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Caracterización de riesgos, prácticas y tolerancia a la corrupción 
en el sistema de salud colombiano  

 
Introducción 

El sistema de salud colombiano posee varias características especiales en el marco de 
los países de ingresos medios y de la región latinoamericana, lo cual le ha valido el interés 
de analistas y de organizaciones internacionales para analizarlo con miras a derivar 
lecciones que sirvan para orientar reformas en otros países (Mills, 2011; OECD, 2016). 
Aunque este sistema resultó pionero en el contexto de los países en desarrollo, y el mismo 
guarda ciertas similitudes con el modelo de competencia administrada expuesto por Alan 
Enthoven característico de Estados Unidos (Flórez, 2010), los resultados en salud no 
resultan tan espectaculares como los logros en cuanto a financiación y cobertura. Es el 
caso que si bien el país supera a su favor algunos indicadores sobre gasto en salud, en 
comparación con los promedios de América Latina y de los países de ingreso mediano 
alto, en lo que respecta por ejemplo a esperanza de vida y a mortalidad materna se 
encuentra en desventaja. En efecto, mientras el gasto per cápita de Colombia supera el 
promedio de ambos grupos de países (US$ 843 frente a US$ 744 y US$ 784 dólares 
ajustados por paridad en 2014, respectivamente), la esperanza de vida es inferior (74,0 
frente a 75,0 y 74,3), y la mortalidad materna es superior a la de los países de ingreso 
mediano alto (67,0 por 100.000 nacidos vivos frente a 55,0). 
 
Se sugiere entonces que el sistema colombiano podría dar lugar a mejores resultados con 
los recursos disponibles. Aunque esto sucede en muchos sistemas de salud (OMS, 2010), 
en Colombia puede verse reforzado por los costos de transacción entre los diversos 
agentes, en particular en la administración y la prestación. Además de los problemas de 
eficiencia, la corrupción ocupa un lugar destacado entre la opinión de las personas, los 
medios de comunicación y organismos estatales de control. Según Transparencia 
Internacional, el país presenta un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) por encima 
de la media internacional, ubicándose en niveles de corrupción medio alto, con un puntaje 
en 2016 de 37/100 que lo ubica en la posición 83 a nivel mundial. En cuanto al sector 
salud, según el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, el país 
se mantiene entre los veinte países del mundo en donde la percepción sobre la corrupción 
en el sector es muy alta (63% para 2016), con los peores resultados en América Latina.  
 
La percepción sobre una corrupción alta resulta coincidente con lo acontecido en los 
últimos años, tanto a nivel del sistema de salud como del sector público colombiano. Los 
medios de comunicación y diversos estudios dan cuenta de defraudaciones gigantescas 
por parte de actores institucionales, de organizaciones delictivas y de actores individuales 
que encuentran en el sistema posibilidades de obtener lucro personal. En un estudio del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que buscaba caracterizar y 
analizar los principales riesgos de corrupción en el sector salud, mediante un sondeo entre 
líderes del sector se identificaron veinte riesgos y delitos, y entre ellos fueron priorizados 
los siguientes como parte de un estudio de caso: control clientelista de las casas políticas 
en hospitales municipales; vulnerabilidades de los procesos de contratación ante 
inexistencia de manuales para las empresas sociales del Estado (ESE) y el predominio 
de normas de derecho privado, lo que dificulta el control; proliferación de las ESE; 
subcontratación y tercerización de servicios, no habilitados, que en muchos casos pueden 
prestarse directamente por las ESE, y baja efectividad de la Superintendencia de Salud 
frente a las investigaciones de los órganos de control (PNUD, 2013, p. 80-81). 
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Además, en cuanto a opacidad se refiere, en el estudio adelantado para la elaboración de 
un Decálogo de transparencia e integridad para el sector salud, se da cuenta que el 
sistema presenta algunos fenómenos que se pueden categorizar como los más 
recurrentes o de mayor impacto, entre ellos: falta de información veraz y oportuna sobre 
la gestión financiera de las instituciones y organizaciones del sistema, falencias en los 
sistemas de información en cuanto a la manera como se procesa y publica la información 
del sector, proliferación y a veces contradicción entre algunas normas del sector, falta de 
transparencia, tecnicidad e independencia en la toma de decisiones del sector, 
manipulación de precios y mercados, entre otras (ACTUE Colombia, 2015, p. 20-22). 
 
Frente a esta problemática, el país ha puesto en marcha una Política Pública Integral 
Anticorrupción —PPIA— junto con una normativa nacional y la definición de estrategias y 
metas específicas en sus planes de desarrollo. En el plano normativo se cuenta con la ley 
1438 de 2011 –Estatuto Anticorrupción– orientado a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de la corrupción, el Documento CONPES 167 de 
2013, que contiene los elementos de política relacionados con la gestión de la lucha contra 
la corrupción en el ámbito nacional, y la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la 
información pública que tiene como objeto regular el derecho de acceso a la información 
pública, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho y las excepciones a 
la publicidad de información.  

 
En el contexto de estas normas, la política pública anticorrupción y de transparencia se 
encuentra plasmada en la estrategia de Buen Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, bajo el objetivo 2: Afianzar la lucha contra la corrupción, por la transparencia 
y la rendición de cuentas. En el plan se plantea la implementación de la PPIA, robustecer 
la capacidad institucional de los organismos de control fiscal y disciplinario y la 
implementación de estrategias para incrementar la transparencia y la eficiencia en la 
asignación y el uso de los recursos de inversión mediante el fortalecimiento de los 
mecanismos de control ciudadano. En el caso de salud, en el plan se propone recuperar 
la confianza y la legitimidad en el sistema, con cinco estrategias: acercar la inspección, 
vigilancia y control al ciudadano, fortalecer la institucionalidad para la administración de 
los recursos del sistema, simplificar procesos, consolidar el Sistema integral de 
información de la Protección Social (Sispro) y promover la transparencia, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas. 
 
A la par con el desarrollo normativo y de las políticas públicas, en los últimos años se han 
adelantado varios estudios y propuestas de acción. Se destacan los siguientes estudios: 
Encuesta sobre riesgos de corrupción en el sector salud en Colombia (PNUD, 2013a), 
Riesgos de corrupción en el sector salud en Colombia (PNUD, 2013c), Diagnósticos 
sectoriales de corrupción (PNUD, 2014a), y Mapas sectoriales de riesgos de corrupción 
(PNUD, 2014b). Adicionalmente, se cuenta con varios proyectos y actividades 
desarrollados en el marco de la cooperación adelantada por el proyecto “Anticorrupción y 
Transparencia de la Unión Europea para Colombia” (ACTÚE Colombia), bajo la 
coordinación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con la 
participación del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y de la Superintendencia 
Nacional de Salud (SNS) en el caso específico del sector salud. Entre los proyectos 
adelantados o en marcha se encuentran: el Decálogo de medidas prioritarias en la 
regulación de precios de medicamentos y en la definición del Plan de Beneficios, el 
aplicativo web con un termómetro de precios de medicamentos, y el Aplicativo móvil 
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ClicSalud, y el acompañamiento al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos –INVIMA– en la elaboración de un mecanismo integral de integridad y la 
retroalimentación para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
 
En el marco del proyecto ACTUE y como producto de licitación internacional, se dio lugar 
a este estudio con el propósito de caracterizar riesgos de corrupción y opacidad y posibles 
prácticas de corrupción, e identificar niveles de tolerancia a la corrupción en unos macro-
procesos relativos a la gestión de recursos en el sistema de salud de Colombia. En febrero 
de 2017 se acordó el plan de trabajo para realizar actividades durante doce meses y 
agrupadas en tres fases e igual número de entregables: en una primera fase o entregable 
I, se describió el sistema bajo la perspectiva de procesos (NTC 31000:2011) y se 
caracterizaron los macro-procesos misionales del sistema —salud pública, aseguramiento 
y prestación de servicios—, dando cuenta de aspectos fundamentales como los procesos 
que los conforman, los actores que participan, las interacciones entre estos y el flujo de 
recursos.  
 
A partir de lo anterior, se sentaron las bases para el desarrollo de una segunda fase 
orientada a la caracterización de los riesgos, a indagar por la percepción acerca de la 
corrupción y la tolerancia a la misma, y a plantear recomendaciones. Fue así como para 
un número limitado de procesos (contratación, atención a las personas, facturación, cobro 
y pago, e intervenciones colectivas) se construyó el mapa de riesgos de corrupción y 
opacidad a partir de entrevistas, grupos focales y de una encuesta institucional propuesta 
para actores del sistema. Además de la perspectiva institucional, el análisis se 
complementó con un abordaje cualitativo vía entrevistas a actores clave y ciudadanía en 
las ciudades de Medellín, Cartagena, Bogotá y Pasto, que permite una comprensión más 
holística de la problemática. También se desarrolló el estudio de caso de los recobros al 
FOSYGA, como ilustración de un esquema complejo de corrupción y dentro del cual se 
han desplegado varios escándalos como el del cartel de la hemofilia o el síndrome de 
Down. Finalmente, se adelantó una encuesta nacional para la identificación de niveles de 
tolerancia y conocer otros aspectos asociados a la corrupción.  
 
En este informe, el entregable III, se divide en cuatro partes así: una primera donde se 
presenta el marco conceptual, la Política Integral Anticorrupción y una generalidades del 
proyecto. Una segunda parte con los resultados del estudio, iniciando con una primera 
sección donde se presenta la caracterización de los riesgos de corrupción y opacidad 
desde las perspectiva de las entidades responsables de los procesos objeto de análisis. 
La segunda sección se da cuenta de la visión que ofrecen los actores acerca de la 
corrupción, a partir del principal componente cualitativo de la investigación y en la tercera 
sección se analiza la percepción y la tolerancia a la corrupción a partir de los resultados 
de la encuesta nacional, Y en la tercera parte se presentan las recomendaciones de 
política que surgen del trabajo y que han sido discutidas con equipos del Ministerio de 
Salud y Protección Social y de la Superintendencia Nacional de Salud, seguido de una 
batería de indicadores para el seguimiento de las estrategias propuestas y otros sobre 
alertas y detección temprana de la materialización de riesgos de corrupción y unas 
conclusiones y recomendaciones finales del estudio. Para finalizar la parte cuatro recopila 
los avance en términos de la estrategia comunicacional desarrollada a lo largo del estudio. 
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Parte I. Contexto 

 

1. Marco Conceptual para el estudio de la corrupción y la opacidad 

 

1.1. La gobernanza como buen gobierno en la lucha contra la corrupción 

El estudio de la corrupción y la opacidad, como fenómenos que afectan el bien común a 
partir de la desviación de los objetivos del poder público, puede enmarcarse en aspectos 
teóricos sobre gobernanza. A partir de varias definiciones sobre la gobernanza (Rhodes 
(1996); Kooiman y Van Vilet (1993); Jessop (2002a y 2002b)), se tiene una definición que 
cuenta con buena aceptación académica y política:  
 
Las normas y reglas que pautan la interacción en el marco de redes de actores públicos, 
privados y sociales interdependientes en la definición del interés general en entornos 
complejos y dinámicos. La gobernanza se asocia a una mayor implicación de actores 
no gubernamentales en el diseño e implementación de las políticas públicas, y al fin al 
cabo, en la definición del interés general (Cerrillo, 2005, p. 9). 
 
Se trata de una forma de interacción entre actores interdependientes, de una forma de 
gobernar en la que la negociación y la cooperación –y la coordinación entre instituciones 
y actores públicos y privados– son claves en la formulación y la implementación de las 
políticas públicas (Mayntz, 2005). En este sentido, Morata (2004) expone que “el 
denominador común de las distintas definiciones de la gobernanza es su conexión con el 
proceso mediante el cual las actuaciones y los recursos públicos y privados, en los 
distintos niveles, se coordinan adoptando direcciones y significados comunes” (p. 28). 
Esto también aplica a nuevas formas de gobierno y de relacionamiento entre los diferentes 
niveles gubernamentales, denominada gobernanza multinivel (Natera, 2005, p. 54). 
 
Esta última, más que una dispersión de la autoridad entre los distintos niveles de gobierno, 
refiere a instancias de gobernanza creadas mediante la colaboración, la coordinación y la 
cooperación (Morata, 2004b, p. 37). La gobernanza multinivel es “un sistema en el cual 
los distintos niveles institucionales comparten, en lugar de monopolizar, decisiones sobre 
amplias áreas de competencia. Más que una dominación uniforme por parte de los 
estados centrales, estamos asistiendo al surgimiento de un patrón altamente variable y no 
jerárquico de interacción entre actores diversos en diferentes áreas de políticas” (Blanco 
& Gomá, 2003, p. 16). Ello requiere de un “orden negociado, más que un orden definido 
por marcos legales formalizados” (Peters & Pierre, 2002. p. 437), de acuerdos y 
negociaciones institucionales que trasciendan la normatividad para atraer nuevos actores 
de diferentes niveles de gobierno, definir nuevas agendas y formar redes (Hooghe & 
Marks, 2004, p. 55-56). 
 
Reconociendo el carácter prescriptivo del concepto de gobernanza, se entiende como un 
llamado al buen gobierno, a la buena gobernanza, la cual debería poder garantizar que: 
“estén todos los actores que han de estar, cada uno de ellos asumiendo el rol que le 
corresponde; los actores tengan las condiciones necesarias y suficientes para poder tomar 
las decisiones que les correspondan, y se pueden tomar decisiones” (Cerrillo, 2005, p. 
19). De ahí que, para lograr estas garantías, se requiere poner en práctica los siguientes 
mecanismos de gobernanza en la lucha contra la corrupción, a los que se suman por 
supuesto las instituciones, los actores públicos y privados: Participación y control social, 
transparencia y acceso a la información, y rendición de cuentas. Los primeros son 



 

 

11 

entendidos como la pluralidad de actores que se incorporan a la toma de decisiones, los 
segundos como una precondición para la legitimidad democrática de los gobiernos y un 
mecanismo para la rendición de cuentas, y el tercero como un requerimiento para la 
credibilidad y el control de las actuaciones de los actores. 
 
La gobernanza como buen gobierno “se usa para prescribir, de una parte, la necesidad 
de una buena gestión pública basada en la denuncia de la corrupción y la privatización de 
servicios públicos, y de otra, la adopción de los principios de la economía de mercado” 
(Jiménez, Ramírez, & Rocancio, 2007, p. 79-80). En este sentido, gobernanza como buen 
gobierno se traduce en “eficiencia de los servicios públicos, un sistema judicial 
independiente y garantías jurídicas para los contratos, administración responsable de los 
fondos públicos, respeto por la ley y los derechos humanos en todos los niveles de 
gobierno, estructura institucional pluralista y prensa libre” (Jiménez et al., 2007, p. 80). 
Pero lo más importante frente al tema que acá se trata se refiere a que el buen gobierno 
está orientado por principios como la transparencia y la rendición de cuentas, la gestión 
pública efectiva, la participación y el servicio al ciudadano, la vocación por el servicio 
público y las estrategias de lucha contra la corrupción. 
 
