
 
   

METODOLOGÍA DE CONTROL SOCIAL, FISCAL Y FINANCIERO A PARTIR DE UN 

ESTUDIO DE CASO EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE BOGOTÁ, D.C. 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE MAGISTER EN SALUD 

PÚBLICA 

 

 

 

 

Elaborado por: José Armin Ordoñez Castillo 

Tutor: Bibiana del Carmen Pineda Restrepo 

Cotutor: Luis Jorge Hernandez Florez 

 

 

Universidad de los Andes 

Escuela de Gobierno – Facultad de Medicina 

Bogotá, agosto 11 de 2017 

 

 

 



1 

 

  



2 

 

Contenido 

1. Resumen ............................................................................................................................ 3 

2. Introducción ....................................................................................................................... 3 

3. Marco Teórico .................................................................................................................... 5 

i. Modelo de determinantes sociales y Enfoque de derechos ............................. 5 

ii. Gobernanza ............................................................................................... 7 

iii. Participación ............................................................................................. 9 

iv. Participación Social ................................................................................. 11 

v. Del control al control social ...................................................................... 13 

vi. Proceso Pedagógico ................................................................................. 14 

b. Aplicación del marco del control social en las Empresas Sociales del Estado en 

Colombia ............................................................................................................. 15 

c. Marco normativo y análisis de la regulación ........................................................... 16 

i. Metodología para la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del 

Estado ..................................................................................................... 21 

ii. Metodología del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero .................. 22 

4. Metodología ..................................................................................................................... 26 

5. Discusión ......................................................................................................................... 29 

6. Referencias ...................................................................................................................... 33 

 



3 

 

Metodología de Control Social, Fiscal y Financiero a partir de un Estudio de caso en 

las Empresas Sociales del Estado de Bogotá, D.C. 

 

Resumen  

 

El control social es una herramienta que hace visible los deberes y derechos de los ciudadanos 

frente a la ejecución de recursos por parte del Estado. La necesidad de implementar dicha 

herramienta radica en establecer mecanismos con los cuales se verifique el buen uso de los 

recursos públicos y se combata la corrupción. En este sentido, se ha hecho necesario crear 

una metodología de control social, fiscal y financiero de fácil entendimiento para los 

ciudadanos sobre las Empresas Sociales del Estado, aplicada en un estudio de caso en los 

hospitales de Bogotá.  Sin embargo, se observará en la discusión que este es un primer 

abordaje desde lo conceptual, lo legislado, y lo práctico, ya que es un concepto en evolución. 

 

Introducción 

 

El Estado colombiano se define como un Estado Social de Derecho. En este los ciudadanos 

son representados por un gobierno durante unos periodos de tiempo determinados, en el 

marco de un proceso democrático. Así mismo, el Conpes 3654 (2010, pág. 15) afirma que el 

Estado debe ser legitimado por los ciudadanos, como resultado de la deliberación que ellos 

realizan en torno a las políticas públicas que les rigen. Esto quiere decir que, los ciudadanos 

inciden al participar en la formulación, construcción, transformación y desarrollo de los 

bienes y servicios públicos de los cuales gozan. 

 

En consecuencia, la participación de los ciudadanos y el acceso a los bienes y servicios 

públicos está dado por un enfoque de derechos, el cual está constituido por tres generaciones 

(Hasanova, 2014). En la primera generación, se garantizan los derechos y deberes civiles y 

políticos, como lo son: libertad en la asociación, reunión, desplazamiento, participación y 

expresión con respecto a la toma de decisiones políticas (cabe resaltar que el derecho a la 

salud pertence a esta generación conforme lo expresa la Ley Estatutaria 1757 de 2015). En 

la segunda generación, se encuentran los derechos económicos, sociales y culturales, con los 

cuales se brinda igualdad a cada persona, para disfrutar de espacios y actividades 

relacionadas con educación, trabajo y salud. En la tercera generación, se encuentra la 

solidaridad, que se fundamentada en el acceso a un medio ambiente sano, en el cual se pueda 

permita un desarrollo social sustentable.   

 

Con lo anterior, se asegura que las personas tienen derecho a participar en los ámbitos 

públicos, desde un nivel de fiscalización. Esto se logra a través del control social, definido 

este como una herramienta que protege el uso eficiente de los recursos, su asignación y el 

impacto generado y tiene particular importancia en el sector público en el cual se gestionan 

recursos de origen público. Por aquellos se entiende los intereses colectivosque generan 

beneficios mutuos para cada miembro de la sociedad. Lo anterior se encuentra en 

concordancia conel artículo 103 de la Constitución Política de 1991, la Ley 134 de 1994, y 

la Sentencia T-596 de 2002, lineamientos con los que se identifican los grupos u 
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organizaciones sociales que pueden velar por ese uso adecuado de lo público partiendo de 

sus derechos.  

 

Con la definición de esta normatividad se evidencia la necesidad de que exista la 

participación de la sociedad civil entendida como “los valores solidarios y de participación 

ciudadana y la proyección de las asociaciones solidarias de trabajadores, lo cual contribuirá 

a la redistribución del equilibrio en las relaciones sociales con los grupos del capital” (Vargas, 

2008). La participación social tiene entonces un papel protagónico, puesto que quienes 

realizan el control social no pueden ser juez y parte;dicho de otra manera, quienes partcipen 

del proceso de definición y ejecución de cualquier plan institucional no debe ser el mismo 

agente que ejerce el control social. Esto cobra relevancia si se entiende que el Estado 

colombiano interviene por medio de sus instituciones, las cuales se definen como “los hábitos 

de pensamiento, las reglas legislativas, los comportamientos y convenciones que determinan 

los actores de los individuos y las empresas, de las administraciones y los grupos sociales”  

(Vargas, 2008).  

 

En ese orden de ideas, hay una necesidad de transferir a la sociedad civil el poder de 

vigilancia y control respecto al uso de recursos financieros públicos que son vitales para el 

sostenimiento y funcionamiento, en este caso,del sistema de salud. Así las cosas, este estudio 

pretendió construir una metodología de control social sobre los recursos públicos, como el 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF). Para conseguir esto, fue necesario 

diseñar una herramienta inclusiva de fácil entendimiento para una población con diferentes 

grados de formación en aras de fortalecer el control social en salud. 

 

En este sentido, la Contraloría General de la República a través del Dialogo Ciudadano 

evaluó para el año 2012 la clasificación del riesgo financiero de las ESE y encontró que 

estaba distribuido de la siguiente manera: 7 estaban clasificados en riesgo alto,  7 en riesgo 

medio,  7 en riesgo bajo, y 1 sin riesgo. Sin embargo, tras la intervención del Programa de 

Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), se evidenció para 2016 una disminución en el 

riesgo, pasando estar en riesgo alto una sola ESE, 7 en riesgo bajo y 14 sin riesgo (Contraloría 

General de la República y Asociaciones de Usuarios., 2016).   

 

Aunque esto daba una imagen de solidez, las asociaciones de usuarios comenzaron a percibir 

que habían otros factores que se estaban modificando en la prestación del servicio, como los 

recortes de personal, los cierres de servicios, y el incremento en los tiempos de asignación de 

citas y controles médicos  (Contraloría General de la República y Asociaciones de Usuarios., 

2016). 

 

Por lo cual se hizo evidente la necesidad de evaluar la situación de las ESE más allá de los 

informes del PSFF. De esta forma se evidenció que la cartera de los hospitales no ha parado 

de crecer en el periodo de tiempo mencionado, llegando a ser de $854.415.710.538 con fecha de 

corte a diciembre de 2015 (Contraloría General de la República; Asociaciones de Usuarios , 2016). 

 

De acuerdo con lo anterior, el reto de este estudio consistió en lograr que, una vez se aplique 

el diseño metodológico, la sociedad civil adquiriera los conocimientos necesarios para vigilar 

y entender el nivel de riesgo, el estado financiero y la operación en el que se encuentran las 

Empresas Sociales del Estado (ESE) que fueron objeto de análisis.  
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En este sentido, se garantizó que los ciudadanos ejercieran su derecho a la 

participacióndentro de un esquema o modelo de gobernanza en salud, lo cual es congruente 

con el modelo de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 

el cual se identifica que la gobernanza influye positivamente en los factores de disponibilidad 

de los recursos financieros (componente estructural), la buena gestión y el acceso a los 

servicios de salud, así como en la solución de problemas de iniquidad e inequidad social. De 

esta forma, el concepto de gobernanza se vio aplicado a través de los “diálogos ciudadanos” 

(Del Control social a lo público, 2015) implementados por la Contraloría General de la 

República (CGR) y la Veeduría Distrital (VD). 

 

En la primera parte de este estudio, se identifica el Modelo de determinantes sociales y 

Enfoque de derechos desde un marco conceptual en el que se relacionan las inequidades en 

salud con la prestación de estos servicios a través de los indicadores des alerta temprana que 

generan las IPS. Sin embargo, esto da la entrada a otros actores que usan los servicios de 

salud, mas no son parte de las instituciones que prestan y regulan dichos servicios (los 

ciudadanos y los entes de control).  

