

identificar el inicio y el fin de los mismos. 

- Se debe implementar una cultura de control y prevención de riesgos. 

Recomendaciones. 

 Tenga en cuenta que si usted quiere que los procesos internos en su compañía, 

mejoren, debe mantener una constante actualización de normas. 
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 Tenga en cuenta que los beneficios que tienen los procesos de la auditoria interna en 

las organizaciones, minimizan costos y tiempo en las actividades. 

 Tenga en cuenta que el sector salud en Colombia, es una de las actividades más 

vigiladas y monitoreadas por las entidades de control. 

 Tenga en cuenta que la calidad en los servicios de salud, depende de los sistemas de 

control interno que usted implemente en su compañía. 

 Tenga en cuenta que las organizaciones que hacen que sus operaciones, sean efectivas 

son las empresas, que son competentes y exitosas en el mercado. 
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