En el marco de la lucha mundial anticorrupción, la gobernanza juega un papel crucial en 
procura de tomar medidas para lograr mejores niveles de esta y una rendición de cuentas 
más efectiva, en el sector público o en el privado, dentro de organizaciones 
internacionales o no gubernamentales (Pope, 2000). Así, por ejemplo, la transparencia y 
la rendición de cuentas se vuelven esenciales para la gobernanza democrática, ya que 
mejoran la transparencia de los gobiernos (ver cuadro 1).   
 
El entusiasmo por los gobiernos abiertos (transparentes), según Roberts (2009), ha sido 
propiciado especialmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico –OCDE– desde la década de 1990. Se reconoce así el incremento de países 
que han aprobado leyes a favor de la transparencia y el acceso a la información y la 
rendición de cuentas. Desde esta perspectiva, Rothstein (2012) le otorga a la gobernanza 
la capacidad para combatir la corrupción, asumiendo precisamente que la buena 
gobernanza es la ausencia de corrupción. Un avance en este sentido pudiera encontrarse 
en el Índice de Gobernanza Mundial (IGM) que fue iniciado en 2008 con ocasión del Foro 
para una Nueva Gobernanza Mundial. Este índice mide los siguientes aspectos: Paz y 
seguridad, Imperio de la ley, Derechos humanos y participación, Desarrollo sostenible y 
Desarrollo humano (Forum for a new world governance, 2015). 
 

Cuadro 1. Modelos de gobernanza según grados de transparencia y rendición de 
cuentas 

T
ra

n
s
p

a
re

n
c

ia
 

Rendición de cuentas 

 Suave Dura 

Opaca 

Gobernanza débil con 
predominio de las instituciones 
públicas, sin sanciones 
efectivas. 

Gobernanza fortalecida con débil 
participación social y sanciones 
selectivas. 

Clara 

Gobernanza limitada con 
participación social amplia y 
aplicación selectiva de 
sanciones. 

Gobernanza plena con participación 
social amplia y sanciones efectivas en 
diferentes niveles y grado. 

Fuente: Sosa (2011, p. 43). 
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En sentido similar, el último informe de Transparencia Internacional (2016) se usaron 13 
fuentes de información que consisten en encuestas de percepción aplicadas a expertos y 
que indagan varios campos, además de la corrupción, como por ejemplo la gobernanza, 
la gestión pública y el desarrollo internacional. En promedio, se observa que la buena 
gobernabilidad genera un dividendo de desarrollo a largo plazo del 300%: así, una mejora 
de la gobernabilidad del bajo control de la corrupción (o Estado de derecho) de Venezuela 
al nivel de Argentina, México o Perú (o del nivel de cualquiera de estos tres países a los 
niveles observados en Costa Rica) está vinculada causalmente a largo plazo con una 
triplicación del ingreso per cápita, una disminución de un tercio de la mortalidad infantil y 
tasas de alfabetización mucho mayores .  
 
En general, la buena gobernabilidad aporta al desarrollo de las economías ricas en 
recursos naturales tanto o más que en otros países. Datos recientes indican que la mala 
gobernabilidad entorpece la inversión en la exploración petrolera. Más allá del efecto 
sobre el ingreso, según varios investigadores (Gupta et al. (2002), Mauro (1998) y Tanzi 
(1994) del FMI) la corrupción menoscaba los resultados en educación, salud, inversión 
pública e igualdad de ingresos.  
 
También los principios de probidad y ética pública son indispensables para la lucha contra 
la corrupción desde la perspectiva de la gobernanza, no solo por las implicaciones de la 
búsqueda de nuevas formas de gobernar, sino por la promoción de la participación de 
múltiples actores en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas. 
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública establece en sus principios la 
necesidad de incorporar en cada Estado elementos necesarios que permitan y cualifiquen 
el ejercicio y la responsabilidad de los funcionarios públicos, a su vez los escenarios de 
los ciudadanos para ejercer la participación, ambos actores con el propósito de fortalecer 
la institucionalidad, el ejercicio de los derechos en el marco de un Estado liberal y el 
fortalecimiento de la democracia.  
 
En algunos de los principios de la Carta Iberoamericana se destaca que las 
administraciones públicas darán preferencia a la satisfacción de las necesidades 
ciudadanas bajo el principio de gestión por resultados, asegurando la máxima eficacia, 
eficiencia y efectividad, sumado a la transparencia en sus acciones, con valores de ética 
pública y probidad en la administración de los recursos públicos. Complementariamente, 
la gestión pública debe promover garantías y protección de las libertades públicas 
consagradas a los ciudadanos, tales como la participación y el control social de la 
ciudadanía sobre los asuntos públicos, además de ser transparentes en su gestión, 
abiertas al escrutinio público, tolerantes a la crítica y permeables a las propuestas de 
mejora y de cambio provenientes de la ciudadanía. 
 
De manera similar, la OECD desarrolla una iniciativa para apoyar a los gobiernos a 
reforzar la lucha contra la corrupción y empoderar a la sociedad civil y al sector privado 
para promover un real cambio hacia la integridad. En cuanto a los gobiernos saludables, 
se reconoce la importancia de trabajar en el campo de políticas regulatorias, competencia, 
prácticas judiciales, manejo de las finanzas públicas y desarrollo de la cooperación 
(OECD, n.d.). 
 
En este contexto, se reconocen cuatro elementos que contribuyen a crear oportunidades 
para la corrupción, a saber: la existencia de un poder monopólico, una alta tasa de 
discrecionalidad de quien lo ostenta, la falta de transparencia en el proceso de toma de 
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decisiones, y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Esto ha quedado 
graficado en la siguiente fórmula: corrupción = monopolio + discreción – responsabilidad 
(integridad, transparencia y rendición de cuentas) (Klitgaard, 1996).  
 
El interés general es el componente adicional al proceder individual de la integridad, que 
determina la calidad en la gestión pública del funcionario, acompañado de la vocación de 
servicio público, la honradez, la buena fe, la confianza mutua, la solidaridad y la 
corresponsabilidad social, la transparencia, la dedicación al trabajo, el respeto a las 
personas, la escrupulosidad en el manejo de los recursos públicos y la preeminencia del 
Interés público sobre el privado (DAFP, 2008, p. 9). Si bien la probidad se reconoce 
principalmente como un requerimiento para el ejercicio de la función pública, también 
aplica para el ciudadano frente al uso y cuidado de los recursos públicos y la denuncia, la 
vigilancia y el control de la garantía de derechos. 
Tanto la integridad del funcionario como la probidad en sus acciones, son elementos 
constitutivos de la ética pública que implica formación técnica que garantice una gestión 
pública de calidad, donde se destaquen las elevadas competencias para la conducción de 
los órganos y entes públicos, su especial vocación por el servicio público y una clara 
concepción ética del ejercicio de sus funciones. Esta ética pública implica rendir cuentas 
y someterse al control por los resultados obtenidos, impulsar activamente el cambio de 
conformidad con la ley, a su vez que ser impulsores de la calidad en las prestaciones y 
servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos, poniendo en marcha los procesos y 
sistemas que se requieran para tal propósito, respeto a la legalidad y los derechos 
humanos, así como la búsqueda continua del bienestar social; a su vez que motivar a los 
funcionarios públicos, apoyándolos, facultándolos y otorgándoles el reconocimiento 
merecido (CLAD, 2008, p. 15). 
 
Ahora bien, la integridad no corresponde en forma exclusiva al servidor público sino a los 
múltiples actores que intervienen en la toma de decisiones y en la implementación de 
éstas, máxime cuando estas decisiones afectan un aspecto crucial de la vida de las 
personas como lo es la salud y su bienestar. En este sentido, cuando se toman decisiones 
en el marco del gobierno multinivel, la integridad debe corresponder a los múltiples actores 
que interactúan y se interrelacionan, especialmente si el propósito que se busca es 
mejorar la transparencia de los gobiernos (ver cuadro 2). Asimismo, la integridad no solo 
compromete a las personas sino también a las organizaciones a las que pertenecen, ya 
que estas también se caracterizan y reconocen por las buenas prácticas que despliegan 
en el marco del cumplimiento de sus objetivos y funciones. La integridad institucional es 
deseable y se promociona desde los códigos de ética y buen gobierno, como guía de la 
actuación para el conjunto de funcionarios y personal de las organizaciones. En tal 
sentido, prácticas como la defensa de los dineros públicos, el cumplimiento de las normas, 
la prestación de servicios con calidad y oportunidad, y la rendición de cuentas, entre otros, 
conforman el repertorio de la integridad institucional. De ahí que desde los organismos 
internacionales se fomente la creación de sistemas nacionales de integridad 
(Transparency International, 2000). 
 

Cuadro 2. Herramientas de promoción de la integridad y actores a los que se 
direccionan 

ACTORES Enfoque de las herramientas 

Servidores Públicos 
La integridad un enfoque de la ética en la gestión pública que 
se focaliza sobre el autocontrol pero puede ser utilizada como 
criterio de selección, vinculación y permanencia.  
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Empresarios 
Fortalecimiento de las estructuras de integridad en las 
organizaciones a través de acciones colectivas. 

Jóvenes y Niños 
(Educación) 

Cambios culturales. 

Sociedad en general Elevar los niveles de intolerancia a la corrupción. 

Periodistas y Medios de 
Comunicación 

Incentivar la denuncia, investigaciones objetivas e 
independientes. 
Gran promotor y difusor de los mensajes del gobierno por 
lograr la cultura de la integridad y comprometer a todos los 
actores del SNI. 

Fuente: Instrumentos Complementarios a la Política Integral Anticorrupción (PNUD, 2013b) 

 

1.2. Conceptos básicos para el estudio de la corrupción y la opacidad 

A partir de los planteamientos relativos a la gobernanza, a continuación se presenta una 
revisión de los conceptos clave del estudio. En el intento por precisar definiciones, se 
reconoce que son múltiples y diversos los acercamientos al fenómeno de la corrupción y 
más limitados los referentes a la opacidad, por lo que se mantiene la consulta de la 
experiencia internacional y se plantea la necesidad de realizar una discusión que permita 
alcanzar una visión de consenso entre los principales usuarios del estudio. 

1.2.1. Corrupción, riesgos y prácticas de corrupción 

Según Transparencia Internacional, se entiende por corrupción el abuso del poder 
encomendado para obtener beneficios particulares (Vian, 2008). En esta definición se 
incluye tres elementos que permiten dimensionar el concepto de una forma amplia y al 
mismo tiempo reconocer la complejidad del fenómeno. Primero, al calificar el “abuso” o 
mal uso del poder se da cuenta de un comportamiento que contraviene principios o 
normas éticas o legales. En segundo lugar, al reconocer que tal comportamiento emana 
del “poder encomendado” se da a entender que este puede darse tanto en el sector 
público como en fundaciones, organizaciones sociales y empresas o gremios del sector 
privado, y que dicho poder es practicado por personas que tienen incidencia sobre la toma 
de decisiones y la administración de bienes públicos. En tercer lugar, por “beneficios 
particulares” se indica que dicho comportamiento implica una desviación del beneficio 
público o colectivo hacia los beneficios particulares, tanto para quien hace mal uso del 
poder como para miembros de su familia, amigos, grupos económicos o partidos políticos.  

 
Varios enfoques pueden emplearse para aproximarse al concepto de corrupción. Bajo el 
institucionalismo, se reconoce que la corrupción es una consecuencia de instituciones 
débiles, de unas reglas de juego que no están bien diseñadas (Martínez & Ramírez, 2006), 
lo que además restringe el desarrollo. De ahí la importancia de observar la calidad 
institucional y determinar cuáles instituciones presentan fallas que permiten la corrupción.  
 
Por su parte, a la luz de la teoría de la agencia, en particular el modelo principal–agente, 
la corrupción surge de la asimetría que caracteriza la relación entre el principal (el que 
delega autoridad, como pueden ser los ciudadanos) y el agente (a quien se delega la 
autoridad, como funcionarios públicos elegidos y no elegidos) para que actúen en nombre 
y beneficio del principal, es decir, para que agencien sus intereses. El modelo sirve para 
detectar los problemas de agencia, como el riesgo moral, que significa la posibilidad de 
que el agente busque objetivos personales en detrimento de los intereses del principal, o 
la selección adversa, que ocurre cuando el principal puede observar los resultados ex 
post, pero desconoce ex ante la distribución de probabilidad y las características del 
agente.  
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Un tercer enfoque es el de la lógica administrativa, el cual considera que la corrupción es 
una falla administrativa. Sería la corrupción todo acto que atente contra la dominación 
legal-burocrática mediante el irrespeto de las reglas abstractas vigentes en una sociedad, 
lo que a su vez implica el desconocimiento de la jerarquía, la organización y la división del 
aparato administrativo. Desde esta lógica, la corrupción es una falla administrativa dentro 
del dominio legal y burocrático; es un vicio inherente al poder y a la burocracia. 
 
Un cuarto enfoque se refiere al contractualismo. Al hacer énfasis en la gerencia de 
contratos, la introducción de mecanismos de mercado en el sector público y la vinculación 
del pago con el desempeño, la corrupción se asocia con un incumplimiento del contrato. 
En este entendido, al otorgar mayor discrecionalidad a las instituciones del sector público 
y a sus empleados, se aumentan los niveles de corrupción en la relación a los contratos y 
de agencias descentralizadas y desreguladas (Ormond & Elke, 1999). 
 
Por último, desde el enfoque psicosocial la corrupción es un mecanismo adaptativo que 
se desarrolla en la mente de los individuos corruptos; por tanto, las estrategias de 
prevención fundamentadas en el argumento de que la “corrupción es perjudicial porque 
afecta a la sociedad en general”, tienen una baja probabilidad de ser persuasivas, porque 
el universo de personas frente al cual pueden ser efectivas, es limitado. La prevención 
debe ser hecha sólo si se identifican los vínculos entre un acto de corrupción y sus 
consecuencias negativas y, lo más importante, si se reconoce que la corrupción es un 
crimen que, al igual que todos los crímenes, termina afectando el bienestar general 
(Garay, Salcedo, de León, & Guerrero, 2008). 
 
Es así como para el caso colombiano, Garay et al (2008) mostraron que mediante 
prácticas violentas y corruptas se reconfiguró el Estado de una manera cooptada. 
Inicialmente, la captura del Estado estuvo a cargo de los narcotraficantes y actores 
asociados a esta actividad, quienes utilizaron la violencia y la corrupción como estrategias 
para reconfigurar el Estado por la vía de la intimidación y la incidencia en las decisiones 
judiciales. Esta reconfiguración consiste en la acción de organizaciones ilegales que 
influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y políticas públicas, para obtener 
beneficio económico perdurable y lograr que sus intereses sean válidos legal y 
políticamente, y en el largo plazo institucionalizados, aunque estos no obedezcan al 
interés rector del bienestar social (Garay et al, 2008, p. 54). Se ha creado así una cultura 

de cooptación del Estado que incrementa no solo los riesgos sino las prácticas de 
corrupción en el país. 
 