 

En una segunda parte, se presenta el marco normativo en el cual se desenvuelven las 

Aplicación del marco del control social en las Empresas Sociales del Estado en 

ColombiaESE y se evalúa su riesgo financiero. Posteriormente, se expone la interpretación 

de  la Metodología para la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado, 

desarrollada por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), para evaluar la 

necesidad o no de intervención de las ESE. Adicionalmente, se plantea cómo se realiza la 

aplicación de la Metodología del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero igualmente 

implementada por el MSPS, para acordar un plan de inversión. 

 

En una tercera parte, se expone una revisión conceptual de “Gobernanza” y los espacios 

donde se desarrollaron los conceptos de “Participación”, “Participación Social”, “Control 

Social” y su Regulación en Colombia. Finalmente, se plantea el proceso pedagógico 

mediante el cual las personas pueden apropiarse de este conocimiento. 

 

En una cuarta parte, se encuentra expuesta la metodología asociada al control social que 

puede implementar un agente externo a las Empresas Sociales del Estado. Esta metodología 

acata la normatividad vigente.  

 

Marco Teórico  

Modelo de determinantes sociales y Enfoque de derechos 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2012) la región de las 

Américas presenta desigualdades significativas en la calidad de vida de sus habitantes y esto 

se ve reflejado en el umbral de pobreza, la exclusión social y las inequidades en el acceso y 

uso de los servicios  de salud. Por lo tanto, el bienestar (well-being) de las personas se alcanza 

en el momento en el que se identifiquen, intervengan y modifiquen las condiciones de vida, 

las desigualdades de poderes económicos, políticos, institucionales y se evalúe el efecto de 

la intervención. 
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Para llevar a cabo esto, la OPS sugiere que se debe contar con la participación activa de la 

sociedad. De esta manera, debe tenerse en cuenta que cada individuo participante está 

inmerso en una serie de condiciones únicas. Esto se traduce en un nivel de riesgo para la 

salud, así como en una condición de vulnerabilidad en relación con los recursos y materiales 

disponibles y los factores diferenciales económicos, sociales y sanitarios. 

 

Las condiciones de vulnerabilidad se clasifican en dos pilares. El primero de ellos se 

relaciona con los determinantes estructurales, siendo estos los que forman y robustecen la 

estratificación de la sociedad y enmarcan la posición social. Así, la posición social muestra 

la relación entre ingresos y nivel educativo, género, raza y empleo. Por su parte, los 

determinantes intermedios muestran el contraste de la exposición frente a la vulnerabilidad 

de circunstancias que afectan la salud, a saber, los factores conductuales y biológicos, el 

sistema de salud, y la cohesión social (Organización Panamericada de la Salud, 2012). 

 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha propuesto cinco estrategias para dar 

solución a los determinantes estructurales e intermedios (Krech , 2011). La primera estrategia 

es la gobernanza, la cual se describe como la participación de diversos sectores en la 

búsqueda de la salud y el desarrollo del país. A esto se le llama una acción intersectorial entre 

economía, empleo, seguridad, justicia, educación, primera infancia, seguridad alimentaria, 

infraestructura, transporte, medio ambiente, comunidad y cultura (Organización Mundial de 

la Salud, 2011).  

 

La buena gobernanza se fundamenta en cinco principios de acuerdo al Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo: la legitimidad (el reconocimiento entre actores y los 

intereses propios de cada uno de ellos), la dirección (la planificación de mediano y largo 

plazo de los recursos dados unos beneficios comunes en la sociedad), el desempeño (la 

evaluación de los procesos, los actores y los resultados), la responsabilidad (el cumplimiento 

de las metas, bajo un sistema de decisiones entre actores de manera transparente y equitativa 

de acuerdo con los fines mutuos que hay en la sociedad) y la justicia (la cual garantiza que 

los procesos sean justos y se desarrollen dentro de un marco normativo). 

 

La segunda estrategia es la promoción de la participación. Esta parte del respeto a la 

autonomía individual en la toma de decisiones dentro de unos espacios comunitarios que 

permitan llegar a consensos, sobre los recursos y servicios que se destinaran a las 

enfermedades más prevalentes para reducir las inequidades sociales, mejorar el bienestar y 

la calidad de vida de los individuos (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 

La estrategia de participación ocurre en el momento en que este comportamiento es adoptado 

por la cultura de los individuos, a través de cuatro componentes: i) la institucionalización de 

los mecanismos de participación (las estructuras formales e informales que incentivan o no 

a los individuos a hacer parte del proceso de formulación de planes, programas, políticas y 

administración de los recursos), la provisión de recursos (los activos que los actores están 

dispuestos a ceder para que se lleve a cabo las acciones), los efectos de las políticas y las 

prácticas anteriores (la interacción con el gobierno se da cuando se reconocen los actores en 

un espacio y tiempo definidos), y la construcción del conocimiento y el fortalecimiento de la 

capacidad de acción (la formación o la experiencia son fundamentales para que la 
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participación sea eficaz y se maximice el uso de los recursos entorno a una cantidad de 

información existente). 

 

La tercera estrategia es la función del sector salud en la reducción de inequidades. En esta 

estrategia la OMS indica que la atención en salud es un derecho y por tanto su cobertura debe 

ser universal y equitativa en el acceso y uso de los servicios para cada individuo de la 

sociedad. Para que se lleve a cabo la mejor distribución de los recursos conviene realizar un 

trabajo entre diversos sectores, caracterizar la población, determinar los factores de 

exposición y, asimismo plantear para la prevención de la enfermedad y la promoción de la 

salud a unos costos asequibles para la sociedad (Organización Mundial de la Salud, 2011)..  

 

La cuarta estrategia es el alineamiento de las prioridades y de los actores. Esta estrategia 

busca colocar a cada país en el contexto global, en donde se busca que los diferentes 

organismos de países desarrollados y en vías de desarrollo cooperen con el objeto de reducir 

las inequidades, los factores de riesgo. Para lograr esta estrategia los países que participan se 

comprometen a adoptar una serie de lineamientos, políticas, tecnologías, inversiones, entre 

otros (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 

La quinta estrategia que propone la OMS es la medición y análisis para fundamentar las 

políticas y desarrollar la responsabilidad sobre los determinantes sociales. Incita esta 

estrategia a establecer un sistema de vigilancia y control sobre los determinantes sociales, la 

recolección de información, el análisis de la misma, y la presentación de propuestas basadas 

en esa evidencia cualitativa y cuantitativa a un nivel de detalle máximo, que permita 

identificar y plantear metas asentadas en las diferencias individuales y sociales. También 

resalta que para dar un parte de cumplimiento sobre las metas existe la necesidad de construir 

una serie de indicadores basados en la recolección de información y que se puedan cruzar 

entre los diversos sectores que componen al Estado y emplearlos en la formulación de 

políticas públicas en salud (Organización Mundial de la Salud, 2011). 

 
Gobernanza  

 

En este sentido, se introdujó el concepto de gobernanza, ya que los ciudadanos han adquirido 

un rol fundamental a través de los mecanismos de participación social y control social, con 

los cuales han legitimado el actuar de las ESE. Aunque, para que la gobernanza sea 

gobernanza y no gobernabilidad se requiere que los ciudadanos se capaciten en torno a los 

temas en los que desean tener injerencia, por lo cual la participación debe estar acompañada 

de un proceso pedagógico. Claro que lo planteado se desenvuelve en el contexto actual de 

las ESE, en cuanto a factores económicos, normativos y sociales. 

Por tanto, la exposición del marco teórico tendrá en cuenta la evolución del concepto de 

“participación”, “participación social” y “control social” (véaseIlustración 1). En el proceso 

de participación los ciudadanos reciben información de las instituciones, pero no participan 

de los procesos de dirección o toma de decisiones. En tanto, que el proceso de participación 

social se les garantiza la participación en las Juntas Directivas de las ESE, además tienen voz 
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y voto. Finalmente, el proceso de control social se ejerce a través de las veedurías ciudadanas 

pero su actuar se define en los procesos de hacer valederos los derechos de los ciudadanos. 

Ilustración 1 Evolución conceptual de la participación – participación social – participación 

ciudadana – control social. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

Participación 

 

La participación social es un concepto que ha evolucionado en el tiempo. Sin embargo, es un 

concepto relativamente nuevo, ya que se reconoce o identifica como “termino” después de 

1960 como se verá más adelante.  

 

La especie humana tiene su primer antecesor el “Homo” hace dos millones de años y entre 

sus características principales se encuentra el nomadismo y, la caza. Sin embargo, el hito 

importante de esto es su supervivencia, la cual fue la base de la creación de grupos pequeños 
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en los que se podía definir un orden jerárquico y de cooperación, que en principio altruista 

entre individuos relacionados y no relacionados y, posteriormente al avanzar la relación 

podrían establecerse relaciones de lealtad. (Robert & Peter J. ) 

 

Luego, con la aparición hace 90.000 años del “Homo Sapiens” se denotan cambios 

importantes sobre el comportamiento de la especie como el sedentarismo, la agricultura, la 

monogamia, el lenguaje escrito, la creación de herramientas, entre otros. Esto permitió 

establecer el concepto de vida urbana, las instituciones, la formulación de normas y practicas 

adaptadas a una cultura aprobada por el grupo. (Robert, 2006)  

 

Desde la concepción de la antropología y sociología, la cultura de cada grupo crea las normas 

que determinan su comportamiento (bueno o malo). inmediatamente, estas se transmiten a 

los individuos y finalmente las adoptan (Marshall, 1976). Sin embargo, las áreas del 

conocimiento como psicología y economía han propuesto que la creación y evolución de las 

normas dependen de las elecciones de los individuos (quienes son egoístas) y, gobiernan la 

cultura, el comportamiento individual y el grupal (este se basa en aprender y repetir) (Robert 

& Peter J., 1994). 