A partir del significado de la corrupción, el riesgo de corrupción se entiende como la 
posibilidad de ocurrencia de una conducta (acción) o comportamiento que puede derivar 
en una actuación corrupta. El enfoque de riesgo es preventivo, no reparativo, por lo que 
se usa su para evitar la exposición al mismo y la presencia de los efectos indeseables que 
genera la corrupción. Una entidad es vulnerable a riesgos de corrupción cuando los 
factores indicadores del mismo están presentes, su posibilidad de ocurrencia es alta y el 
daño que se puede causar es elevado. 
 
Para prevenir y combatir la corrupción de manera eficaz y proporcionada se necesita 
comprender cabalmente los riesgos, así como sus causas, que puede enfrentar una 
entidad sea pública o privada. Los riesgos suelen ser percibidos como negativos. Por ello, 
algunas entidades prefieren abstenerse de realizar una evaluación formal del riesgo para 
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evitar que esa percepción genere especulaciones negativas. Tomar la iniciativa con 
respecto al riesgo requiere su identificación, evaluación y mitigación con políticas y 
procedimientos personalizados. 
 
Sobre el particular, se cuenta con una buena literatura sobre gestión de riesgos, 
incluyendo el valioso material de orientación por parte de las agencias gubernamentales 
estatales de Nueva Gales del Sur tales como NSW Treasury. También existe la norma 
australiana AS / NZS ISO 31000 sobre gestión de riesgos, que es ampliamente utilizada. 
Estas publicaciones y recursos pueden utilizarse eficazmente para identificar y gestionar 
los riesgos de corrupción.  
 

1.2.2. Opacidad, riesgos y prácticas de opacidad 

La opacidad es la carencia de prácticas claras, precisas, fácilmente discernibles y 
aceptadas. El entendimiento de este concepto se facilita en la medida en que se reconoce 
su opuesto, el ideal en el marco de la buena gobernanza, esto es, la transparencia. 
Transparencia significa abrir la información de las organizaciones políticas y burocráticas 
al escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos 
de acceso a la información gubernamental por parte de los ciudadanos. La transparencia 
no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico sino la práctica de colocar 
la información en la vitrina pública para que los interesados puedan revisarla, analizarla, 
y en su caso usarla como mecanismo para sancionar en caso de que haya anomalías en 
su interior (Ugalde, 2002). 

 

Transparencia se refiere al flujo de información social, económica, política de manera 
puntual y confiable, la cual es accesible para todos los actores relevantes. Incluye por 
ejemplo información sobre el uso de los créditos de inversionistas privados, acerca de 
cuentas de instituciones de gobierno debidamente auditadas, procedimientos de 
presupuesto, estadísticas monetarias y reales del banco central, provisión de servicios 
públicos, registros históricos de votaciones parlamentarias, datos sobre financiamiento a 
campañas políticas y actividades de instituciones internacionales. La transparencia debe 
tener entre otros atributos: Fácil acceso a la información (incluyendo la oportunidad y la 
no discriminación), Comprensiva (asegurándose que los temas clave no queden por 
fuera), Relevancia (evitar la información superflua y el sobre flujo de información) y 
Calidad y Confiabilidad (para contribuir al diseño de políticas y dar confianza al mercado 
de los inversionistas) (Kaufmann & Kraay, 2002).  
 
Se dice que las instituciones públicas deben ser casas con paredes de cristal que 
permitan observar desde fuera que esté en orden. Generalmente serán los medios de 
comunicación, las organizaciones sociales, los ciudadanos, los académicos y los partidos 
de oposición quienes miren a través de estas “paredes”. De todos modos, a pesar de que 
la mayoría de los ciudadanos no estén generalmente capacitados o a veces interesados 
en conocer y evaluar los entresijos de la administración pública, el escrutinio constante 
coadyuvará al orden necesario para todos, incluyendo por supuesto a la ciudadanía 
apática o participativa (Alarrote, 2005). Por eso es importante la formación de todos los 
actores sociales para generar estructuras y procesos transparentes. 
 

Cuadro 3. Herramientas de promoción de la integridad y actores a los que se 
direccionan 

Ámbitos Qué se entiende por transparencia 
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Político 

Se entiende como un medio –no un fin en sí mismo– de la relación entre Estado y 
sociedad, con gran potencial para la democratización de esta relación. Es un 
recurso determinante en la redistribución del poder entre la administración pública 
y la ciudadanía. A su vez, la transparencia es el instrumento central en el propósito 
de vigilar el cumplimiento de las reglas del juego y una condición indispensable 
para la rendición de cuentas (Cunill, 1997), (Merino, 2005). 

Jurídico 

La transparencia, a pesar de su primacía como principio político y organizacional 
está limitada por la protección del derecho a la privacidad de las personas y por las 
restricciones estrictamente necesarias derivadas de la prevalencia de la seguridad 
y la salubridad públicas. 

Desde un enfoque organizacional, la transparencia es concebida como el principal 
incentivo de la eficiencia, porque facilita la competencia de ideas, argumentos y 
políticas al interior de instancias monopólicas por esencia, y porque genera 
competencia por la aceptación social de los ciudadanos frente a las instituciones, 
a la vez que se constituye en un mecanismo de autocontrol al interior de las 
mismas, por temor a la sanción social y a la pérdida de reputación. En este 
contexto, se maximiza la fórmula de lucha contra la corrupción propuesta por 
Klitgaard según la cual: Transparencia + eficiencia = menos corrupción (Klitgaard, 
1988).  

Fuente: Instrumentos Complementarios a la Política Integral Anticorrupción (PNUD, 2013b) 

 
Entonces, si la transparencia es la práctica para que las organizaciones hagan público o 
abran al público algunos procesos para la toma de decisiones, el derecho a la información 
es ese derecho que les permiten a los ciudadanos exigir esa información a través de un 
conjunto de normas. La información pública es una prioridad clave de política porque 
afecta todas las dimensiones del fenómeno; incluso puede verse como un factor 
dinamizador de la lucha contra la corrupción que rápidamente moviliza efectos entre 
diversas dimensiones. Entre más y mejor información haya sobre un proceso de toma de 
decisiones, no solo tendrá mayor legitimidad política, sino que será más eficiente 
económicamente. Por otro lado, la existencia de información pública va a facilitar las 
relaciones claras entre actores y las mejores decisiones de gobierno. 
 
Algunos problemas de información pública que facilitan la corrupción y que significan 
riesgos o prácticas de opacidad, son: Deficiente calidad de la información pública, 
insuficiente acceso a la información pública para prevenir la corrupción, e insuficiente 
consolidación de la rendición de cuentas en todos los niveles del Estado. 
 

1.2.3. Tolerancia a la corrupción 

Tomando como referencia el significado de tolerar para la Real Academia Española, la 
tolerancia consiste en permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente. 
Esta definición involucra dos componentes esenciales: i) otorgar permiso, y ii) sin que se 
considere explícitamente como aceptado. Ahondando en el concepto, la tolerancia 
“establece en efecto un ámbito de licitud, o por lo menos de inmunidad, para las decisiones 
individuales, pero lo califica como concesión revocable y aún no como derecho 
irrevocable” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2008: 1572). La tolerancia implica por tanto 
un elemento temporal importante: aunque hoy se permita la acción, no significa que 
siempre vaya a ocurrir así. 
 
La tolerancia a la corrupción está asociada a la posición que se asume frente a los actos 
de corrupción (dejar pasar o rechazar los actos de corrupción o no justificar cierto tipo de 
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prácticas) y en cierta medida la toma de decisiones o los llamados “dilemas éticos”. Ella 
ha sido medida en la cultura política de la Democracia –LAPOP–, como en un estudio 
realizado en Costa Rica (2006) que encontró como principal hallazgo que solo un 26% de 
los entrevistados fue inflexible a los actos de corrupción en la gestión pública, y resulta 
más complejo el tema cuando se trata de rechazar la corrupción en la política porque la 
tolerancia puede decrecer o ser más fuerte dependiendo de la lectura que hagan los 
ciudadanos de la institucionalidad y de la gestión del político. Además, también decrecen 
los niveles de tolerancia en la medida en la que el acto tiene una trascendencia pública 
más tangible. Por el contrario, se es más tolerante cuando el acto de corrupción es más 
cercano a las vidas cotidianas de las personas, como ejemplo la madre que paga un 
soborno para obtener una certificación. 
 
Uno de los modelos más aceptados es el de Rest (1979,1986) quien diseñó un 
instrumento para medir las etapas del desarrollo moral (Jones y Ryan 1998) cuatro etapas: 
1) reconocimiento del conflicto moral 2) reflexión a partir del uso del razonamiento moral 
3) decisión de actuar de acuerdo a la reflexión moral y 4) comportamiento ético. 
 
Adela Cortina (1996) propone una integración de una ética universal de mínimos referida 
a un cuerpo básico de principios y valores compartidos por todos y una ética particular de 
máximos (referida a aquellos principios y valores que dependen de variables culturales, 
contextuales e individuales). En esta misma línea Donaldson (1996) propone tres 
principios y tres valores que pueden ayudar a diferenciar aquellas prácticas que son 
culturalmente diferentes de aquellas que no son éticas. Estos principios son: 1) Respeto 
a los valores humanos primordialmente 2) respeto por las tradiciones locales y 3) 
conciencia de la influencia del contexto en el comportamiento ético. Los Valores son: 1) 
respeto por la dignidad humana 2) respeto por los derechos humanos básicos, y buena 
ciudadanía. 
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2. La política pública integral anticorrupción en el ámbito de la salud 

Aunque en estricto sentido no existe una política o estrategia específica dirigida al sistema 
de salud, y si bien se cuenta con varios trabajos que permiten definir acciones por una 
mayor transparencia e integridad, como parte del entramado del sector público dicho 
sistema está cobijado por las normas y políticas generales en materia de lucha contra la 
corrupción y por la transparencia. A continuación, se exponen las principales normas y 
medidas de política, buscando precisar los puntos que se aplican al ámbito del sistema de 
salud. 
 

2.1 Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) 

Este estatuto está orientado a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción, así como la efectividad del control de la gestión pública. 
Dicha Ley amplía el concepto de corrupción y tiene un cubrimiento sobre los delitos contra 
la Administración Pública, contra la Administración de Justicia y contra el Régimen 
económico. El Capítulo II incluye el concepto de corrupción privada, y particularmente el 
Artículo 16 especifica penas al respecto: 

 
El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, 
administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una 
dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero, en 
perjuicio de aquella, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de diez (10) 
hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de 
una sociedad, asociación o fundación que, por sí o por persona interpuesta, reciba, 
solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado, en perjuicio de aquella. 

 
El Capítulo V define la conformación de organismos especiales para la lucha contra la 
corrupción. Para los efectos del estudio, orientadas al control y la vigilancia en el sector 
de la seguridad social en salud, se desatacan los artículos 5, 11, 12, 15, 19, 20, 22,23 y 
24 del Estatuto. 

 
Artículo 5: "Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, 
suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera 
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las 
entidades a que se refiere el artículo 2º. de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de 
ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría 
con la misma entidad" 

Artículo 11: En este artículo se relacionan cuatro actividades fundamentales relacionadas 
con la Inspección Vigilancia y Control (IVC) en el sector (ver cuadro 4). 

 
Cuadro 4. Estatuto Anticorrupción de Colombia: Actividades para el sector salud 

Actividades Actores obligados Propósitos 

Obligación y control 
Instituciones 

sometidas a control y 
vigilancia 

 Evitar que se generen fraudes en el 
sistema de seguridad social en salud 

Mecanismos de 
control 

Instituciones 
sometidas a control y 

vigilancia 

 Identificar adecuadamente los afiliados 
 Establecer la frecuencia de uso del 

sistema de salud 
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 Reportar información sobre eventos de 
afiliación fraudulenta 

Adopción de 
procedimientos 

Entidades vigiladas  Implementar mecanismos de control  

No efectuar 
donaciones que no 
estén relacionadas 

con la prestación del 
servicio 

Entidades 
prestadoras de 

servicios de salud 

 Evitar destinar dineros del sistema a 
campañas políticas o actividades 
diferentes a la prestación del servicio 

 Fuente: Artículo 11 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). 
 

Artículo 12: "Créase el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de 
Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud que permita la 
identificación oportuna, el registro y seguimiento de estas conductas" en cabeza de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

Artículo 15: Establece sanciones penales respecto a la estafa sobre recursos públicos y 
en el sistema de seguridad social integral. 

Artículo 19: Establece pena privativa de la libertad y económica por especulación de 
medicamentos y dispositivos médicos. 

Artículo 20: Establece pena privativa de la libertad y económica por agiotaje con 
medicamentos y dispositivos médicos. 

Artículo 22: Establece pena privativa de la libertad y económica por omisión de control en 
el sector de la salud. 

Artículo 23: Establece pena privativa de la libertad y económica por peculado por 
aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social 

Artículo 24: Establece pena privativa de la libertad y económica por peculado culposo 
frente a recursos de la seguridad social integral. 

 
2.2 Ley Anti-trámites (Decreto-Ley 19 de 2012) 

Mediante esta ley se busca la eficiencia, la transparencia y la cercanía al ciudadano, 
mediante normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública. Respecto al interés particular de 
este estudio, se tiene el Capítulo VII que establece "Trámites, procedimientos y 
regulaciones del sector administrativo de salud y protección social" (artículo 110 a 136), 
definiendo temas como: vencimientos de los recobros al FOSYGA, entrega de historias 
clínicas en caso de liquidación de la entidad, solicitud de registros e inspección, vigilancia 
y control, entre otros. 

 
2.3 Política pública integral anticorrupción –PPIA– (Documento CONPES 167 de 

2013) 

En este documento se plasman los elementos de política relacionados con la gestión de 
la lucha contra la corrupción en el ámbito nacional. También realiza sugerencias para la 
rama judicial, los órganos de control y el nivel territorial. Su objetivo central es fortalecer 
las herramientas y mecanismos para la prevención, la investigación y la sanción de la 
corrupción, de manera que se puedan obtener resultados que reduzcan efectivamente la 
incidencia negativa de este fenómeno en la sociedad colombiana y se obtengan mayores 
niveles de transparencia e integridad en el sector público y mayor corresponsabilidad del 
sector privado y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. 



 

 

21 

 
Para el caso de salud, además de establecer la obligación de formular planes o acciones 
sectoriales, en el Plan de Acción de la PPIA se plantea como principal objetivo fortalecer 
las herramientas y los mecanismos institucionales para la prevención, la investigación y 
la sanción de la corrupción, para lo cual se definen cinco estrategias: mejorar el acceso y 
la calidad de la información pública; mejorar las herramientas de gestión pública para 
prevenir la corrupción; aumentar la incidencia del control social en la lucha contra la 
corrupción; promover la integridad y la cultura de la legalidad; reducir la impunidad en 
actos de corrupción. Así mismo, se definieron tres compromisos específicos que ameritan 
ser examinados en cuanto a su implementación y resultados: proponer una reforma al 
proceso de concurso, selección y nombramiento de los gerentes de IPS públicas, 
implementar un sistema de información público para conocer el acceso, el uso, la calidad 
y los precios de los medicamentos, y desarrollar una propuesta para la gestión de 
conflictos de interés en procesos centrales del MSPS.  

 
2.4 Ley de transparencia y acceso a la información pública (Ley 1712 de 2014) 

Esta ley tiene como objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los 
procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho y las excepciones a la publicidad 
de información. La ley plantea y define los principios de transparencia y acceso a la 
información, entre los que se destacan: Principio de máxima publicidad para titular 
universal: "Toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado 
es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, 
de conformidad con la presente ley" (artículo 2). Así mismo, se definen las características 
o definiciones de la información para ser pública y sus condiciones y lineamientos de 
publicación, y quiénes tienen derecho al acceso de la información pública. 

 
Respecto al interés de la investigación, por aquellas normas que apunten al sector de la 
seguridad social en salud, el artículo 5 define entre los sujetos obligados a "las entidades 
que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de naturaleza u origen 
público", generando así obligación sobre las entidades privadas que administran recursos 
públicos. Además, el artículo 19 establece que la información es reservada, y el acceso 
podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito en el caso de la salud 
pública. 

 
2.5 Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano (Decreto 124 de 2016) 

Mediante este decreto se hace obligatorio que las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal, elaboren y publiquen el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano en sus cinco componentes: Gestión del riesgo de corrupción, Racionalización 
de trámites, Rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, y 
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información. Así mismo, las entidades 
deben elaborar y publicar el Mapa de Riesgos en el sitio web de cada entidad, a más 
tardar el 31 de enero de cada año, y define mecanismos de verificación de su 
cumplimiento.  
 
El primer componente del modelo para la estructuración de este plan se refiere a la gestión 
del riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción, que toma como punto de 
partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 
contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de la Función Pública, la cual 
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a su vez se basa en la Norma Técnica Colombiana para gestión del riesgo (NTC 
31000:2011). 

 
2.6 Estrategia de Buen Gobierno, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  

En este plan se plantea el objetivo de afianzar la lucha contra la corrupción, por la 
transparencia y la rendición de cuentas. Para esto, en el plan se plantea la implementación 
de la PPIA, robustecer la capacidad institucional de los organismos de control fiscal y 
disciplinario y la implementación de estrategias para incrementar la transparencia y la 
eficiencia en la asignación y el uso de los recursos de inversión mediante el fortalecimiento 
de los mecanismos de control ciudadano. Adicionalmente, en el caso de salud, en el 
mismo plan se plantea recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema, con cinco 
estrategias: acercar la inspección, la vigilancia y el control al ciudadano, fortalecer la 
institucionalidad para la administración de los recursos del sistema, simplificar procesos, 
consolidar el Sistema integral de información de la Protección Social (Sispro) y promover 
la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 
 
En el marco del plan de desarrollo y de la estrategia de Buen Gobierno, se tienen los 
aportes de la Alianza de Gobierno Abierto –AGA–. En el segundo plan de acción de esta 
alianza, para desarrollar durante 2015-2017, se plantean 19 compromisos y entre estos 
se encuentran, como específicos de salud: el compromiso 5 referido a "Medicamentos y 
tecnologías en salud transparentes", mediante el cual se busca promover relaciones 
transparentes entre los médicos, los pacientes y la industria farmacéutica, para 
contrarrestar la inducción a la demanda mediante la divulgación de información para la 
prescripción de medicamentos, de manera independiente y con acceso al público, y el 
compromiso 15, que define el "Mejor acceso a servicios y trámites en justicia, salud, 
educación, ambiente e inclusión social", el cual obtuvo la más alta votación en la consulta 

ciudadana realizada mediante la plataforma virtual http://agacolombia.org, y por el 

cual se plantea ajustar al menos un trámite y facilitar el acceso a los servicios en los 
sectores priorizados mediante la integración de la oferta en canales presenciales y 
virtuales, en particular en el Portal SI (Gobierno Abierto para la inlusión social y territorial, 
2015). 
 

2.7 Normas técnicas para la gestión de riesgos 

Las intenciones del gobierno nacional, en la lucha contra la corrupción y por una mayor 
transparencia, se han visto materializadas mediante estrategias de distinto orden como la 
implementación de un sistema de gestión de riesgos que toma como referencia el 
Estándar Australiano de Administración de Riesgos (AS/NZS 4360:1999) el cual es 
adaptado mediante la Norma Técnica de gestión del riesgo (NTC 5254:2004) del Icontec, 
reemplazada por la Norma Técnica Colombiana para gestión del riesgo (NTC 
31000:2011).  
 
En lo que respecta al sector salud, se tiene la apuesta que la Superintendencia Nacional 
de Salud  propone con la "Supervisión basada en riesgos" soportando sus labores de 
inspección y vigilancia en aquellos riesgos de mayor impacto sobre el sistema de salud. 
En esta misma línea, se tiene la Resolución 1740 de 2008 del Ministerio de la Protección 
Social, donde se dictan disposiciones y lineamientos para la implementación relacionada 
con el sistema de administración de riesgos para las EPS del régimen contributivo y 
entidades adaptadas previstas en el Sistema de Habilitación.  

 



 

 

23 

2.8 Normas específicas al sistema de salud 

Atendiendo irregularidades o problemáticas evidenciadas en el sistema de salud, se han 
establecido medidas recientes que apunten a la lucha contra la corrupción y la opacidad. 
Entre ellas se encuentra: la Ley 1797 de 2016, que fija medidas de carácter financiero y 
operativo para el proceso de sanear deudas del sector y donde se encuentran artículos 
como el 20 que modifica el nombramiento de los gerentes o directores de las Empresas 
Sociales del Estado (ESE) del nivel territorial, quienes ahora serán nombrados por el Jefe 
de la respectiva Entidad Territorial, pero que además trata de dar control a la situación 
financiera; en la misma línea, el Decreto 2702 de 2014 que actualizó y unificó las 
condiciones financieras y de solvencia de las EPS autorizadas para habilitar y operar el 
aseguramiento. 
 
Por otro lado, en los últimos años se han desarrollado varios estudios y propuestas de 
acción. Se destacan los proyectos y actividades desarrollados en el marco de la 
cooperación adelantada por el proyecto “Anticorrupción y Transparencia de la Unión 
Europea para Colombia” (ACTÚE Colombia), bajo la coordinación de la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, con la participación del Ministerio de 
Salud y Protección Social (MSPS) y de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS). 
Entre los proyectos adelantados o en marcha, se encuentran: el Decálogo de medidas 
prioritarias en la regulación de precios de medicamentos y en la definición del Plan de 
Beneficios, el aplicativo web con un termómetro de precios de medicamentos, el Aplicativo 
móvil ClicSalud, y el acompañamiento al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos –Invima– en la elaboración de un mecanismo integral de integridad y la 
retroalimentación para la elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano., 
entre otros. 
 
El mencionado Decálogo otorgó unos lineamientos y generó unos compromisos 
institucionales al MSPS, con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República y la colaboración de la SNS y del Invima, para prevenir los 
riesgos de corrupción y garantizar la transparencia en unos procesos clave del 
direccionamiento del sistema de salud. Aunque los resultados de estos esfuerzos merecen 
una evaluación, es importante reconocer que la tarea es amplia y existe la necesidad de 
avanzar en un análisis sistemático de los riesgos y las prácticas de corrupción a lo largo 
de la cadena de gestión de recursos del sistema. Es así como este estudio tiene su origen 
en dicho Decálogo, como un eje articulación que busca responder a la necesidad de mayor 
información sobre los riesgos del sistema. 
 

Figura 1. Línea de tiempo política pública anticorrupción 
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3. El estudio 

 
3.1. Objetivos 

 
3.1.1. Objetivo general 

Caracterizar riesgos de corrupción y opacidad y posibles prácticas de corrupción, e 
identificar niveles de tolerancia a la corrupción en unos macro-procesos relativos a la 
gestión de recursos en el sistema de salud de Colombia. 

 
3.1.2. Objetivos específicos 

a) Identificar, seleccionar y analizar al menos tres macroprocesos relativos a la gestión de 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, considerados 
especialmente vulnerables a riesgos de corrupción y opacidad y de gran impacto sobre 
el desempeño del sistema, teniendo en cuenta los actores que participan, sus 
incentivos, los puntos de toma de decisión, los recursos y los principales riesgos de 
corrupción y opacidad. 

b) Caracterizar los riesgos de corrupción y opacidad, además de las prácticas de 
corrupción y de los niveles de tolerancia a la corrupción, que por razones 
institucionales, culturales o de otra índole, se pueden dar en varios procesos 
seleccionados dentro de los macroprocesos analizados según el objetivo anterior. 

c) Proponer un conjunto de indicadores, alertas o puntos de control, que permitan al 
Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud, 
hacer un seguimiento a los riesgos y prácticas y a los niveles de tolerancia 
caracterizados. 

d) Formular recomendaciones de política, incluyendo propuestas de acción, instrumentos 
y otras herramientas de prevención y de control, para disminuir los riesgos y prácticas 
de opacidad y corrupción en el sistema de salud, considerando sus niveles de 
tolerancia, de modo que fomenten la transparencia e integridad en el manejo de los 
recursos del sistema de salud. 

e) Desarrollar una estrategia de socialización de los resultados del estudio, dirigida al 
Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud, a las 
entidades territoriales de salud, a los organismos de control, a los medios de 
comunicación, a las EPS, a las IPS, a la academia y demás actores interesados en la 
gestión transparente de los recursos del sistema de salud. 

 
3.2. Para la consecución de los objetivos 

Este estudio se adelantó en tres fases que dieron lugar a cuatro entregables. En la primera 
que dio lugar al entregable 1 se describió el sistema de salud bajo la perspectiva de 
procesos, siguiendo la Norma ISO 9001:2015, y se caracterizaron los macro-procesos 
misionales que serían objeto de análisis —salud pública, aseguramiento y prestación de 
servicios—, dando cuenta de los procesos que los conforman, de los actores que 
participan, de las interacciones entre estos y del flujo de recursos que tiene lugar en cada 
uno. Las actividades se concentraron en la revisión documental y normativa, en la 
organización de tres grupos focales con funcionarios de entidades nacionales líderes de 
los macro-procesos, y en la realización de catorce entrevistas con actores clave del 
sistema en el ámbito nacional. 
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Producto del trabajo de la fase anterior, se seleccionaron un número limitado de procesos 
presentes en los macro-procesos objeto de análisis y que fuesen principalmente 
vulnerables a la corrupción con o que quedan elegidos contratación, atención a las 
personas, facturación, cobro y pago, y plan de intervenciones colectivas. En la segunda 
fase se adelantó la caracterización de los riesgos de estos procesos principalmente 
vulnerables y se indagó por la percepción de la corrupción y la tolerancia a la misma. Para 
esto, se inició con la revisión cítrica de los instrumentos de gestión del riesgo de corrupción 
existentes en el país, que genero la necesidad de construir una propuesta metodológica 
que responda de manera más detallada a las particularidades del fenómeno de corrupción 
y especialmente del sector salud y que permitiese  construir un mapa de riesgos de 
corrupción y opacidad. 
 
A continuación para poner en práctica una fracción de lo que se propone como 
metodología para la identificación de riesgos se desarrollaron dos tres grupos focales 
grupos focales en la ciudad de Medellín y un conjunto de entrevistas en las ciudades de 
Medellín, Cartagena y Pasto, que fuesen elegidos previamente como los territorios 
representativos de la problemática del territorio nacional. Se continuo, con el desarrollo de 
una encuesta institucional sobre las entidades encargadas de operar los procesos. La 
perspectiva institucional se complementó con entrevistas en varias ciudades y estudios 
de caso sobre casos complejos de corrupción. Además, se adelantó una encuesta 
nacional para la identificación de niveles de tolerancia y conocer otros aspectos asociados 
a la corrupción. Finalmente, se formularon recomendaciones al Ministerio, a la 
Superintendencia, a las direcciones territoriales de salud (DTS), a las empresas 
promotoras de salud (EPS) y a hospitales públicos (ESE) y privados (IPS). 
 
La fase final del estudio es la elaboración del informe final y una síntesis para la 
socialización de resultados y recomendaciones de política. Se aborda lo que dice la gente 
sobre percepción, tolerancia y experiencia de corrupción; la visión que ofrecen los actores 
acerca de la corrupción, a partir del componente cualitativo de la investigación, y se da 
cuenta de los riesgos de corrupción y opacidad desde la perspectiva de las propias 
entidades. De manera especial, se presentan las recomendaciones de política que fueron 
discutidas con el Ministerio y la Superintendencia, incluyendo una propuesta para 
socializar los resultados. 
 

Figura 2. Fuentes y técnicas de investigación 
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Fuente: Construcción propia 
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Parte I1. Resultados 
 

1. Caracterización de los Macro-procesos 

 
1.1. Metodología  

Como se enunció anteriormente, un objetivo específico de este estudio consiste en 
“identificar, seleccionar y analizar al menos tres macro-procesos relativos a la gestión de 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, considerados especialmente 
vulnerables a riesgos de corrupción y opacidad y de gran impacto sobre el desempeño 
del sistema”. Para tal fin, se partió de elaborar una representación del sistema a la luz de 
la norma ISO 9001:2015 que incorpora la gestión del riesgo en los sistemas de gestión de 
la calidad por procesos (Figura 3). Una versión inicial del esquema fue presentada en la 
primera reunión del comité técnico de coordinación el 6 de diciembre de 2016, con 
participación de la Viceministra de Protección Social y delegados del Superintendente de 
Salud, a partir del cual se acordó orientar el trabajo en torno a los denominados macro-
procesos (MP) misionales, con énfasis en el papel que juegan las entidades territoriales 
en lo que se refiere a salud pública, al aseguramiento del régimen subsidiado y a la 
prestación de servicios No POS. 
 

1.1.1. Construcción analítica de los macro-procesos (MP)  

A partir del esquema de los MP, mediante la revisión de literatura y el conocimiento de los 
expertos que integran el equipo de investigación, se propuso la caracterización y el 
análisis de los MP mediante la recolección de información documental (normas y 
documentos oficiales). Cada uno de los tres MP fue representado a la luz de la norma ISO 
9001:2015, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y permite 
corroborar que los procesos están bien identificados ya que cuentan con recursos y se 
gestionan adecuadamente. De este modo, se buscó documentar con algún grado de 
detalle los MP, como base para la identificación de los procesos y actores representativos 
para luego elaborar el mapa de riesgos y la matriz de riesgos.  