 

Hasta este punto no se ha mencionado formalmente la creación y reconocimiento de los 

grupos de personas como instituciones. De acuerdo con AlmsHouse Association, esta 

comunidad fue fundada por el Rey Athelstan en York en el siglo X, sin embargo, llevaban 

operando como monasterio desde 990 D.C., en esta etapa prestaban servicios comunitarios 

como casa de paso, maison dieu, almshouse y de provisión ante otras necesidades (como dar 

soporte a los pobres, o al adulto mayor). (The Almshouse Association) Como muestra British 

History Online para 1268 D. C. ocurrió el deceso del Barón William de Beaucham, para esta 

época la Hermandad AlmsHouse había constituido el Hospital de St. Oswald. 

 

Hasta 1574 en Escocia y 1601 en Inglaterra y Gales se observa la promulgación de la ley 

“The Poor Relief Act 1601” que buscó responsabilizar a los distritos, parroquias e individuos 

de esta legislación. Dicho de otra manera, se identificó la existencia de los grupos ajenos al 

Estado, y el tipo de labor “asistencial”. (The Victorian Web, 2012) 

 

La existencia y funcionamiento de estos grupos continuó hasta 1940, cuando el Estado de 

Suecia denotó que no estaba dando la cobertura suficiente a su población, luego para el año 

de 1943, se planteó el “principio de normalidad”, el cual le garantiza la calidad de vida, el 

acceso a oportunidades de trabajo, educación y servicios de salud para cada individuo. Así 

se resaltó el trabajo de los servicios comunitarios, la identificación de los derechos de los 

ciudadanos, y la presencia complementaria que tienen frente a las instituciones del Estado. 

(Kent, 1985) Finalmente, el concepto de normalización, es sistematizado por Nirje en el año 

de 1969, en el momento en que él señala que hay grupos de individuos que no gozan de los 

mismos derechos. Por lo cual, debe haber una serie de normas y patrones mediados por la 

abogacía de los ciudadanos y los grupos con los cuales se garantice una igualdad social (Wolf 

P. , et al. , 1972).   

 

En este sentido, “la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y a 

salud (CIF)” denominó la participación como “estar envuelto en una situación de la vida” o 

“una experiencia de vida de las personas en un contexto actual”. Aunque son definiciones 
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generales recogen una parte las acciones de los grupos de personas. (World Health 

Organization, 2001) 

 

Participación Social 
 

Una vez se ha definido que los individuos se agrupan dadas unas necesidades o unos gustos 

particulares, queda por encontrar el tipo la relación que tienen estos grupos con respecto al 

Estado.  

 

De acuerdo con la revisión de Claudia Fuentes (2011) sobre  Montesquieu, muestra que el 

Estado surge de la cooperación entre individuos de una sociedad con un fin común y 

distribuye el poder en las tres, de tal forma que se  evita la concentyración de poder. Por ende, 

las decisiones que tome el Estado parten en principio desde la reflexión social y por tanto 

todo el poder de decisión no se concentra en una sola persona, o en un solo cargo 

institucional. Además de esto Durkheim (1959), induce que hay una relación entre dos 

niveles, el de la sociedad y el del Estado.  

 

En el primer nivel, se presentan las asociaciones, asambleas, consejos, entre otros. En estos 

se confrontan posiciones, se evalúan los resultados y se deshace la sociedad de los 

argumentos que no tienen un sustento. En el segundo nivel se encuentra la institucionalidad, 

el Estado, quien esta presto a escuchar las mejores alternativas o los resultados que se plantea 

en el primer nivel. En consecuencia, si el Estado toma en cuenta con una alta frecuencia las 

percepciones y sentires de la sociedad y asimismo responde la sociedad, se evidencia que hay 

un alto grado de democracia en este proceso. De esta forma, el proceso democrático 

incrementa en la sociedad el sentimiento de apego a la patria y de apego al honor (Durkheim 

& Uribe Villegas, 1959). 

 

Ahora bien, estos conceptos se han ampliado. Se reconoce que los individuos se 

desenvuelven en gran variedad de espacios y situaciones, en los cuales se encuentra un factor 

psicológico, un factor cultural, y un factor estructural. En el factor cultural entra la 

interpretación del símbolo, de los patrones, o de las restricciones y disposiciones con que 

cuenta cada individuo. En cuanto al factor social, se le interpreta como la estructura, el 

conjunto donde se llevan a cabo las acciones. Finalmente, el factor psicológico contempla las 

acciones que surgen desde la simpatía, la solidaridad, la hostilidad o la agresión.  

 

Adicional a esto, se concibe que, al entrelazar los factores o al cruzarlos se evidencia en la 

naturaleza de los individuos o de las organizaciones un estado de autonomía y de defensa de 

los intereses propios, lo que provoca contradicciones entre cada una de las partes. Mas esto 

no se considera como un limitante, se supone más una acción que complementa el constructo 

del cual hace parte cada una de las decisiones de la sociedad regidas por un marco normativo 

que puede ser de origen estatal o puede haber sido impuesto por la misma sociedad en medio 

de un proceso histórico y moral guiado por un proceso educativo y de aprendizaje 

(Emirbayer, 1996). 
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Aunque, Emirbayer menciona que no todos los individuos u organizaciones acceden al 

proceso de toma de decisiones, autores como Juan José Martínez Olguín (2012) y Pierre de 

Bourdieu (2002) si identifican a estos agentes.  

 

De acuerdo con Martínez, se concibe la existencia de un espacio social como lo había descrito 

Emirbayer, el cual es pluridimensional. Mas plantea que este espacio social describe 

diferencias importantes entre sus agentes, derivadas de la distribución y del tipo de “capital” 

con el que cuenta cada agente. Estas diferencias provocan la puja al interior de la sociedad, 

en la cual se denota la posición de fuerza entre los agentes sociales y por ende la creación de 

grupos de acción colectiva. La consolidación de estos grupos se da alrededor de una serie de 

prácticas sociales, las cuales se hacen visibles o identificables a través de símbolos (objetos 

lingüísticos).  Por lo anterior, se espera que al interior de los grupos de acción colectiva no 

se presente conflictividad, y por tanto se circunscriban dentro de la estructura institucional y 

sus mecanismos de participación. Dentro de los mecanismos de participación se concibe que 

hay una lucha de clases sociales, una lucha de partidos políticos, una lucha de poderes. 

(Martínez Olguin, 2012) 

 

Martínez plantea que al realizar en política el cruce de los grupos en el cual cada uno tienen 

un símbolo que lo identifica y un representante, se da en efecto el surgimiento de la Teoría 

de la Movilización de los Recursos (TMR), los cuales determinan el “cómo” se distribuyen 

los recursos a través de la estructura de oportunidades políticas (EOP) (Martínez Olguin, 

2012, pág. 886).  Pero Martínez hace salvedad que la TMR no representan clases:  

 

“A pesar de la propuesta de Martínez (sociólogo), es necesario reconocer que esta 

propuesta parece ir en contravía del modelo de pensamiento neoclásico (económico), 

ya que este último expone que hay diferencia de clases, orden en la toma de 

decisiones, la necesidad de predefinir antes de la interacción si los agentes entran en 

competencia o si pueden tomar comportamientos coo”perativos y finalmente que el 

objeto es que entren en el mercado sea maximizar sus beneficios y minimizar sus 

costos, logrando llegar al óptimo de Pareto”. 

 

Aunque tienen como punto común, que bajo una estructura objetiva (organizacional) se busca 

maximizar racionalmente los recursos destinados a tiempo, liderazgo, dinero, oportunidades 

políticas, entre otras relacionadas al actuar de la TMR. 

 

De ahí, autores como Pierre  de Bourdieu (2002) muestran que los agentes “intelectuales” 

son autónomos y pertenecen a un microcosmos social. Por lo que se refiere a los intelectuales, 

estos obtienen mayores resultados o un mejor impacto en términos sociales, de política y 

económicos siempre y cuando ellos estén activos dentro de los diversos grupos sociales y 

sean referentes dentro de estos. También hace la salvedad que deben estos líderes 

circunscribirse en un marco universal dentro de su profesión en el que comparten y debaten 

sus conocimientos, los publican con claridad, es decir le dan acceso a la información a la 

sociedad e incentivan a que otros participen. 

 

Con lo anterior concuerda Levasseur (2010), después de realizar una revisión de los 

conceptos identifica 43 definiciones diferentes, las cuales analiza en función de qué, quién, 

con quienes, cómo, cuándo, cuánto y por qué, y establece que el análisis tanto de los 
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1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 

Individual En Paralelo Interacción con otros 

Realiza 

actividades que 

lo preparan para 

conectarse con 

otros 

Necesidades 

básicas 

orientadas, 

estando rodeado 

de otros 

Orientado 

socialmente 

Sin contacto 

físico 

Orientado a 

tareas con 

otros 

Orientado a 

ayudar a 

otros 

Socialmente 

orientado, 

contribuyendo a la 

comunidad 

 

conceptos como de las acciones que conlleva los individuos, grupos, y estado se clasifica en 

6 niveles (véase cuadro 1). En los niveles 5 y 6 identifica que la participación de los grupos 

es social cuando adquiere compromisos con los individuos y con la sociedad, por medio de 

actividades cívicas en las cuales se involucran los actores políticos, las entidades públicas y, 

las organizaciones privadas. 