 
1.1.2. Grupos focales 

Durante los días 2 y 3 marzo de 2017 se realizaron en el Ministerio de Salud y Protección 
Social tres grupos focales, uno para cada MP objeto de análisis, con el propósito de validar 
la caracterización propuesta por el equipo de investigación, conocer percepciones o 
experiencias y recibir sugerencias para la identificación de riesgos y prácticas de 
corrupción y opacidad. Fueron convocados representantes de entidades oficiales 
encargadas de la planeación o dirección, la financiación y la evaluación y el control en 
cada uno de los MP objeto de la caracterización. Cada grupo tuvo una duración de entre 
hora y media a dos horas y media, con una participación de 12 integrantes en 
Aseguramiento, 19 en Salud Pública y 10 en Prestación de Servicios. 
 

1.1.3. Entrevistas 

Una vez se obtuvo la validación de los MP y se avanzó en su documentación, se 
adelantaron entrevistas en profundidad, tanto a nivel de representantes de entidades 
encargadas de la administración o ejecución de los MP como de gremios y asociaciones 
de actores y expertos del sistema. Estas entrevistas, amparadas por la confidencialidad y 
realizadas bajo consentimiento informado, se propusieron especialmente para identificar 
riesgos de corrupción y de opacidad en cada MP, de modo que el entrevistado pudiera 
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dar algunas opiniones generales del sistema y a continuación puntualizara aspectos 
propios del MP con el cual se identificara más. Entre el 14 de marzo y el 26 de mayo se 
lograron realizar 13 de 14 entrevistas programadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Cali y Pereira, con una duración de entre una hora y una hora y media (Cuadro 5). 

 
Cuadro 5. Entrevistas según macro-procesos abordados 

Actores 

Macro-proceso 
Entidad, gremio, 
sector invitado o 

experto 
S
P 

Asegura
. P 

C S 

Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS-  X X  MSPS 

Superintendencia Nacional de Salud       

Ministerio de Hacienda       

Instituto Nacional de Salud -INS- X    INS 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –
INVIMA– 

X    INVIMA 

Entidades territoriales  X  X  COSESAM 

Entes de control       

Empresas       

Familias y organizaciones no gubernamentales X X X X 
Así Vamos en 
Salud 

EPS Régimen Contributivo  
X 
X 

  
ACEMI 
EPS RC 

EPS Régimen Subsidiado   
X 
 

 
X 

Experto 
Gestarsalud 

Empresas Sociales del Estado -ESE-    X ACESI 

Instituciones prestadores de servicios –IPS–    X ACHC 

Recursos humanos       

Proveedores    
X 
X 

Experto 
Experto 

Notas: SP – Salud Pública; Asegura. C – Aseguramiento régimen contributivo; Asegura. S –Aseguramiento 
régimen subsidiad; P – Prestación de servicios de salud.  

 
1.1.4. Caracterización de los macro-procesos 

Como resultado de lo anterior, se elaboró un documento sobre cada uno de los macro-
procesos referenciados, de modo que a partir de la definición teórica y con el soporte de 
la ISO 9001:2015 se desarrolla la representación propuesta por el equipo de investigación 
con la lectura de sus normas básicas y la discusión adelantada en los grupos focales 
(Figura 3). 
 

Figura 3. Esquema de macro-procesos. Sistema de Salud de Colombia 
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Fuente: Elaboración propia (GES) a partir de Norma ISO 9001:2015. 
  

Po
b

la
ci

ó
n

 c
o

lo
m

b
ia

n
a

Po
b

lació
n

 satisfech
a, co

n
 acceso

 a servicio
s 

y b
u

en
 estad

o
 d

e salu
d

Macroprocesos estratégicos

Macroprocesos misionales

Macroprocesos de apoyo

Macroprocesos de evaluación y control

Rectoría Financiamiento

Recurso Humano
Sistemas de 
información

Gestión de recursos 
físicos y tecnológicos

Evaluación IVC

Salud Pública
Aseguramiento Prestación

RC RS POS No POS

RC:   Régimen contributivo RS:   Régimen subsidiado 
POS: Plan obligatorio de salud IVC:  Inspección, vigilancia y control Fuente: elaboración propia (GES) con base en la Norma ISO 9001:2015.
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1.2. Descripción de los macro-procesos misionales del sistema de salud 

A continuación se presenta un resumen con los principales elementos que caracterizan a 
cada uno de los macro-procesos objeto de análisis, teniendo en cuenta la revisión 
normativa y documental y la información primaria recolectada especialmente mediante los 
grupos focales.  

 
1.2.1. Gestión de la Salud Pública 

Este MP está soportado en normas como la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, el 
Decreto 3518 de 2006 y las resoluciones 1841 de 2013, 0518 de 2015 y 1536 de 2015. El 
MP se describe a partir de cuatro procesos desarrollados por ocho actores, que participan 
en diferentes momentos para el logro del objetivo de cada proceso. Se identifica como 
clave o core el proceso denominado de intervenciones, y se destacan las 
responsabilidades o actuaciones del ente territorial. 
 
El primer proceso es de planeación, en el cual participan el MSPS, el INVIMA y el INS, en 
su rol de autoridades sanitarias encargadas de definir políticas y normas para la gestión 
de la salud pública en el país. Los entes territoriales, por su parte, desarrollan análisis de 
situación de salud en los territorios, y a partir de estos definen los planes  y acciones de 
intervención. Este proceso tiene como principal punto de decisión el diseño de políticas y 
normativa a cargo de actores protagonistas como el Ministerio, el INVIMA y el INS. Al ser 
este un proceso considerado como fundamental en el sistema de salud, se requiere la 
confluencia de una pluralidad de actores que se interrelacionen en estos puntos nodales 
en los que se decide sobre el diseño y los efectos del sistema de salud. 
 
El segundo proceso se refiere a la financiación. En este participan: el Ministerio de 
Hacienda, soportado en la norma tributaria vigente, que recauda por intermedio de la DIAN 
y gira al MSPS, quien sumado a una porción de los recursos de mancomunación que 
administra el FOSYGA tome decisiones de distribución en los territorios sobre las 
necesidades identificadas. Por su parte, las entidades territoriales ejecutan recursos del 
sistema general de participación, destinan recursos propios, asignan rentas cedidas y 
tramitan regalías para financiar las intervenciones colectivas en los territorios. Finalmente, 
las EPS asignan una porción de los aportes del régimen contributivo para la promoción de 
la salud y la prevención de la enfermedad en los afiliados. 
 
El tercer proceso es el relativo a las intervenciones, el cual es el proceso central. Las 
autoridades sanitarias realizan actividades de intervención nacional y los entes 
territoriales, en concordancia con el Plan Territorial y el Plan de Intervenciones Colectivas, 
definen las intervenciones en su territorio. Además, ambos en su respectiva jurisdicción 
recolectan información epidemiológica que divulgan por medio del respectivo Análisis de 
Situación de Salud y el SIVIGILA. Por su parte, las EPS definen las intervenciones 
individuales para sus afiliados, y las IPS y otros agentes son contratados por los anteriores 
para llevar a cabo las intervenciones individuales y colectivas. 
 
Aunque no se identifican puntos de toma de decisión en este proceso, es necesario 
reconocer que las decisiones que se pueden tomar aquí están relacionadas con el análisis 
de la situación de salud, por lo que se expresan en los planes territoriales de salud de 
cada una de las entidades territoriales. En este aspecto, existe una mayor posibilidad de 
promoción de decisión conjunta y participación ciudadana en salud. 
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El cuarto proceso se refiere a la evaluación y el control: Una vez se concluyen las 
intervenciones al respectivo nivel, varias entidades se encargan de evaluar el logro de lo 
que se había propuesto para la mejora de la salud pública de la población, teniendo en 
cuenta los resultados arrojados por la vigilancia epidemiológica. Este proceso está en 
cabeza de la Superintendencia de Salud, pero también participan la Contraloría, la 
Procuraduría y los entes territoriales. Además, las EPS y las IPS desarrollan modalidades 
de auditoría e interventoría. 
 
En este proceso las relaciones jerárquicas alrededor del control y la vigilancia pueden 
significar un avance en cuanto a la prevención de riesgos de corrupción; sin embargo, 
además de analizar la normatividad y su cumplimiento, también es factible de 
problematizar las capacidades, alcances y oportunidad de los controles que ejercen las 
entidades territoriales y las EPS. Finalmente, vale la pena decir que en este proceso se 
puede observar la palpitación de actores gubernamentales, privados, sociales y 
académicos que continua o eventualmente hacen seguimiento y veedurías al sistema de 
salud (Figura 4). 
 

Figura 4. Infografía gestión de la salud pública 

 
Fuente: elaboración propia (GES). 

 
1.2.2. Aseguramiento 

Este macro-proceso se encuentra regido por la siguiente normativa, para ambos 
regímenes: Ley 100 de 1993, Ley 1122 de 2007 y Ley 1819 de 2016. Sin embargo, en 
términos más específicos, para el régimen contributivo se tienen los decretos 1703 de 
2002, 2330 de 2002, 3615 de 2005, 2313 de 2006, 3045 de 2013, 2089 de 2015 y 1429 
de 2016, así como las resoluciones: 5510 de 2013 y 4911 de 2015. Por su parte, el 
régimen subsidiado cuenta con la Ley 715 de 2001, los decretos 1965 de 2010, 2330 de 
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2002, 3047 de 2013, 3045 de 2013, 2089 de 2015 y 1429 de 2016, y las resoluciones 
4911 de 2015, 2598 de 2007 y 2596 de 2017. 

El macro-proceso de aseguramiento está conformado por seis procesos, desarrollados 
por diez actores que interactúan en diferentes momentos para el logro del objetivo de cada 
proceso. De estos, se identifica como clave el proceso denominado gestión del riesgo en 
salud y sobresalen las responsabilidades o actuaciones a cargo de las EPS como actor 
central. 

El primer proceso es el de direccionamiento y está a cargo del MSPS como actor 
estratégico y quien ejerce el liderazgo en el diseño de políticas y normas. Además de la 
aplicación del principio de transparencia, es necesario observar la promoción de la 
participación de actores, especialmente del tipo social, en el diseño del sistema de salud. 
Si bien, la gobernanza reconoce la participación plural de actores, también reconoce el 
liderazgo de las instancias gubernamentales en tanto estas refuerzan la legalidad y la 
institucionalidad. Adicionalmente, es necesario destacar que aunque la mayoría de la 
regulación está en cabeza el Ministerio, otras normas o regulaciones pasan por actores 
como el Congreso de la República u otros ministerios. 
 
El segundo proceso se refiere a la financiación y se caracteriza por una marcada 
diferenciación entre los dos regímenes, especialmente debido a las fuentes. Es así como 
los recursos del régimen contributivo provienen de las cotizaciones y una parte de 
impuestos, que son mancomunados en el FOSYGA y a partir de ellos se reconoce a las 
EPS la UPC para garantizar el plan de beneficios. A este recurso se suma el 
reconocimiento (recobro) de lo no incluido en el plan de beneficios, y otros usos. 
Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda recauda los impuestos para posteriormente 
girarlos según la regulación vigente lo estipule. 
 
Los recursos del régimen subsidiado provienen de los entes territoriales —sistema general 
de participaciones (SGP), rentas cedidas y otras fuentes—, del presupuesto general de la 
Nación y de la solidaridad del régimen contributivo.  
 
Este proceso tiene a cargo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (ADRES) o Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), la 
decisión sobre la administración de los recursos del sistema de salud. Si bien se relaciona 
con los demás actores del sistema, la gestión de los recursos provenientes del Estado, 
las familias y usuarios y los entes territoriales, obliga a este actor en particular a un mayor 
compromiso en la puesta en práctica y promoción de los principios de probidad, 
participación, transparencia y rendición de cuentas, no solo del Fosyga sino de los actores 
involucrados en la cadena de su gestión. 
 
El tercer proceso es la afiliación, referido a la vinculación formal de las personas y las 
familias al sistema. Acá se evidencian también diferencias entre ambos regímenes, de 
modo que en el régimen contributivo las familias inician con la elección de la EPS a la que 
se quieren afiliar, y una vez decidido se recolecta la información necesaria para realizar la 
afiliación de manera directa o por intermedio de la empresa. En el régimen subsidiado, la 
afiliación se inicia con la identificación por parte del ente territorial de la población a 
atender para proceder con la afiliación y luego se procede elegir la EPS. En ambos casos, 
la EPS cumple un doble papel, como oferente y como afilador para ingresar la información 
a la base de datos única de afiliados (BDUA) que soporta los trámites del FOSYGA-
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ADRES. Finalmente, el MSPS en situaciones especiales de cierre o intervención de una 
EPS, debe definir los criterios para la reasignación de la población.  
 
Las principales decisiones de este proceso están relacionadas con la selección de las 
EPS por parte de las familias, la definición de población a atender por parte de los entes 
territoriales, y la afiliación de los usuarios en las EPS. En este proceso se involucran 
diferentes tipos de actores, los cuales pueden incidir en la elección de los individuos y la 
identificación de la población; también emergen relaciones entre estos que pasan por el 
conocimiento y la información de las familias sobre la oferta de EPS, el funcionamiento 
del sistema y las restricciones relacionadas con el aseguramiento y sus beneficios. En 
este aspecto, el acceso a la información se vuelve un factor clave desde la perspectiva de 
la gobernanza para la lucha contra la corrupción, porque de esta manera los ciudadanos 
y los entes territoriales pueden participar y tomar decisiones cualificadas e informadas, 
así como informar y denunciar posibles prácticas corruptas o de opacidad. 
 
El cuarto proceso se refiere a la gestión de riesgo en salud. La EPS, una vez afiliada la 
población, gestiona la demanda para inducir la utilización de los servicios de promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad. Por otro lado, evalúa el riesgo de la población 
afiliada y determina sus requerimientos para la planificación de la red de servicios y las 
necesidades a contratar.  
 
El quinto proceso es la contratación, de modo que una vez identificados los 
requerimientos, se definen los criterios para contratar y se solicita la propuesta o  
cotización, la cual debe presentar la IPS, para ser evaluada, seleccionada y proceder a 
legalizar el contrato correspondiente. En el marco de la relación entre las EPS y sus 
proveedores se encuentra la toma de decisión sobre la contratación de diversos recursos 
e insumos. En este proceso, la relación entre estos actores, mayoritariamente privados, 
prende las alarmas sobre su discrecionalidad para redefinir las condiciones en las que se 
contrata y las necesidades de incrementar la transparencia y rendición de cuentas de 
estos procesos. 
 
Finalmente, el sexto proceso es la evaluación y el control. Una vez se desarrollan los 
procesos para el aseguramiento, varias entidades se encargan de evaluar el logro de lo 
que se había propuesto para mejorar la cobertura, teniendo en cuenta los resultados 
arrojados. Este proceso está en cabeza de la Superintendencia de Salud, pero también 
participan la Contraloría, la Procuraduría y los entes territoriales. Además, las EPS y las 
IPS desarrollan modalidades de auditoría e interventoría (Figura 5). 
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Figura 5. Infografía gestión de la salud pública

 
Fuente: elaboración propia (GES). 

 
1.2.3. Prestación de servicios 

Este macro-proceso está regido por las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 
y 1751 de 2015. Además, se tienen algunos decretos como: 1876 de 1994, 1011 de 2006, 
1536 de 2015 y 1441 de 2016. A su vez, para reglamentar la prestación se expiden las 
resoluciones: 14707 de 1991, la 1536 de 2015 y 429 de 2016. En conjunto, el macro-
proceso está conformado por seis procesos desarrollados por igual número de actores 
que participan en diferentes momentos para el logro del objetivo de cada proceso. De 
estos, se identifica como clave el proceso denominado de atención, y se resaltan las 
responsabilidades o actuaciones a cargo de las IPS. 
 
El primer proceso es el de direccionamiento y planeación: El MSPS es el encargado de 
definir políticas y normas para la prestación de servicios en el país. Los entes territoriales 
autorizan o habilitan a las entidades que prestan servicios (IPS), y las EPS organizan sus 
redes. Las IPS, como actores centrales, definen en su plan estratégico el perfil o la 
vocación (ambulatorio, hospitalario, niveles de complejidad, especialidades).  
 
Desde una perspectiva de los puntos de decisión que configuran este proceso, se 
encuentra que: los dos primeros actores tienen mayor injerencia en el diseño de políticas 
y normativas, mientras que los dos últimos concentran su injerencia en la implementación. 
De ahí que la implementación de la lucha contra la corrupción en el sistema de salud 
operativamente exija mayor responsabilidad de las actuaciones cotidianas de las EPS y 
las IPS. 
 



 

 

36 

El segundo proceso es el de contratación y adquisiciones: Las IPS acuerdan o firman 
contratos con las entidades pagadoras como las EPS, para brindar atención a sus 
afiliados. Esto también cubre la atención de población a cargo de los entes territoriales y 
los servicios cubiertos en el plan de beneficios o los que estén por fuera. Para prestar los 
servicios, las IPS contratan personal y proveedores, y adquieren insumos, tecnologías e 
infraestructura. 
 
Este proceso es central en tanto contempla la gestión de recursos financieros mediante la 
contratación. Cada uno de estos actores identifica servicios a contratar, recibe propuestas 
o cotizaciones y redefine condiciones de contratación. Este proceso presenta mayores 
riesgos de corrupción en tanto los actores involucrados, a pesar de la normatividad que 
regula el proceso, tienen cierta discrecionalidad para redefinir las condiciones en las que 
se contrata. Adicionalmente, las reglas pueden aplicarse de manera diferente según el 
origen de los actores, públicos o privados. 
 
El tercer proceso se refiere a facturación y el pago: Realizada la atención y teniendo en 
cuenta los contratos y las autorizaciones de las EPS y demás pagadores, las IPS facturan 
los servicios básicos o complementarios, incluyendo copagos a cargo de afiliados. A partir 
de la facturación, se debe dar el pago de los servicios conforme a plazos establecidos y 
acorde a los servicios autorizados y prestados. En el caso de EPS, según el tipo de 
servicio, podrá tramitar recobro al FOSYGA o ente territorial. 
 
En este proceso cobran importancia las EPS y el Fosyga para tomar decisiones 
relacionadas con la aprobación de las facturas para su pago y la aprobación del pago de 
recobros, respectivamente. La experiencia ha mostrado que los recobros se convirtieron 
en una práctica de corrupción por medio de la cual se cobraron dineros de más al Fosyga. 
El análisis de este proceso permitirá ver en si se dan en la práctica los principios de 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 
 
El cuarto proceso es el de oferta de servicios: Definido el portafolio y el modelo de 
atención, las IPS establecen su oferta de servicios y estrategias de mercadeo o promoción 
con EPS, entes territoriales y otros actores con quienes desea negociar. La IPS está 
preparada para prestar los servicios según los contratos que pueda acordar. 
 
El quinto proceso es el de atención: En el marco de los contratos, las IPS definen la 
demanda (programada, inducida y espontánea) y realizan la atención de las personas 
según protocolos. Puede ser un prestador primario o básico, o según la gravedad remitir 
a un prestador complementario. La IPS también desarrolla una ruta para los servicios de 
promoción y prevención. 
 
Por último, el sexto proceso corresponde a la evaluación y el control. Una vez se concluye 
la prestación de servicios, varias entidades se encargan de evaluar el logro de lo que se 
había propuesto para la adecuada atención del ciudadano, teniendo en cuenta criterios 
como la calidad. Este proceso está en cabeza de la Superintendencia de salud, pero 
también participan la Contraloría, la Procuraduría y los entes territoriales. Además, las 
EPS y las IPS desarrollan modalidades de auditoría e interventoría. 

 
En este proceso las relaciones jerárquicas alrededor del control y la vigilancia pueden 
significar un avance en cuanto a la prevención de riesgos de corrupción; sin embargo, 
además de analizar la normatividad y su cumplimiento, también es factible de 
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problematizar las capacidades, alcances y oportunidad de los controles que ejercen las 
entidades territoriales y las EPS (Figura 6). 
 

Figura 6. Infografía prestación de servicios de salud 

 
Fuente: elaboración propia (GES). 

2. Caracterización de riesgos y prácticas de corrupción y opacidad 

 
2.1. Marco conceptual 

El presente marco conceptual establece los conceptos básicos en la determinación de los 
atributos esenciales de los riesgos de corrupción y opacidad que se evidencian en los 
procesos del sistema de salud colombiano, principalmente aquellos inmersos en las 
actividades específicas de la contratación, la atención a las personas, la facturación, el 
cobro y pago de servicios de salud, y la provisión del plan de intervenciones colectivas. 
Estos fueron los procesos seleccionados para el análisis, según la aproximación realizada 
en la primera fase del estudio. 
 
Los conceptos para la caracterización de los riesgos de corrupción y opacidad se soportan 
en la propuesta metodológica que se configuró en el marco del proyecto, la que a su vez 
se elaboró a partir de los modelos de gestión de riesgos como un proceso estructurado, 
consistente y cíclico por medio del cual el sistema, mediante sus procesos, puede 
identificar, evaluar y medir riesgos que deben ser tratados mediante controles efectivos 
de manera que se reduzca o minimice, en el mayor grado posible, la afectación del alcance 
de los objetivos (AS/NZS 4360:1999). Dichos procesos se fundamentan en el Estándar 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social es el encargado 
de definir políticas y normas para la prestación de 
servicios en el país. Los entes territoriales autorizan o 
habilitan a las entidades que prestan servicios (IPS), y las 
EPS organizan sus redes. Las IPS como, actores centrales, 
definen en su plan estratégico el perfil o la vocación 
(ambulatorio, hospitalario, niveles de complejidad, 
especialidades).  

Definido el portafolio y el modelo de atención, las IPS 
establecen su oferta de servicios y estrategias de 
mercadeo o promoción con EPS, entes territoriales y otros 
actores con quienes desea negociar. La IPS está preparada 
para prestar los servicios según los contratos que pueda 
acordar. 

Las IPS acuerdan o firman contratos con las entidades 
pagadoras como las EPS, para brindar atención a sus 
afiliados. Esto también cubre la atención de población a 
cargo de los entes territoriales y los servicios cubiertos en 
el plan de beneficios o los que estén por fuera. Para 
prestar los servicios, las IPS contratan personal y 
proveedores, y adquieren insumos, tecnologías e 
infraestructura.  

En el marco de los contratos, las IPS definen la demanda 
(programada, inducida y espontánea) y realizan la 
atención de las personas según protocolos. Puede ser un 
prestador primario o básico, o según la gravedad remitir a 
un prestador complementario. La IPS también desarrolla 
una ruta para los servicios de promoción y prevención.  

Realizada la atención y teniendo en cuenta los contratos  
y autorizaciones de las EPS y demás pagadores, las IPS 
facturan los servicios básicos o complementarios, 
incluyendo copagos a cargo de afiliados. A partir de la 
facturación, se debe dar el pago de los servicios conforme 
a plazos establecidos y acorde a los servicios autorizados y 
prestados. En el caso de EPS, según el tipo de servicio, 
podrá tramitar recobro al FOSYGA o ente territorial. 

Una vez se concluye la prestación de servicios, varias 
entidades se encargan de evaluar el logro de lo que se  
había propuesto para la adecuada atención del ciudadano, 
teniendo en cuenta criterios como la calidad. Este proceso 
está en cabeza de la Superintendencia de salud, pero 
también participan la Contraloría, la Procuraduría y los 
entes territoriales. Además, las EPS y las IPS desarrollan 
modalidades de auditoría e interventoría.  



 

 

38 

Australiano, adaptado para Colombia mediante Norma Técnica de Gestión del Riesgo 
(NTC 5254:2004) del Icontec, reemplazada por la Norma Técnica Colombiana para 
Gestión del Riesgo (NTC 31000:2011). Igualmente, aquellos procesos han estado 
enmarcados en la perspectiva del Buen Gobierno que se ha puesto en marcha con la 
expedición del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), la “Política Pública Integral 
Anticorrupción” (Documento CONPES 167 de 2013), la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional ( Ley 1712 de 2014) y la Ley de 
Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática (Ley 1751 de 2015).  
 
Adicionalmente, el marco conceptual tiene como objetivos apoyar a los usuarios en la 
interpretación de la información obtenida y generar unos lineamientos básicos para ayudar 
a los actores del sistema que deseen implementar de forma estructurada la gestión de 
riesgos de corrupción y opacidad de forma más ágil y efectiva. Sin embargo cabe advertir 
que este no es un recetario o manual estándar, así que debe contemplarse el contexto 
propio de cada entidad. 
 
 Riesgo: La posibilidad de ocurrencia de un hecho o evento que afecte negativamente 

el cumplimiento de los objetivos del sistema de salud o sus procesos, generando 
afectaciones en términos económicos, reputacionales, legales, de mercado, de estados 
de salud o incluso de pérdida de vidas.  

 Riesgo de corrupción y opacidad: Posibilidad de ocurrencia de pérdidas 
ocasionadas por una conducta o comportamiento de acción corrupta y omisión opaca 
de una o varias personas que genera afectaciones en términos económicos, 
reputacionales, legales, de mercado, de estados de salud o incluso de pérdida de vidas. 

Proceso: Es una secuencia de actividades humanas, que transforman un conjunto de 

insumos o saberes para el desarrollo de un producto o servicio. En el marco de la 

investigación se ha desarrollado un proceso de caracterización de los Macro-procesos 

misionales del sistema: Salud Pública, Aseguramiento y Prestación de Servicios de 

Salud, dentro de los cuales se identificaron los procesos mediante los que se logra el 

cumplimiento de cada objetivo. Posteriormente, en trabajo con grupos focales con 

actores clave del sistema, se logra identificar aquellos procesos, vulnerables frente a 

los actos de corrupción y los cuales se convierten en objeto de análisis y se adelanta 

la aplicación de la metodología de gestión de riesgos (ver  

 Cuadro 6Cuadro 6. Procesos objeto de análisis)  
 

Cuadro 6. Procesos objeto de análisis 

Proceso Definición 

Proceso de 
Contratación 

Se refiere al proceso de negociación, celebración y protocolización de contrato 
entre una EPS (o agente pagador) y una IPS, o entre una IPS y sus proveedores. 
Comprende la identificación de necesidades a contratar, la definición e invitación 
para ofertar, la recepción y evaluación de ofertas, la selección del contratista, y el 
perfeccionamiento del contrato. 

Proceso de Atención a 
las Personas 

Proceso por el cual los prestadores de servicios (IPS) dan respuesta a las 
demandas en salud de la población mediante la provisión de servicios de 
promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación. Comprende la solicitud del 
servicio, la admisión, el diagnóstico, la orden del tratamiento, la autorización, la 
aplicación del tratamiento, diligenciamiento de la historia clínica y el alta médica, la 
entrega de medicamentos y la alta administrativa. 
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Proceso Facturación 

Proceso mediante el cual una IPS o un proveedor formaliza el cobro de los servicios 
prestados o los bienes provistos con cargo a un contratante. Comprende la relación 
de los servicios prestados o los bienes provistos, la expedición de la factura, el 
envío de la factura con sus soportes, la recepción de la factura, auditoría, se hacen 
las glosas o devoluciones. 

Proceso de Cobro y 
Pago 

Proceso mediante el cual una IPS o un proveedor gestiona el pago de las facturas 
legalizadas ante el agente contratante. Comprende la verificación de los términos 
contractuales, la conciliación de pago y glosas, el cobro, el desembolso, el recaudo 
y el registro contable por ambas partes, y la demanda o cobro coactivo cuando haya 
lugar.  

Proceso de 
Intervenciones 

Colectivas en Salud 
Pública 

Conjunto de acciones ejecutadas por la entidad territorial, financiadas con recursos 
del SGP y desarrolladas de manera directa o mediante contratación para garantizar 
la provisión gratuita, a lo largo del curso de vida, de bienes y servicios de alta 
externalidad en salud. Contempla la recolección de información epidemiológica, el 
análisis de esta información, la definición de las intervenciones, la gestión de 
recursos, la contratación o ejecución directa de las intervenciones y la evaluación.  

Fuente: Construcción propia a partir de la revisión de la literatura. 

 
 Agente Generador: Se entiende como las cosas, eventos, personas, acciones o 

circunstancias que tienen la capacidad de originar un riesgo. Para el caso de corrupción 
y opacidad, el agente generador estará asociado a las actuaciones, decisiones u 
omisiones de una persona natural o jurídica. 

 Causas / Factores Facilitadores: En el modelo de gestión de riego estándar se habla 
de causa, entendiendo esto como el motivo o la razón por la que se materializa el 
riesgo. Sin embargo, para el caso en concreto, se aclara que los riesgos de corrupción 
y opacidad son, como se indicó anteriormente, resultado de la acción corrupta u 
omisión opaca de una o varias personas. Por esto, consideramos que es más asertivo 
el término de factores facilitadores, entendiendo éste como los escenarios, 
condiciones, actuaciones u omisiones que pueden favorecer a los agentes corruptos o 
poco transparentes para desviar u ocultar la gestión de lo público en aras de un 
beneficio privado, según sea el caso. 

 Consecuencias: Representan los efectos que la materialización del riesgo le acarrea 

al sistema, al verse afectado el cumplimiento de sus objetivos, entre estas se pueden 
identificar: imagen institucional deteriorada, daño a los recursos públicos, pérdidas 
económicas, pérdida de información, muerte o lesiones personales y desconfianza del 
ciudadano. 

 Probabilidad de ocurrencia: La posibilidad de que algo suceda, esté o no definido, 
mediado o determinado objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente, y 
descrito utilizando términos de frecuencia en determinado tiempo o en términos de 
probabilidad numérica (ICONTEC, 2011).  

 Impacto: Se refiere a las consecuencias o efectos que pueden generar la 
materialización de los riesgos de corrupción y opacidad en el sistema. 

 El riesgo inherente: Se define como el riesgo existente antes de establecer los 
controles, como si no hubiesen adoptado acciones para alterar el impacto o la 
probabilidad de los riesgos. 