 

De acuerdo con Fung yWright (2004) la participación en la toma de decisiones de diversos 

agentes lleva a que se dé la gobernanza, y que los ciudadanos que lideran los procesos de 

participación social se empoderen de la información y de los procesos al interior de las 

entidades en las que participan (agencia).  

 

Cuadro 1 Desde el modelo ecológico se clasifican las actividades sociales basadas en 

los niveles de participación presentadas por Levasseur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Levasseur, Richard, Gauvin, & Raymondi, 2010)  

 

En este sentido, Decsi Arévalo indica que:  

 

“En conjunto, la participación social se expresaría en los procesos gestionarios de 

planeación y en la veeduría. El diseño y la gestión de los planes de salud deberían ser 

concertados con los diferentes sectores sociales, no obstante, para ello no se 

estipularon los mecanismos a través de los cuales se lle-varía a cabo. Para el proceso 

de veeduría en salud se establecieron tres niveles de canalización: ciudadano, 

comunitario e institucional. El primero se realiza por intermedio del servicio de 

atención a la comunidad de la Dirección Local de Salud-DLS, el segundo a través de 

los  Comités de Participación Comunitaria en salud (COPACOS) y el tercero 

mediante las asociaciones de usuarios, comités de ética médica y las juntas directivas 

de las EPS e IPS. La veeduría puede ser ejercida por los ciudada-nos individualmente 

o a través de cualquier tipo de asociación, gremio o entidad pública o privada del 

orden municipal, departamental o nacional” (Arévalo, 2004, pág. 18). 

 

Del control al control social  

 

Llegados a este punto, la participación no es una herramienta apropiada para evaluar el estado 

o la operación de una entidad que ya ha pasado por las fases de planeación y ejecución de 

recursos. Luego se ha visto necesario implementar otros mecanismos que sean de vigilancia 

y control. Tan es el caso del control interno, la auditoría interna, la auditoria externa y por 

último el control social.  
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El caso del control interno, es un sistema de gestión que aplica la misma entidad. En este, se 

analizan los procesos, procedimientos, instrumentos, entre otros con los que la entidad opera 

(en este proceso las entidades públicas implementan el Modelo Estándar de Control Interno 

reglamentado por el Decreto 943 de 2014). De igual forma, la auditoria interna puede ser 

ejecutada por la misma entidad y tiene por objetivo la evaluación, la eficacia, eficiencia y 

efectivicad del Sistema Integrado de Gestión (regulado por la Ley 872 de 2003). Por otro 

lado, la auditoria externa la lleva a cabo una entidad ajena y evalua las metas contractuales, 

las relaciones con otros entes (llamada como: de segunda parte), y el cumplimiento de los 

porcesos de certificación y acreditación (nombrada como: de tercera parte) (Veeduría 

Distrital, 2012, pág. 34) 

 

Mientras tanto, el control social se ha definido a través de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, 

como es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través 

de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y 

sus resultados (Ley Estatutaria 1757, 2015, Art 1). Y su objeto es el seguimiento y evaluación 

de las políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los 

particulares que ejerzan funciones públicas (Ley Estatutaria 1757, 2015, Art 2).. 

Sin embargo, cabe resaltar que la promulgación de la Ley Estatutaria 1757 se articula con la 

Ley 850 de 2003, donde se establecen los mecanismos de participación para el control social, 

es decir las Veedurias Ciudadanas.  

 

Por otro lado, y aunque es un concepto que no se ha  normado en Colombia, se ha identificado 

que en países como España se ha comenzado a hablar del concepto de   auditoria social,  el 

cual está ligado a los efectos o responsabilidades éticas que tiene una entidad con su entorno 

(Euskaraz, 2017), más esta auditoría no contempla la participación social o el control social, 

tema que se discutirá más adelante con base en el planteamiento de la metodología de control 

social propuesta en este documento.   

 

Proceso Pedagógico  
 

Ahora bien, garantizarle al ciudadano unos espacios y unos mecanismos no es suficiente. 

También, se debe brindar un acompañamiento continuo en el uso de esos espacios y 

mecanismos, ya que se debe reconocer que no todos los ciudadanos gozan del conocimiento 

de como aprovechar estos espacios y mecanismos de participación. Conforme con esto, Paulo 

Freire en su texto “Pedagogía del oprimido” plantea que hay una serie de condiciones que 

no deben considerarse como limitantes para el acceso al conocimiento. Considera que el rol 

participativo de la población debe incentivarse y ser una herramienta que le ayude a superar 

a la población las diferencias de clases indicando así que “alfabetizar es concienciar”.   En 

este sentido, en un movimiento interno retoma elementos pedagógicos en los cuales el 

hombre a través de su aprendizaje manifiesta sus conocimientos y los da a conocer a la 

sociedad a la cual pertenece en un proceso incluyente afectado por los procesos de toma de 

decisiones. 

 

En otras palabras, Paulo Freire dice “Nadie cobra conciencia separadamente de los demás. 

La conciencia se constituye como conciencia del mundo. Si cada conciencia tuviera su 
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mundo, las conciencias se ubicarían en mundos diferentes y separados, cual nómadas 

incomunicables.” (Freire, 1970, pág. 11) 

 

Luego la transferencia del conocimiento le da poder a las personas, les permite reconocer 

mejor la problemática asociada con las ESE y de esta forma pueden colaborar en la 

reelaboración de los procesos de control desde una posición reflexiva. Desde esta posición 

Freire reconoce que el lenguaje directo y claro da un mayor sentido, resalta que la palabra 

tiene poder y es allí donde la educación, la sociedad y la política convergen. 

 

Por otro lado, Freire menciona que la sociedad se encuentra sometida en el seno de un opresor 

a quien no llegan a admirar, pero de quien se adhieren (el gobierno). Luego los agentes o 

individuos (ciudadanos) deben reconocer en un punto que se encuentran en esta posición 

(evidenciar las fallas de gobierno y de mercado) y por tanto deben luchar por superar el 

miedo a gozar de una libertad asumiéndola como una conquista (empoderamiento del 

conocimiento), como una responsabilidad, y como un punto de arranque en el que la sociedad 

pueda mejorar (ejecutar el control social más allá del verbo).   

 

Aplicación del marco del control social en las Empresas Sociales del Estado en 

Colombia  

 

Por consiguiente, son los ciudadanos quienes están invitados a problematizar el estado de las 

ESE de la ciudad de Bogotá y a plantear soluciones que involucren las intervenciones de 

varios sectores (oficiales y no oficiales). Adicionalmente, se enlaza el control social con el 

enfoque de derechos al reconocer la salud como un derecho fundamental,.  

 

Luego es necesario contextualizar este modelo frente al modelo de atención en salud 

colombiano, y problematizarlo en lo referente al acceso a los servicios teniendo en cuenta 

que estos operan en función de los acuerdos entre entidades (EPS – IPS). 

 

Para llevar a cabo este fin, es necesario identificar el marco normativo en el que se 

desenvuelve el sector salud desde el componente de recursos y, para lograr esto es necesario 

hablar del proceso de descentralización, y posteriormente del programa de saneamiento fiscal 

y financiero. 

 

A todo esto, se le adicionará el componente de participación social y de control social, los 

cuales son mecanismos que legitiman el proceder del gobierno. A esto se le llama 

gobernanza. 
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Marco normativo y análisis de la regulación 

 

La crisis que ha atravesado el sistema de salud colombiano ha llevado a repensar como se 

debe estructurar este. Un mecanismo que da respuesta es la intervención del Estado desde lo 

normativo, el cual puede observarse en el cuadro 2 donde se presenta un resumen de las 

normas creadas para este fin.  

 

Para el año de 1987 por medio del Decreto 77, se planteó el proceso de descentralización de 

la salud a nivel nacional, esto quiere decir que se le entrego a los municipios la competencia 

de construir, dotar y mantener los servicios de salud como lo son hospitales y puestos de 

salud. Posterior a esto, se concibe la ley 10 de 1990, donde se transfiere a las entidades 

territoriales el compromiso de la prestación de los servicios de salud. Aunque con esta ley no 

se tuvo en cuenta como se debería ser la articulación con respecto a las entidades como el 

Instituto de Seguros Sociales. Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 

por medio de los artículos 356 y 357 se atribuyó del presupuesto nacional las transferencias 

para los municipios y departamentos destinadas a los servicios de salud. 

 

Para el año de 1993 se concibe la Ley 100, con la cual se presentó el mecanismo institucional, 

a partir del cual debe operar el sistema de salud. En este entraron a participar unas nuevas 

entidades, las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud 

(IPS). Estas entidades podían ser concebidas de naturaleza pública, privada, o mixta, y 

entraban a competir en el mercado del aseguramiento en salud exclusivamente. Para competir 

se les clasificó por niveles de atención y se les asignó una serie de funciones.. A grandes 

rasgos, la función de las EPS era asumir el riesgo financiero y organizar la red de prestación 

del servicio, mientras las IPS debían suplir los servicios contratados con las EPS. 

 

Después de que entró en vigencia la Ley 100, está ha sido modificada, y complementada. 

Con relación al financiamiento del sistema de salud la Ley 549 de 1999 dispuso los recursos 

con los cuales se realizó el pago de los pasivos pensionales de las entidades territoriales, así 

como los activos y el patrimonio destinado para estos fines. Finalmente, estableció la forma 

de organización y de operación del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades 

territoriales. En consonancia con este, la Ley 550 de 1999 buscó reestructurar los pasivos del 

sector y la capitalización de los mismos. Esto conllevó a la reestructuración de los aspectos 

financieros, administrativos, contables y  legales, entre otros. 

 

No obstante, con la reestructuración no se previó el problema asociado con el gasto en el que 

ha incurrido este sector. Por lo cual fue necesario establecer la Ley 617 de 2000, con el cual 

se buscó racionalizar el gasto público nacional fortaleciendo el proceso de descentralización, 

con la Ley 715 de 2001, la cual estableció las responsabilidades de las entidades territoriales 

frente a la operación del régimen subsidiado, entre otras funciones. En otras palabras, las 

entidades territoriales han controlado la red de IPS para que pueda operar el régimen 

subsidiado (artículo 43). Aunque esto es frente  al régimen subsidiado, en tanto que, en el 

régimen contributivo no tuvo mayor incidencia. Por lo cual la Ley 715 de 2001 sólo 

estableció una descentralización corporativa frente al régimen contributivo. 

Por tanto, en el Decreto 2193 de 2004, se establece la competencia de la Nación frente a la 

definición y aplicación de sistemas de evaluación y control de gestión técnica, financiera y 
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administrativa a las instituciones que participan en el sector salud, dentro de una periodicidad 

y una obligatoriedad en la entrega de la información, y su divulgación.  

 

En consecuencia, con la Ley 617 de 2000, fue necesario establecer un régimen de insolvencia 

para aquellas empresas que no fueran viables económicamente y por otro lado, estableció la 

preservación de las empresas viables. En consecuencia,  la Ley 1116 (2006) tomo en cuenta 

los efectos de estas decisiones sobre factores como el empleo, la administración y operación 

dentro del sistema de salud. A su vez, esta ley establece una serie de exclusiones, es decir 

que no están sujetas al régimen de insolvencia, como: las EPS, ARS y las IPS, entre otras. 

 

Es así como  la Ley 1438 de 2011 en su artículo 82 establece la implementación del Programa 

de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), y propone unas medidas en sus artículos 83 – 

84 – 85 relacionadas con la reorganización de las redes prestadoras de servicios de salud, el 

saneamiento de sus pasivos y de los aportes patronales. En consecuencia, se categoriza el 

riesgo de las ESE de acuerdo a la Resolución 2509 de 2012 de conformidad con las directrices 

dadas en el Decreto 2193 de 2004 (evaluación de la gestión de las empresas prestadoras y el 

impacto en las entidades del Estado).   

 

Adicional a esto, las ESE deben reportar la información presupuestal y financiera con corte 

a diciembre 31 del año anterior. Si la ESE está en riesgo mediano o alto deberá seguir el 

procedimiento establecido por el PSFF expuesto en la Ley 1438 de 2011. Vale aclarar que 

de acuerdo a los artículos 79-80 de la ley mencionada, los resultados de los indicadores 

financieros son independientes de los resultados arrojados por los indicadores de salud. 

 

Anexo a esto, la Ley 1608 de 2013 define como se debe manejar o direccionar los recursos 

que administra el Régimen Subsidiado a través del uso de cuentas maestras. De esta forma 

se busca reconocer las deudas que pueden tener las ESE y las IPS y aplicarles el PSFF 

destinado a las Empresas Sociales del Estado contemplado en el artículo 8 de la presente ley. 

Asimismo, realizar el seguimiento de los recursos de las subcuentas del Fondo de Solidaridad 

y Garantía (FOSYGA) y establecer las medidas de vigilancia especial a las EPS e IPS 

intervenidas o en liquidación. 

En tal sentido, el Decreto 1141 de 2013 determina los parámetros generales de viabilidad, 

monitoreo, seguimiento, y evaluación de las ESE de mediano y alto riesgo en el marco del 

PSFF, y tal y como lo manifiesta el Decreto 780 (2016), los ciudadanos, instituciones, 

asociaciones entre otros tienen la facultad de verificar la gestión de las entidades de salud 

(vigilancia y control). 
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Cuadro 2Resumen de normas y temas asociados a la situación financiera de las ESE, 

Participación Social, Comunitaria y Ciudadana, y Control Social. 
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Metodología para la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado 

 

Como se observó previamente, se ha dado la necesidad de establecer un conjunto de 

lineamientos para mejorar el flujo de recursos dada su insolvencia económica, y de esta forma 

incidir en la prestación de los servicios de salud. Es así que la Resolución 2509 (2012) buscó 

implementar una metodología (Metodología para la categorización del riesgo de las ESE) 

que fuera capaz de medir el nivel de riesgo financiero en el que estaba cada ESE, y 

posteriormente evaluar los planes de inversión que acuerdan las ESE con el Ministerio de 

Salud (véase cuadro 3). Cabe destacar para efectos de este estudio que esta metodología no 

contempla dentro de su norma la “participación”, “participación social” y “control social” 

 

Cuadro 3 Categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado. 

 

Indíce de Riesgo Categorización del Riesgo

a. Mayor o igual que 0,00 Sin Riesgo

b. Entre menos de 0,01 y menos de 

0,10
Riesgo Bajo

c. Entre menos de 0,11 y menos de 

0,20
Riesgo Medio

d. Menor o igual que 0,21 Riesgo Alto

e. Ingresos reconocidos menos 

gastos comprometidos menor que 

cero (0)

Riesgo Alto

 
 

Fuente: Resolución 2509 de 2012 

 

De esta forma, se requiere que quienes participen de los procesos de participación social y 

control social identifiquen adecuadamente la metodología con la cual se calculan los 

diferentes niveles de riesgo de las ESE. Para esto es necesario identificar los siguientes 

conceptos: 

 

Superávit o déficit operacional corriente 

 

SoDOC = Ingresos operacionales corrientes – Gastos Operacionales corrientes 

comprometidos 

La proyección de recaudo de cartera radicada de corto plazo, se ajustará de acuerdo con el 

nivel de atención de la institución de a siguiente manera: Nivel 1: 80% de la cartera menor a 

90 días. Niveles 2 y 3: 80% de la cartera menor a 180 días.  
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Superávit o déficit operacional no corriente 

 

SoDONC = Estimación de recaudo de cartera – Pasivos adquiridos en vigencias anteriores 

La proyección de recaudo de cartera radicada de largo plazo se ajustará de acuerdo con el 

nivel de atención de la institución de la siguiente manera: Nivel 1 70% de la cartera entre 90 

y 360 días, más del 50% de la cartera mayor a 360 días 

 

Superávit o déficit operacional total 

 

SoDOT = SoDOC + SoDONC  

Índice de riesgo 

 

IdR = SoDOT + Ingresos operacionales totales recaudados 

 

Superávit o déficit presupuestal 

 

SoDP = Ingresos reconocidos – Gastos Comprometidos 

 

Metodología del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 

 

Como se evidencia en el 

Cuadro 4 el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF) solicita que las ESE 

organicen y presenten toda la información relacionada a la operación de la empresa. Pero 

para efectos de gobernabilidad el objeto de todo no es sólo emitir un informe sino producir 

una problematización y un análisis de la situación. Para lograr esto el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público desarrolla las siguientes etapas dentro de la metodología del PSFF. Es 

importante mencionar que esta metodología menciona que la participación social se dará 

solamente a través de los mecanismos ya establecidos al interior de las ESE. 

 

Cuadro 4 Flujograma de información requerida por el Min. Hacienda y Crédito 

Público relacionada a la elaboración del PSFF.  
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Fuente:  Decreto 1141 de 2013 

Diagnóstico 

 

Seguido a la metodología de categorización del riesgo se aplica la metodología del PSFF, la 

cual consiste en identificar el portafolio de servicios de cada ESE, y su articulación con la 

red integrada dentro del territorio (departamental, municipal). Una vez entendido que 

servicios se prestan por cada ESE, se procede a entender el cómo se prestan y cuáles son los 

actores que los prestan (dentro y fuera de la institución), esto se realiza revisando la oferta de 

servicios de acuerdo a la capacidad instalada, el recurso humano, y el análisis de 

productividad de cada servicio. De este se desprende un análisis de que está pasando para 

llegar o lograr las metas planteadas. 

 

Dentro de los procesos se debe dar seguimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la  

Calidad en Salud (SOGCS), a la unidad informática, al mantenimiento, la información 

documental, los mecanismos de contratación.  

 

Con respecto a la parte jurídica se deben identificar los procesos y demandas que se 

establecen en contra de las ESE, e implementar un fondo de contingencias conformado por 

una serie de pólizas amortizadas en el tiempo. A la vez se debe verificar los tiempos de 

respuesta y de mitigación de estos procesos. 