 Controles: Los controles son las medidas adoptadas para mitigar el impacto y/o reducir 
la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

 
2.2. Metodología para la identificación de los riesgos 
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Durante el estudio se realizaron varias actividades de recolección de información (ver 

Figura 7), principalmente la revisión documental, la realización de entrevistas y grupos 

focales, los cuales fueron fundamentales para formular la encuesta institucional que 
buscaba caracterizar los principales riesgos de corrupción y opacidad en las entidades a 
cargo de los procesos seleccionados (DTS, EPS, IPS, ESE). 
 

Figura 7. Acciones e instrumentos para la construcción del mapa de riesgos de 
corrupción y opacidad en el sistema de salud colombiano

 
Fuente: Construcción propia a partir de la Norma ISO 31000:2011 y de la Guía para la gestión del riesgo de corrupción 

2015 

 
2.2.1. Revisión documental 

Siguiendo la metodología propuesta y en particular la directrices de la Norma ISO 
9001:2015, la identificación del contexto interno y externo se realizó a nivel de macro-
procesos, para ello, en primer lugar se hizo una revisión documental de la literatura de la 
teoría de procesos, así como de la normativa y literatura del sistema de salud colombiano. 
Dicha revisión, con el conocimiento del equipo de investigación y la colaboración de una 
experta de la Universidad de Antioquia en el tema de procesos y que ha hecho parte de 
uno de los actores del sistema, fue posible representar de forma esquemática el sistema 
de salud colombiano, emulando las categorías de procesos estratégicos, misionales, de 
apoyo y evaluación y control, que referencia la literatura de la teoría de procesos, así como 
su principal entrada y resultado.   
 
A partir de esto, como se ha resaltado en varios momentos de la investigación fue posible 
la decisión de priorizar el trabajo en aquellos macro-proceso misionales del sistema, ya 
que como su nombre lo indica, son aquellos que permiten cumplir la misión y los objetivos 
para los cuales fue creado el sistema, y que en este caso son: Salud Pública, 
Aseguramiento y Prestación. 
 
Posterior a la definición de éstos, se realizó la caracterización de los procesos que 
describen los macro-procesos seleccionados, evidenciando sus interrelaciones y 
principales actores, a partir de la utilización de instrumentos como el ciclo PHVA (Planear 
Hacer Verificar y Actuar) y la esquematización mediante mapas de proceso que 
posibilitaron un panorama global de las interrelaciones entre los actores; permitiendo así, 
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la selección de un número restringido de procesos dadas las limitaciones de recursos y 
tiempo, que en sí mismos representaran la gestión de recursos en el sistema. De este 
modo, se acogieron los siguientes criterios para la selección de estos procesos: el 
volumen de recursos involucrados, el número de actores que participan y el conjunto de 
normas existentes para regular sus actividades y sus relaciones, lo cual hace que dichos 
procesos sean especialmente vulnerables a los riesgos de corrupción y de opacidad, con 
impactos notorios en términos económicos, sobre los servicios y la atención en salud de 
la población. 
 
A partir de estos criterios y los procesos planteados,  comentados y validados previo 
trabajo con los grupos focales, realizados con delegados del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Superintendencia de Salud, la Contraloría General de la República, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Instituto Nacional de Salud e INVIMA, se 
continúa con el paso a paso de identificación de riesgos para los procesos de: 
contratación, atención a los pacientes, facturación en la prestación de servicios, cobro y 
recaudo y, intervenciones colectivas en salud pública. De esta manera, se dio a los tres 
macro-procesos descritos, procurando concentrar el análisis de los riesgos en los 
procesos más vulnerables a partir de la participación de múltiples actores y del flujo o el 
uso de los recursos asociados. 

 
2.2.2. Grupos focales y entrevistas 

La descripción de los riesgos parte de una adecuada identificación de los mismos, para lo 
cual es conveniente iniciar con la definición del objetivo de cada uno de los procesos, con 
el fin de identificar todos los eventos que puedan afectar o impedir el cumplimiento del 
mismo, así se garantiza que la identificación corresponda solo a ese proceso y no se 
desvíe el análisis hasta incluir riesgos de otros procesos, aunque en el caso de corrupción 
y opacidad podría suceder que un mismo riesgo esté presente en distintos procesos. 
 
Inicialmente, cuando se propuso el método se pretendía convocar tres grupos focales en 
tres ciudades del país: Bucaramanga, Cartagena y Medellín, como muestreo de las 
regiones de Centro-Oriente, Caribe y Eje Cafetero y Antioquia; en cada ciudad se 
convocarían: un grupo de aseguradores o pagadores (delegados de EPS y DTS), un grupo 
de prestadores (delegados de IPS y ESE) y, finalmente un grupo relacionado con salud 
pública (delegados de DTS). Sin embargo, este ideario no fue posible llevarlo a cabo con 
el éxito deseado, debido a diversas dificultades, entre ellas la coordinación de las agendas 
de los participantes que se deseaban en cada grupo.  
 
Dadas las dificultades expuestas, se planteó como alternativa  la realización de los grupos 
focales en las ciudades que fuera posible y, en las ciudades donde no fue posible se 
aplicaron entrevistas a actores de los diferentes grupos de interés y de esta manera se 
cumple con el objetivo de la actividad como se muestra en la Cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Grupos por tipo de actividad para la identificación de riesgos de corrupción y 
de opacidad 

Tipo de 
actividad 

Grupos logrados 

Grupos focales 
 Dos sesiones con grupo de aseguradores o pagadores en la ciudad de 

Medellín 
 Una sesión con un grupo de prestadores en la ciudad de Medellín 

Entrevistas  Tres entrevistas con prestadores en la ciudad de Medellín 
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 Una entrevista con prestador en la ciudad de Cartagena 
 Dos entrevistas con aseguradores o pagadores en la ciudad de Cartagena 
 Dos entrevistas con actores que han pertenecido a varios de los grupos de 

interés en la ciudad de Bucaramanga  

Fuente: Construcción propia a partir del trabajo de campo 

 
En este segundo momento, con los participantes de los grupos focales y, los actores 
entrevistados (Cuadro 7), se validaron las actividades que se habían identificado como 
características para cada uno de los procesos seleccionados, posterior a esto se indagó 
por sus consideraciones generales sobre riesgos de corrupción y de opacidad en su región 
y, por las diferencias entre las regiones del país en cuanto a riesgos de corrupción y 
opacidad. Finalmente, según su conocimiento, se les solicitó que identificaran los 
principales riesgos de corrupción y opacidad en torno a las actividades de los procesos 
puestos a consideración. 
 
De estas actividades se obtuvo: 110 riesgos de corrupción y 35 riesgos de opacidad para 
cada uno de los procesos. Así, para el proceso de contratación se tienen 33 riesgos de 
corrupción y 13 de opacidad, para el proceso de atención a las personas se encontraron 
44 riesgos de corrupción y 12 de opacidad, para  el proceso de facturación se identificaron 
19 riegos de corrupción y 3 riesgos de opacidad, para el proceso de cobro y pago se 
hallaron 6 riegos de corrupción y 4 riesgos de opacidad y para el proceso del plan de 
intervenciones colectivas se tuvieron 8 riesgos de corrupción y 3 riegos de opacidad, todos 
estos se han agrupado según las tipologías de corrupción y opacidad que se identificaron 
en la literatura y que se presentan en la Tabla 1. Estos riegos fueron llevados a un proceso 
de redacción que permitiese una lectura de carácter situacional según el tipo de actor y 
de esta forma continuar con el proceso de caracterización mediante el diseño de una 
encuesta institucional. 
 

Tabla 1. Riesgos de corrupción y opacidad identificados según proceso y tipología 
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Fuente: Construcción propia a partir de la revisión de la literatura y trabajo de campo. 

A partir de las narraciones obtenidas de los grupos focales y las entrevistas enunciadas 
anteriormente, así como del conocimiento del equipo de investigación, ha sido posible 
identificar los agentes generadores en cada caso, sus acciones y omisiones para desviar 
u ocultar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, aprovechándose de 
escenarios que pueden favorecer dicho accionar. 
 

2.2.3. Encuesta institucional 

Como instrumento central para la captura de la información asociada a la identificación de 
factores facilitadores y valoración del riesgo, así como otra información relevante en el 
marco de la investigación, especialmente para la construcción de recomendaciones, se 
realizó de manera virtual y anónima la Encuesta Institucional sobre Integridad y 
Transparencia en el Sistema de Salud Colombiano, la cual estuvo dirigida a Direcciones 
Territoriales de Salud (DTS), Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones 
Prestadoras de Servicios (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE), y buscó el 
conocimiento, percepción y experiencias de entidades del sistema de salud en cuanto a 
fallas a la transparencia y a la integridad. Asimismo, se identificaron riesgos y prácticas 
de corrupción y opacidad en unos procesos clave, además se abordaron otras preguntas 
de interés en el marco de la investigación y se dieron a conocer recomendaciones de los 
actores sobre la lucha contra la corrupción y por una mayor transparencia. 

 
La encuesta comprende cinco módulos o secciones según el tipo de preguntas o temas 

sobre los que se busca indagar como muestra la Tabla 2. 

Contratación

Favoritismo 13

Pago recepción
soborno

6

Manipulación de
mercado

4

Conflicto de 
interés

3

Clientelismo 2

Fraude 2

Trafico de
influencia

2

Malversación 1

Atención a las 
personas

Conflicto de
interés

16

Fraude 11

Malversación 7

Pago recepción
soborno

4

Manipulación de 
mercado

4

Favoritismo 1

Trafico de
influencia

1

Clientelismo 0

Facturación

Pago recepción
soborno

10

Conflicto de
interés

3

Favoritismo 2

Fraude 2

Malversación 2

Manipulación de
mercado

0

Trafico de
influencia

0

Clientelismo 0

Cobro y pago

Pago recepción
soborno

4

Malversación 2

Favoritismo 0

Conflicto de
interés

0

Fraude 0

Manipulación de
mercado

0

Trafico de
influencia

0

Clientelismo 0

Plan de 
intervenciones 

colectivas

Favoritismo 3

Clientelismo 2

Fraude 1

Malversación 1

Pago recepción 
soborno

1

Trafico de
influencia

1

Manipulación de
mercado

0

Conflicto de
interés

0

Identificación de riesgos de corrupción

Contratación

Deficiencia o
insuficiencia en
los procesos de la
organización

6

Deficiente calidad
de información
pública

4

Insuficiente
acceso a la
información
pública para
prevenir la
corrupción

3

Insuficiente
consolidación de
la rendición de
cuentas en todos
los niveles de
estado

0

Atención a las 
personas

Facturación Cobro y pago
Plan de 

intervenciones 
colectivas

Insuficiente
acceso a la
información
pública para
prevenir la
corrupción

7

Deficiente calidad
de información
pública

3

Deficiencia o
insuficiencia en
los procesos de la
organización

1

Insuficiente
consolidación de
la rendición de
cuentas en todos
los niveles de
estado

1

Deficiente calidad
de información
pública

1

Deficiencia o
insuficiencia en
los procesos de la

organización

1

Insuficiente
acceso a la
información
pública para
prevenir la
corrupción

1

Insuficiente
consolidación de
la rendición de
cuentas en todos
los niveles de
estado

0

Deficiente calidad
de información
pública

3

Insuficiente
acceso a la
información

pública para
prevenir la
corrupción

1

Deficiencia o
insuficiencia en
los procesos de la
organización

0

Insuficiente
consolidación de
la rendición de
cuentas en todos
los niveles de
estado

0

Deficiente calidad
de información
pública

2

Insuficiente
acceso a la
información

pública para
prevenir la
corrupción

1

Deficiencia o
insuficiencia en
los procesos de la
organización

0

Insuficiente
consolidación de
la rendición de
cuentas en todos
los niveles de
estado

0

Identificación de riesgos de opacidad
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Tabla 2. Módulos encuesta institucional 

 
Fuente: Construcción propia a partir de la revisión de la literatura y trabajo de campo 

 
En este sentido, la caracterización de riesgos de corrupción y opacidad se soporta en las 
respuestas del módulo uno que partió de la identificación de un conjunto de riesgos de 
corrupción y opacidad lograda en los grupos focales y las entrevistas, que condujo a 
plantear una redacción en forma de casos según el tipo de actor a ser consultado (IPS, 
ESE, EPS, DTS) y a cada uno se le preguntó por los riesgos asociados a los procesos 
donde su actuación era más activa (Ver Anexos 
 

Anexo 1), para ser puestos en consideración de los encuestados sobre la probabilidad 

de ocurrencia de dicho riesgo en cada entidad, su principal factor facilitador y la frecuencia 
con la que tal riesgo se materializa en el sistema. Recordando que, en este estudio, no se 
indaga por las causas desde la concepción estándar que trae la metodología de gestión 
de riesgos, ya que la evidencia teórica y emperica de las encuestas y grupos focales, eran 
coincidentes, que el fenómeno de la corrupción y opacidad son producto de acción 
corrupta u omisión opaca de una o varias personas, por ello se trata de profundizar un 
poco más en los factores facilitadores entendiéndolos como escenarios, condiciones, 
actuaciones u omisiones, que llevan a los individuos a tomar estas decisiones. En este 
sentido, se abordó una pregunta en dos niveles, así la cuestión se plantea como muestra 
en la Cuadro 8.  
 

Cuadro 8. Preguntas y opciones asociadas a los factores facilitadores 
Si la situación ha ocurrido o llegare a 
ocurrir en su entidad, ¿Cuáles son los 
principales factores que pueden facilitar su 
ocurrencia? 

En este grupo se tienen los siguientes factores 
que pueden facilitar la ocurrencia de la situación. 
Seleccione un máximo de dos opciones, teniendo 
en cuenta su importancia, y si no encuentra su 
respuesta dentro de la lista puede proponer otra. 

Normatividad 

Exceso de normas 

Vacíos o ambigüedades en la norma 

Normatividad cambiante 

Desconocimiento de las normas 

Norma no aplicable al contexto 

Otro, ¿Cuál? 

Organización Interna 

Concentración de poder 

Excesiva discrecionalidad 

Desconocimiento de procesos y procedimientos 

Ausencia o mal diseño de procesos y 
procedimientos 

Módulo 1. Caracterización de 

riesgos y prácticas que 

vulneran la integridad y la 
transparencia

Módulo 2. Percepción y 

prácticas sobre transparencia 

e integridad en el sistema de 
salud

Módulo 3. Buen Gobierno y 

cultura organizacional

Módulo 4. Opiniones y 

recomendaciones para la 

lucha contra la corrupción

Información sobre riesgos y

prácticas que van contra la

integridad y la transparencia y
que pueden ocurrir en las

entidades del sistema de
salud.

Se busca valorar la
probabilidad de ocurrencia en

cada entidad, los factores que
lo facilitan y la opinión sobre

qué tanto sucede en el

sistema.

Percepción sobre la corrupción

y sobre posibles fallas a la

transparencia y a la integridad
en el sistema de salud.

Valoración sobre el nivel de

corrupción en el país, en el

sistema de salud y sus actores.

Opiniones sobre aspectos de

transparencia en el sistema y
fallas en la entidad.