 

Frente al sector financiero, hay la necesidad de identificar una estructura de costos por cada 

unidad de servicios, lo que lleva a constituir las tarifas de venta de los servicios. Dentro de 

la metodología se propone un aproximado a un sistema de costos para aquellas ESE que no 

tienen uno. Este sistema identifica los costos directos (discriminados en fijos y variables) 

para cada uno de los servicios que están propuestos en el portafolio. Uno de los costos 

directos que tiene mayor incidencia es el personal contratado en el área asistencial, es decir 

el que está relacionado con la productividad de la empresa. A este personal se le debe 

identificar dentro de cada ESE que responsabilidades ha asumido en cada área de la ESE, de 

tal forma que se reconozca cuál es el costo por persona por hora. Esto conlleva a que las ESE 

puedan optimizar sus recursos reprogramando al personal de acuerdo a los servicios 

prestados. 

 

Adicional, se deben reconocer los insumos, la frecuencia con que se emplean, los oferentes. 

También, se deben reconocer los gastos indirectos de la ESE relacionados con su operación 

y funcionamiento. Y la cantidad de servicios prestados como indicador de productividad.   

Lo anterior permite realizar un análisis comparativo entre lo que percibe la ESE por ingresos 

ya sea por cápita, por paquete de servicios, o por evento frente a los servicios y actividades 

que se demanden. 

De cara a estos ingresos, la metodología pide que la ESE identifique quienes son sus clientes, 

es decir, quien le paga por los servicios, y a este cliente elaborarle un balance anual con el 

cual se identifique el cumplimiento que tiene, la matriz DOFA en cuanto a la contratación, 

los periodos de pago, y el evitar los procesos de glosas. 

 

La metodología aclara que hay mecanismos de financiamiento, como los gastos pagados por 

anticipado, los créditos, que no son ingresos ya que estos se encuentran comprometidos con 
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una obligación, la cual está cargada con un interés.  Los mecanismos de financiación 

conllevan a que se realice un análisis de los pasivos corriente y no corrientes de la ESE, los 

periodos de pago, y los problemas de operación de la empresa.  

 

En lo que respecta a cuentas por cobrar, la metodología identifica la cartera y las glosas. A 

cada uno de estos compromisos se le debe asignar un pagador que es externo a la ESE, así 

como se le debe asignar una serie de responsabilidades sobre los recursos a captar al interior 

de la ESE. 

 

Con lo anterior se definen las políticas contables, las cuales están asociadas a unos 

procedimientos, a unos contratos, a unas labores. Desde contabilidad de cada ESE deben 

surgir los indicadores financieros que indiquen el estado de la ESE. 

 

El plan de intervenciones colectivas en las ESE de primer nivel debe generar una lealtad con 

respecto a su población. Una vez identificado su población y los servicios, la ESE reconoce 

su competencia y la complementariedad con las ESE de otros niveles.  

 

Análisis Integral 

 

Conforme al diagnóstico se establece si la ESE es sostenible en el mediano y largo plazo. 

Se realiza el análisis a partir de una matriz DOFA. 

 

Medidas 

 

De acuerdo a la norma se establecen una serie de medidas que responden y dan soluciones a 

aspectos específicos de la problemática identificada en el diagnóstico. Se cuenta con: 

Generalidades del PSFF, la Reorganización Administrativa, la Racionalización del Gasto, 

el Saneamiento de Pasivos, el Fortalecimiento de Ingresos y, la Reestructuración de la 

deuda.  

 

A cada una de estas medidas se le propone un problema y sus causas, la medida, las 

acciones, el indicador y la meta. 

 

Escenario financiero 

 

Con la implementación del PSFF se acarrean unos costos directos sobre la ESE y unos gastos 

que son propios del PSFF y no de la operación de la ESE que deben ser identificados. Se 

establece una temporalidad asociada a la línea de base y a los resultados esperados. De forma 

que se visibiliza en la planificación y el presupuesto proyectado por áreas, servicios, 

capitación, clientes, operación (ingresos y pasivos). 

 

La metodología señala la necesidad de reconocer las cuentas por cobrar mayores a 360 días 

por aparte de las cuentas relacionadas al funcionamiento de la empresa, esas cuentas por 

cobrar mayores a 360 días se clasifican dentro de otra cuenta (el rezago de la vigencia 

anterior, no es un disponible inicial). Esto quiere decir que la ESE inicia en ceros antes de 

que se aplique el PSFF, se revisa el flujo de caja en la parte ingresos. 
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En el gasto se discrimina por costos directos fijos y variables, las inversiones que tiene, y 

como las va a proyectar en el largo plazo (equilibrio). Además de lo anterior, la metodología 

le exige a las ESE que el pasivo no puede ser superior a los ingresos, y que tienda a realizar 

un cruce de cuentas. 

 

Ingreso recaudado – Gasto Comprometido ≥ 0 ► Equilibrio Operacional. 

 

Monitoreo 

 

Como lo establece el Decreto 1141 de 2013 en el artículo 7 el monitoreo de este programa 

“estará a cargo del ministerio de Hacienda y Crédito Público y se ejercerá sobre el 

cumplimiento de las medidas y metas previstas en relación con la recuperación y el 

restablecimiento de la solidez económica y financiera de la ESE”. 

 

Las características de esta etapa son: objetivo (la valoración del evaluador es objetiva), 

continuo, oportuno (plazos definidos), pertinente (el seguimiento es sobre el programa 

presentado), monitoreadas (seguimiento de la ejecución y los resultados de las metas 

propuestas), seguimiento (análisis estacional y de tendencias sobre el avance y riesgos del 

programa), evaluación (de acuerdo al seguimiento se realiza una matriz DOFA semestral y 

anual de las medidas en el tiempo). 

  

Esta sección exige cumplir con una información mínima: la matriz de medidas (compuesta 

por reportes periodicos, la línea base del indicador, los plazos propuestos, los responsables, 

el producto o soporte del cumplimento de la medida – en cuanto al reporte trimestral se 

evidencia la ejecución y el impacto de los ingresos y gastos) y soportes de avances, los flujos 

financieros (contiene el concepto, las proyecciones trimestrales, el porcentaje de avance 

“análisis horizontal respecto a la meta”, la estructura por concepto “análisis vertical sobre el 

ingreso”), la producción o venta de servicios (identifica  el cliente, el concepto, los periodos 

de contratos, el número de contratos, glosas), y contar con la evidencia del pago de los 

pasivos (identificar los deudores “persona a persona” es el ideal, sin embargo, este 

instrumento toma los pasivos por subcuentas contables, se realiza el seguimiento de los 

saldos trimestrales, los ajustes, las nuevas obligaciones, y el movimiento por cada trimestre.).  

 

Seguimiento  

 

La Secretaria de Salud Departamental o Municipal recibe la información de la ESE reportada 

a SIHO y a la Contaduría General de la República y genera un análisis de tendencia sobre la 

ejecución presupuestal y de producción por periodos trimestrales. A esto se le realiza el 

seguimiento de indicadores financieros como liquidez, la producción de servicios y, 

actividades. 

 

Evaluación  

 

La evaluación establece si el PSFF fue adoptado por las ESE que están categorizadas en el 

nivel de riesgo medio o alto. Del mismo modo, valora si los reportes presentados cumplieron 

con la exigencia de la norma y de la metodología propuesta, así como el seguimiento a la 

información acorde a la propuesta que las ESE le presentan en la fase de formulación del 
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PSFF. Como se observa en el análisis de los resultados debe tener un fundamento cualitativo 

y otro cuantitativo (véase Cuadro 5).  

Cuadro 5 Tipos de variables e indicadores asociados al PSFF 

 

 

 

 

Fuente: Decreto 1141 de 2013 

 

Metodología 

 

Métodos de Control Social y su aplicación.  

 

 

Esta metodología partió de un estudio de caso exploratorio (Felizzola Cruz, 2007) 

desarrollado durante el período 2015 -2016, y poseía un alto nivel de complejidad debido al 

número de actores involucrados y las relaciones que estos han tenido. Por lo cual, el estudio 

se centró en la sociedad civil que realiza el control social (Ley Estatutaria 1757, 2015) del 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (Ley 1438, 2011) implementado por los 

hospitales del Distrito sobre el tema de Cartera y Provisiones con el acompañamiento de la 

Veeduría Distrital y la Contraloría General de la República. Por lo que, con este estudio se 

buscó establecer una metodología replicable para otros casos, la cual servirá como la línea 

de base para el control social de los hospitales antes de su integración a las cuatro subredes 

de hospitales del Distrito Capital. (es decir, antes de 2016). 

 

Es de aclarar que este estudio de caso está clasificado en el nivel de riesgo “Sin riesgo” de 

acuerdo a la Resolución 8430 (1993)del Ministerio de Salud, ya que recoge mediante 

entrevistas las experiencias de los funcionarios descritos en el Resumen del Proyecto quienes 

son mayores de 18 años, no tiene afectación psicológica y biológica. 

 

Cabe resaltar que durante la ejecución de esta investigación se aplicaron los principios de 

autonomía (es decir, el respeto a las personas y sus decisiones), beneficencia y no-

maleficencia (la búsqueda del bien y la justicia). Además, los participantes no se encontraron 

bajo riesgo alguno al realizar esta metodología y su participación fue voluntaria, confidencial 

y gratuita. En ningún momento se buscó lucro económico a partir de este proyecto, el fin 

principal y único es de conocimiento científico. 

 

Para llevar a cabo este estudio, los participantes se clasificaron como sociedad civil (no 

oficiales) e institucional (oficial). Dentro de la sociedad civil se contó con las asociaciones 

de usuarios de los 22 hospitales de la red pública de Bogotá, los ciudadanos que son 

integrantes de los COPACOS de las 20 localidades del Distrito, los miembros de la 

Asociación de suarios del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta (CDFLLA) y del 
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Instituto Nacional de Cancerología (INC), la Fundación Simmons, la Maestría en Salud 

Pública de la Universidad de los Andes y el Observatorio Así Vamos en Salud. Desde el 

componente institucional, se contó con la participación del Ministerio de Salud y Protección 

Social, la Secretaría de Salud del Distrito, la Superintendencia de Salud, la Veeduría Distrital, 

la Contraloría General de La Republica, el gerente de: la Nueva EPS, de las 22 ESE del 

Distrito, del CDFLLA y del INC. 

 

Sin embargo, la participación de cada uno de estos actores se dio durante algún momento o 

a lo largo de toda la metodología, la cual se planteó en 4 fases y estuvo compuesta por 12 

actividades. Para las cuales fue necesario identificar y establecer un líder que convocara a los 

demás actores interesados. En este sentido, se le dio esta facultad a la Veeduría Distrital y la 

Contraloría General de la República, y en fases posteriores se compartió el liderazgo con los 

ciudadanos. 

 

Ilustración 2En el presente diagrama se evidencian las fases del diseño de la 

metodología de Control Social llevada a cabo en las ESE de la ciudad de Bogotá.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la primera fase se siguieron los criterios de Richard D. Duke (1974, pág. 154), los cuales 

tuvieron como función la identificación de los actores (mencionados previamente, de acuerdo 

a sus características como: oficiales, no oficiales, entre otros) que han participado en 

diferentes procesos de participación ciudadana, vigilancia y control del sistema de salud 

distrital. Adicionalmente, se observó que cada actor ha desempeñado un rol especifico, lo 

cual fue relevante al momento de organizar el plan de acciones futuras (cronograma). 

Posteriormente, se concertó una primera reunión en la cual se examinó mediante un dialogo 

ciudadano el conocimiento, las prácticas y la experiencia que han tenido cada uno. 
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Conforme con esto, se dio la segunda fase como un proceso de formación, el cual distribuyó 

a los participantes de acuerdo a la ubicación del hospital (al cual pertenecen) (Acuerdo 641, 

2016). Adicionalmente, este proceso partió del modelo pedagógico expuesto por Paulo Freire 

(1970) del cual se resalta que “Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se 

liberan en comunión” (Freire, 1970, pág. 23) respecto a cómo los ciudadanos aprenden y se 

empoderan del conocimiento que tiene por objeto el bienestar social. Esta fase se dividió en 

cuatro áreas en cuanto a: el conocimiento del sector, los mecanismos de participación, los 

aspectos financieros del sistema de salud, y los aspectos financieros de las ESE.   

 

Además de esto, se realizó la solicitud de información del Estado de la Cartera y las 

Provisiones de los 22 hospitales del Distrito por parte de los participantes de este proceso 

ante el Ministerio de Salud y Protección Social, el informe de seguimiento de los PSFF 

realizado por la Secretaria Distrital de Salud, los informes de cumplimiento del Plan de 

Gestión del Gerente de cada ESE con corte a diciembre del año previo, el informe de 

evaluación de los PSFF efectuado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico con corte 

a junio del año anterior, los indicadores de alerta temprana de los hospitales públicos que 

operan en el Distrito.  

 

En la tercer fase la CGR y la VD en conjunto con los aliados (Maestría en Salud Pública, Así 

Vamos en Salud y la Fundación Simmons) seleccionaron del proceso de formación a los 

ciudadanos que contaban con las mejores capacidades de análisis cuantitativo y cualitativo, 

con habilidades de comunicación y liderazgo de la comunidad. Con estos actores se conformó 

la Mesa de Trabajo o Mesa de Expertos, en la cual se tenía por objeto realizar el análisis de 

la información solicitada anteriormente, y posteriormente la generación de tres informes de 

acuerdo al conjunto de lineamientos planteados al inicio de esta fase.   

 

Los lineamientos para el diseño del primer informe (análisis sobre el desempeño Fiscal y 

Financiero) fueron la revisión del nivel de riesgo fiscal y financiero de cada ESE, el análisis 

ciudadano de la descripción de las medidas implementadas por las ESE (se menciona la 

medida, la observación del ciudadano, y las recomendaciones), se comparó la ejecución 

presupuestal de las ESE en un periodo de tiempo superior a dos años (identificando los casos 

de superávit o déficit). 

 

En el diseño del segundo informe (estado de cartera de las ESE Distritales y Nacionales) los 

lineamientos fueron el análisis del Estado de la Cartera (facturación pendiente por radicar y 

negociar, y el total de la cartera radicada), por entidad (ESE’s Distritales y Nacionales, y por 

EPS), por cartera provisionada, por convenios o políticas fiscales con las cuales se realizaron 

giros de recursos a las ESE, y el análisis de las cuentas por cobrar frente a las EPS en 

liquidación (con corte a diciembre del año previo). Finalmente, este informe da un conjunto 

de recomendaciones dirigidas a las diferentes entidades del Estado (a nivel distrital y 

nacional) relacionadas a los mecanismos de pago de la cartera y su reglamentación.   

 

El diseño del tercer informe (Prestación del Servicio en las ESE) tuvo como lineamiento la 

realización del seguimiento y comparación de los indicadores de gestión clínica o asistencial 

(a partir del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud - SOGC). De este sistema 

se seleccionaron los “Indicadores de alerta temprana” más pertinentes (de acuerdo al tipo de 

servicios que prestan las ESE que se analizaron previamente). Seguido a esto, se realizó un 
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análisis de acuerdo con el nivel de atención de las ESE. Finalmente, se contrastó con la 

experiencia manifestada (a través del dialogo ciudadano) por los ciudadanos que son usuarios 

de estos servicios de salud, lo que conllevó a un conjunto de recomendaciones orientadas a 

los factores que influyen en la prestación de los servicios, como talento humano, 

infraestructura, medidas de contingencia en la asignación de citas, y adicionalmente validar 

los mecanismos de participación social y control social al interior de cada ESE.  

   

En la cuarta fase la CGR y la VD se presentaron los resultados a la sociedad civil en tres 

espacios diferentes (agrupados por zona norte, centro y sur). Posteriormente, se citaron para 

la presentación de los informes a los representantes de las entidades oficiales que están 

relacionadas con el sistema de salud del nivel distrital y nacional en dos escenarios diferentes. 

Para la presentación del análisis y las recomendaciones de los ciudadanos se seleccionó de la 

Mesa de Expertos a un ciudadano por cada informe (y un suplente). Seguido a esto, los 

representantes de las entidades públicas tuvieron un espacio para participar y manifestar los 

puntos a favor y en contra de los informes presentados por los ciudadanos.  

 

Posteriormente, durante dichos escenarios la metodología se garantizó que los ciudadanos y 

las entidades participantes llegaran a un conjunto de pactos, de acuerdo a su misionalidad. 

En este sentido, la CGR tomó el liderazgo (dada su misionalidad) en el proceso de 

conciliación entre las partes que han tenido obligaciones de cartera y de glosas. De dicho 

proceso, se firmaron algunos acuerdos de pago, se pactó entre entidades un cronograma de 

conciliación de cuentas por pagar tras la realización de un diálogo ciudadano (Contraloría 

delegada para la participación ciudadana, 2016). En tanto que, la VD válido los mecanismos 

de participación ciudadana en cada ESE y legitimo los procesos de toma de decisiones en las 

áreas de conocimiento administrativo – financieras de los ciudadanos. Finalmente, en un 

trabajo conjunto entre las entidades oficiales se creó la agenda relacionada a la prestación de 

los servicios de salud, la cual tendrá como componente principal el seguimiento y la 

participación de los ciudadanos que han hecho parte del desarrollo de esta Metodología de 

Control Social. 

 

Discusión  

 

De lo anterior, se encontraron tres hallazgos. El primero está relacionado con los criterios de 

inclusión y exclusión de la presente investigación, el segundo con la aplicación de los 

conceptos sobre los procesos que afrontó esta metodología y por último la implicación que 

tienen los conceptos sobre la normatividad vigente relacionada a la participación, 

participación social y control social sobre el PSFF.  

 

Frente al primer hallazgo, se observa que el PSFF fue acompañado por un proceso de 

participación al interior de cada ESE. Sin embargo, la participación debe trascender los 

espacios de divulgación de resultados, y llegar hasta los procesos donde se realiza la gestión 

de los recursos públicos y su ejecución. Esto quiere decir, que la ciudadanía tiene unos 

derechos y unos deberes con el Estado, y por tanto debe ser incluida en los procesos de 

dirección (gestión pública), como lo expresa la normatividad expuesta en este documento, 

con la cual se garantiza la participación social y se promueve la gobernanza, lo cual es el uno 

de los objetivos adyacentes del diseño de la presente metodología. 
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En este sentido, los criterios de inclusión del diseño buscaron identificar a la mayor cantidad 

de actores dentro del sistema de salud del distrito, y relacionarle a cada uno de ellos la 

información pertinente al PSFF, la cartera, las provisiones, y los indicadores de alerta 

temprana. Por lo cual, la presente metodología responde al proceso de formación de la 

ciudadanía para el control social del PSFF de las ESE, con el debido acompañamiento de los 

entes de control público, como la VD y la CGR. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que en los criterios de exclusión de esta metodología no se 

consideraron las diferencias entre los procesos administrativos y financieros de las ESE, 

tampoco se tomó en cuenta el desarrollo de todos los componentes del PSFF (Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, 2016, pág. 4 y 5), aunque su centro está expresado en el 

saneamiento de la cartera conforme lo expresa la Ley 1438 (2011, págs. 29, Artículo 77). 

 

En tanto, en el segundo hallazgo se ha encontrado que el desarrollo de los conceptos de 

participación, participación social, y control social ha ido evolucionando en la literatura a 

través del tiempo, dando una mejor respuesta del rol que asume la sociedad civil frente a las 

instituciones. Sin embargo, no hay una definición única para cada uno de estos conceptos y 

en parte esta divergencia surge del “cómo” es entendido cada uno de estos conceptos desde 

las diferentes áreas de conocimiento.  

  

En este sentido, se puede contrastar que el control social desde las ciencias sociales atiende 

a los problemas de iniquidad, mientras que desde las ciencias económicas y contables atiende 

a un problema de equidad.  En este sentido, menciona André Vanoli (Vanoli, 2002, págs. 169 

-171) que la contabilidad social en principio no se diferenció de la contabilidad económica o 

tradicional, de acuerdo con Vanoli el primer concepto surgió incluso primero que los 

conceptos de “contabilidad nacional” y contabilidad económica nacional” y su espíritu es el 

de manifestar que el sistema económico es complejo en la administración de los recursos 

públicos.   

 

En concordancia con lo anterior se observa que el diseño del control social dista de los 

diseños de control desde el componente institucional, ya que a nivel institucional se 

identifican los conceptos de control interno, autorregulación, auditoria interna y externa y 

revisión fiscal, y cada uno de ellos se encuentra bien diferenciado de acuerdo a un conjunto 

de acciones. En el caso del control interno o la autorregulación realiza la retroalimentación 

continua de los procesos que se están efectuando en las ESE, posterior a la identificación de 

los riesgos.  

 

Mientras la auditoria interna y externa, son áreas que ha contratado cada hospital, estas 

revisan si el control interno se está cumpliendo con los planes de seguimiento y mejoramiento 

de las entidades. La auditoría interna se ejecuta después de que se ha llevado el proceso de 

control interno, y posteriormente dan recomendaciones. La auditoría externa se contrata 

cuando no están funcionando los controles, se busca una visión más objetiva, se revisan todos 

los procesos, incluidos los de control interno, la auditoria interna, y los procesos o un 

procedimiento, como se está realizando ese procedimiento, por otro lado, se encuentra el 

papel de trabajo el análisis sobre los documentos que soportan la verificación de los procesos. 
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Finalmente, el revisor fiscal (de profesión contador) a final de año es llamado para que audite 

los estados financieros, es decir, debe verificar que los estados financieros son fielmente 

tomados de los libros. Puede dar un dictamen de cumplimento cuando evidencia que todo 

está bien, o un dictamen con salvedad, cuando identifica que hay algún proceso extraño. 

Esto implica que la metodología debe concebir otros factores que inciden en la generación 

de la cartera. Tal es el caso, de lo proceso de admisiones, facturación, contratación (IPS – 

EPS, IPS – talento humano), cuentas por cobrar y contabilidad. De ellos, la metodología debe 

entender que está pasando con la prestación de los servicios (de la IPS) frente al cobro de los 

mismos ante el asegurador (EPS).   

 

Adicional, la metodología podría llevar a la sociedad civil a análisis más profundos en cuanto 

al tipo de información, es decir, el estudio podría llegar a dictaminar los procesos de 

distribución de los servicios y de su respectiva cartera a través de las diferentes unidades 

funcionales (urgencias, consulta externa, apoyo diagnóstico, unidad de terapias, 

hospitalización, cirugía, entre otros). Y posteriormente, la construcción de indicadores de 

seguimiento sobre los ingresos y costos de la prestación de los servicios de las ESE, de tal 

forma que complementen el entendimiento de los indicadores obtenidos del proceso de 

cartera. 

 

De lo anterior se puede observar que el diseño de la metodología de control social ocurre 

posterior al desarrollo de los procesos de la ESE. Por tanto, las correcciones que se efectúan 

de la implementación de esta metodología transcurrirán en el siguiente periodo de tiempo a 

través de los mecanismos de participación ciudadana en las juntas directivas de los 

hospitales, y es allí donde ocurre la gobernanza.   

 

Por tanto, cabe decir que esta metodología no sólo corresponde al control social de las ESEs 

sino a un proceso de auditoria externa efectuado por la sociedad, que no sólo tiene el objetivo 

de revisar el componente de cartera, sino de identificar la calidad de la prestación de los 

servicios y por tanto garantizar las tres generaciones de derechos expresos en la Constitución 

Política de 1991.  

 

Dicho de otra forma, a través de este proceso de auditoria externa social se evidencia la 

humanización de la prestación de los servicios de salud, la intervención de la sociedad civil 

sobre las Empresas Sociales del Estado y la legitimización de sus derechos y el poder que 

tiene esta sobre el Estado. Lo cual responde efectivamente a los dos componentes 

estructurales planteados a través del modelo determinantes sociales en este estudio como son 

la prestación de los servicios de salud y el ejercicio de la gobernanza activa (como 

representantes de los intereses de la sociedad) siendo esto una solución a un problema de 

salud pública.  

 

Finalmente, en cuanto al tercer hallazgo, se evidencia que la normatividad ha avanzado a 

favor de la sostenibilidad del sistema de salud (Ley 1438, 2011), la prestación de los servicios 

(Decreto 1616, 1995)(Ley 1116, 2006), el acceso (Ley Estutaria de Salud, 2015), y por otro 

lado, en la participación de los ciudadanos en los procesos de control y vigilancia del mismo 

sistema (Decreto 1757, 1994). Adicionalmente, se encuentra que los procesos se han ido 

articulando como lo muestra la norma, además, también se cuenta con los procedimientos 

que ejercen las Veedurías Ciudadanas  (Ley 850, 2003). Sin embargo, en este punto la norma 
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presenta un vacío derivado del vacio conceptual, en cuanto a la distinción entre los procesos 

control social, auditoria interna social y auditoria externa social. Aunque ambos conceptos 

estarían amparados en los mecanismos de participación expuestos en la ley 10 (1990), el 

decreto 1757 (1994) y en el decreto 1616 (1995), y posteriormente implementados con el 

proceso de las Veedurías Ciudadanas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual 

o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión 

pública y sus resultados. (Del Control social a lo público, 2015). Sin embargo, la ejecución 

de la metodología planteada en este documento considera necesaria la coordinación 

interinstitucional que incentive el actuar de la ciudadanía. 

 

Por tanto, con la implementación de la metodología se buscó crear una herramienta que 

estandarice los mecanismos de medición y análisis de los procesos de las ESE del Distrito 

antes de su unificación. Se consideró que todas las ESE tenían diferencias sustanciales en su 

valoración de riesgo, en la generación de información,  y por otro lado, en las relaciones de 

participación con cada asociación.  

 

En este sentido, con la implementación de la metodología se espera que los ciudadanos que 

lleven a cabo el control social, puedan adquirir los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo los análisis. Adicionalmente, que los resultados arrojados del control social fortalezcan 

las relaciones entre la ciudadanía y las entidades y de esta forma las entidades puedan mejorar 

los procesos de planeación y administración de los recursos públicos. Adicionalmente, que 

logren mitigar y combatir los procesos de corrupción. 

 

Asimismo, como se mencionó el control social como concepto se encuentra en construcción. 

En la normatividad, se evidencia que se aprobó el concepto en 2015 con la Ley Estatutaría 

1757. Además, se observa que este mecanismo se ha comenzado a articular con otros 

procesos como lo es el Consejo Nacional de Participación Ciudadana (CNPC el cual recoje 

los aportes de los diferentes sectores) a partir de laparticipación de los representates de las 

diferentes Federaciones, Asociaciones, Veedurias, Organizaciones, entre otros (no oficiales). 

Resaltando así que, el CNPC del periodo 2015 - 2019 convocó a elecciones entre el 21 de 

diciembre de 2016 y el 15 de enero de 2017. De tal forma, que esta metodología puede 

presentarse ante el CNPC como este como un primer acercamiento a una metodología de 

control social estandarizada. 

 

Finalmente, en cuanto al concepto es necesario definir en términos del control social cuales 

son los procesos que pueden ser equivalentes al control interno, y por lo tanto, cual es su 

alcance; ya que como se observó en la descripción de la metodología parte del proceso ocurre 

totalmente después de que se han ejecutado los procesos. En este sentido, parecería no 

corresponder toda la metodología a un proceso de control sino de “Auditoria Externa Social”, 

concepto que debe ser homologable a los procesos de auditoria externa.Y dado el caso, debe 

tener una metodología regulada y articulada con los fines de los entes de Control. 
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