Información sobre prácticas de

gobierno corporativo y

acciones para promover la
integridad y la transparencia

en las entidades del sistema
de salud.

Procesos y medidas dispuestos
en la entidad para prevenir la

corrupción y la opacidad.

Opiniones o percepciones

sobre las estrategias para

prevenir riesgos de corrupción
y opacidad, y

recomendaciones para blindar
al sistema de salud de

prácticas corruptas.

Medidas para prevenir riesgos

de corrupción en la entidad y

en el sistema.

Valoración sobre impactos de
la corrupción.
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Ausencia o debilidad de canales de comunicación 

Cultura organizacional 

Otro, ¿Cuál? 

Recurso Humano 

Tercerización 

Insuficiencia de personal 

Inadecuada selección y evaluación del personal 

Falta de personal cualificado 

Falta de formación en ética 

Capacitación deficiente o insuficiente 

Otro, ¿Cuál? 

Información 

Sistemas de información vulnerables 

Debilidad de los sistemas de información 

Sistemas de información desactualizados 

Falta de políticas de seguridad informática 

Fallas en sistema de PQRS 

Cultura de la información 

Otro, ¿Cuál? 

Control y Vigilancia 

Falta de controles 

Deficiencias en los organismos de control y 
vigilancia 

Deficiencias en auditorías e interventorías 

Exceso de controles 

Mecanismos de sanción débiles o no creíbles 

Precariedad del control social o vigilancia ciudadana 

Otro, ¿Cuál? 

Contexto social y Político 

Presiones políticas 

Intercambio de favores entre servidores y políticos 

Intimidaciones o presión violenta de terceros 

Presiones de sectores o grupos económicos 

Amiguismo, nepotismo y otros tipos de favoritismo 

Otro, ¿Cuál? 

Fuente: Construcción propia 
 
Así también, dentro de la encuesta institucional se indaga por la probabilidad de 
ocurrencia de los riesgos de corrupción y de opacidad y, para esta estimación se propone 
a los encuestados disponer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos dentro de su 
entidad en una escala de 0% a 100%, siendo cero que el riesgo no existe y,100 la 
seguridad de que ocurra. Luego, se indaga por en qué tantas entidades como la suya se 
cree que suceden este tipo de situaciones, para lo cual se ponen opciones de frecuencia 
así: en ninguna, en algunas, en muchas, en la mayoría o en todas. En pocas palabras, se 
pregunta por la percepción de la probabilidad de ocurrencia en la entidad específica del 
encuetado y luego sobre la percepción en el sistema. 

  
Una vez determinada la probabilidad, se definen los niveles de impacto que la ocurrencia 
del riesgo puede tener en el logro de los objetivos de la entidad o del sistema y, acorde 
con la teoría general del análisis de riesgo que plantea la libertad en la propuesta de la 
escala, para esta investigación se plantearon una escala de cinco niveles como se 
presenta en la Cuadro 9, las cuales se indagaron en la encuesta institucional. 
 

Cuadro 9. Medición del impacto de los riesgos 
Impacto de la ocurrencia de los riesgos 

Descriptor Descripción Nivel Promedio 

Muy Baja 
Afectación mínima la entidad o al sistema  
Generando efectos tan pequeños que no afecta el cumplimiento de los 
objetivos  

5 1% -20% 

Baja 
Afectación menor a la entidad o al sistema 
Generando una pequeña afectación en el cumplimiento de los objetivos 

10 21% - 40% 

Moderado 
Afectación moderada a la entidad o al sistema 
Dificultando  o retrasando el cumplimiento de los objetivos 

15 41% - 60% 
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Alto 
Afectación mayor a la entidad o al sistema 
Generando daño significativo en el cumplimiento de los objetivos 

20 61% - 80% 

Catastrófica 
Afectación catastrófica a la entidad o al sistema 
Impidiendo totalmente el cumplimiento de los objetivos 

25 
81% - 
100% 

Fuente: Construcción propia 

 
No obstante, el mecanismo para determinar el impacto de la materialización de un riesgo 
resulta complejo, ya que no es estándar y, aquellos impactos que pueden resultar 
catastróficos para una entidad pueden ser moderados para otra, dependiendo de variables 
como el tamaño de las entidades. Por esto resulta complejo definir un estándar para la 
estimación del impacto de la materialización de los riesgos, y más bien debería ser 
entendido desde las particularidades de cada riesgo y entidad; sin embargo la 
investigación, a partir del trabajo de campo realizado y los resultados obtenidos, se ha 
atrevido a exponer dos alternativas bien diferentes para identificar los riesgos, una 
primera, más general y fácil de aplicar, a partir del perfeccionamiento del cuestionario de 
la propuesta de la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción del Departamento 
Administrativo de la Función Pública; y otra de construcción desde la investigación, que 
reconoce las particularidades de cada uno de los riesgos y de cada una de las entidades, 
que resultaría más detallada y se acercaría más a las realidades, pero que demandaría 
mayor tiempo y dedicación. 
 
Así, teniendo la probabilidad e impacto y bajo las lógicas de la teoría de gestión del riesgo, 
el riesgo inherente o existente antes de establecer los controles es el punto de llegada en 
el marco de la investigación y, aunque en las recomendaciones se esbozan algunos 
posibles controles, esto dependerá del reconocimiento de los riegos que cada actor realice 
de manera propia, así como del método y los resultados que determinen sobre sus 
impactos.  
 
La encuesta fue dirigida a cuatro poblaciones diferentes, cada una de las cuales se refiere 
al actor principal de los macro-procesos que orientan el estudio: las entidades territoriales 
(municipios y departamentos) como aquellos que están a cargo de la gestión de la salud 
pública, las EPS como actores centrales del aseguramiento, las IPS que tienen a cargo la 
prestación desde lo privado y las ESE que tienen a cargo la prestación desde lo público. 
Así, para cada grupo se empleó un método estadístico diferenciado, con el fin de lograr 
una representatividad estadística. 
 
Con el propósito de obtener una muestra representativa del país, teniendo en cuenta la 

Ley 617 de 2000, la cual categorizó a las entidades territoriales en varios grupos, se tomó 

como universo de estudio los 1080 municipios clasificados en las 7 categorías, que va 

desde la categoría especial (0) hasta la categoría 6 (ver Cuadro 10). El interés fue 

determinar el tamaño de la muestra de municipios, en cada uno de los cuales se aplicó la 

encuesta a la dirección territorial de salud y a la Empresa Social del Estado (ESE), y a 

continuación se estableció el número de IPS privadas que también harían parte del estudio 

según la oferta en cada municipio. 

 

Cuadro 10. Categorías de municipios Ley 617/00 

Categorías Número de municipios Porcentaje de municipios 

0 6 0,6% 
1 26 2,4% 
2 19 1,8% 
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3 13 1,2% 
4 26 2,4% 
5 39 3,6% 
6 951 88,1% 

TOTAL 1080 100% 

Fuente: elaboración propia, con base de categorización de municipios CGN, 2017 

 

Se utilizó un diseño de muestra complejo, el cual combinó elementos de los diseños 

muéstrales simples. El tamaño de la muestra corresponde a 90 municipios, dada la 

población de 1080, un error de muestreo (o nivel de precisión) del 10% y un nivel de 

confianza del 95%. Para los propósitos de la investigación, se hizo un muestreo aleatorio 

estratificado por cuotas de dos etapas. 

 

Las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) son las direcciones territoriales de salud de 

los 1101 municipios, que se seleccionarán de acuerdo con los siguientes criterios de 

estratificación, y de estos municipios seleccionados también se encuestarán las ESE:  

 

 Municipios de inclusión forzosa: Se tomaron todas las direcciones territoriales de salud 

y las ESE de las capitales de los 32 Departamento de Colombia. Subsiguientemente, 

en estas capitales y como segunda etapa, se usó una técnica de muestreo aleatorio 

por conglomerados para determinar la muestra de los prestadores privados de los tres 

niveles en los que están clasificados.  

 

 Municipios de inclusión por cuotas: De los 106 municipios de categorías de 1 a la 5, 

se seleccionaron 40 por medio de un muestreo por cuotas de cada categoría, con el 

objetivo de garantizar que todas las categorías estén representadas en su debida 

proporción. Para elegir los 40 municipios de estas categorías se hizo un muestreo 

aleatorio simple o sistémico de la siguiente forma: de los 18 municipios de categoría 1 

se elegirán 6, de los 17 municipios de categoría 2 se elegirán 5, de los 22 municipios 

de categoría 3 se elegirán 8, de los 27 municipios de categoría 4 se eligieron 10, y por 

último de los 33 municipios de categoría 5 se eligieron 11.  

 

 Municipios de inclusión por muestreo aleatorio: De los 964 municipios restantes de 

categoría 6, luego de una estratificación al interior, se seleccionó por medio de un 

diseño de muestreo aleatorio simple o sistémico 18 municipios.  

 

 

 

Cuadro 11. Municipios por categoría, clasificación en capitales y no capitales 

Categoría
s 

Número de 
Municipios por 

categorías 

Municipios Capitales 
de los 32 

Departamentos 

Resto de Municipios 
por Categorías 

Especial 6 6 0 

1 28 12 16 

2 19 4 15 

3 13 0 13 

4 26 2 24 

5 38 1 37 
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6 950 7 943 

Total 1080 32 1048 

Fuente: Construcción propia a partir de datos de la Contaduría General de la Nación 

 

Las Unidades Secundarias de Muestreo (USM) serán las IPS Privadas al interior de cada 
municipio seleccionado en los pasos anteriores, las cuales se seleccionarán por medio de 
una técnica de muestreo aleatorio por conglomerados para determinar la muestra de los 
prestadores privados de los tres niveles en los que están clasificados. Así, se seleccionan 
597 IPS: inclusión forzosa de 307 IPS categorías C1 y C2 y las restantes 290 
seleccionadas de manera aleatoria de las categorías D1, D2 y D3, según circular 018 de 
SNS.  
 
Luego de subsanar múltiples problemas para la construcción de las bases de datos, que 
son el reflejo de los problemas de rectoría que evidencia el sistema, se desplegó un 
dispositivo para intentar obtener la mayor cantidad de respuestas posibles, que contó con: 
6 envíos masivos de correos, un tele mercadeo de 1318 llamadas a 777 de las entidades 
objeto, el envío de correos a las agremiaciones para que invitaran a participar, la 
asistencia a la reunión de la Federación de Departamentos para sensibilizar y el desarrollo 
de talleres con ACEMI, ACESI y GESTARSALUD para invitar a participar de la encuesta 
y para la retroalimentación de las recomendaciones de política. A pesar de todo esto, a la 
fecha de cierre de este informe (18 de diciembre de 2017) se logra que respondan 9 IPS, 
5 EPS, 5 ESE y 20 DTS (13 municipios y 7 departamentos). 
 

2.3. Principales resultados de la encuesta institucional 

Al 28 de enero de 2018 se logró la respuesta de 9 IPS, 5 EPS, 5 ESE y 20 DTS (13 
municipios y 7 departamentos). Según la caracterización sociodemográfica del módulo 5, 
agrupadas en diferentes regiones y, con las características que muestra la Figura 8, los 
resultados que se presentarán a continuación no permiten hacer generalizaciones, pero 
pueden abordarse como un ejercicio piloto que da indicios sobre las realidades del 
sistema, ya que algunos hallazgos coinciden con los datos recolectados en la evaluación 
cuantitativa y cualitativa. 
 

Figura 8. Características de los participantes

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional. 

 

IPS ESE EPS DTS
9 5 5 13 Municipios

7 Departamentos

3 Centro Oriente
5 Ant. Eje Cafetero

1 Pacífico

Según ingresos:
• 2 Entre $3.688  y 
$22.131 millones

• 4 Mayor a $22.131 

• 3 Menor a $ 3.688

2 Centro Oriente 
1 Ant. Eje Cafetero

1 Pacífico
1 Caribe

Según ingresos 

•2 Entre $3.688 y 
$22.131 millones

• 2 Mayor a $22.131

• 1 Menor a $3.688

2 Centro Oriente
2 Ant. Eje Cafetero

1 Pacífico

Según No. afiliados

•3 Entre 1.000.000  
y 1.999.999

• 2 Mayor o igual a 
2..000.000

5 Centro oriente
1 Ant. Eje Cafetero

1 Pacifico

6 Categoría 1
1 Categoría 0

5 Centro oriente
5  Ant. Eje Cafetero
3 Llanos Orientales

5 Categoría 1
5 Categoría 6

1 Categoría 3, 4 y 5
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2.3.1. Ocurrencia de los riesgos de corrupción 

Una señal que muestran las respuestas disponibles se refiere al reconocimiento de los 
fenómenos de corrupción y opacidad como algo ajeno a la propia entidad, incluso a nivel 
de riesgos, mientras se considera que ello sucede con mayor frecuencia en el resto del 
sistema o en entidades similares. Como se aprecia en el Gráfico 1, en general se presenta 
una brecha entre la declaración de riesgos propios, en términos de la probabilidad de 
ocurrencia de una situación específica, y la percepción sobre lo que pasa en el sistema. 
No obstante, se destaca que la menor brecha y una de las calificaciones de riesgos más 
alta se encuentra en las ESE, lo cual coincide con las sugerencias y los hallazgos que se 
desprenden de otros estudios y de la encuesta que se presenta en la sección 2.3 sobre la 
percepción, experiencia y tolerancia a la corrupción, en el sentido de identificar a las ESE 
entre los agentes del sistema más vulnerables.  
 
Una situación similar se presenta al considerar los riesgos de opacidad, aunque en este 
caso se tiende a admitir una ocurrencia menor que en los de corrupción. Como en el caso 
anterior, las ESE mantienen el primer lugar de auto reconocimiento, mientras que las EPS 
son las que peor ven a sus pares en el sistema (Gráfico 2 y Gráfico 1). Parece cumplirse 
un testimonio presentado en uno de los grupos focales, a propósito de un riesgo que se 
puso en consideración para identificar su ocurrencia en las entidades: "de que eso pasa, 
seguro pasa, pero en mi entidad no sucede" (participante i). 
 
En contraste con lo anterior, al consultarle las entidades (módulo 2) sobre la frecuencia 
de la ocurrencia de fallas de integridad o transparencia de sus funcionarios los resultados 
se acercan a la percepción que se tiene respecto a entidades similares. Frente a este 
resultado, llama la atención que algunas entidades que indicaron no tener probabilidad de 
ocurrencia del inventario de riesgos corrupción y opacidad, tampoco señalaron la 
posibilidad de ocurrencias de otros riesgos diferentes que den cuenta de las fallas de 
integridad o transparencia en las que incurren sus funcionarios. 
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Gráfico 1. Riesgos de corrupción en entidades del sistema de salud 
(probabilidad media para cada entidad y frecuencia en el sistema)

 
Nota: Las barras de la izquierda representan la probabilidad media asignada por cada tipo de 
entidad a los diferentes riesgos considerados para su valoración; las de la derecha, la calificación 
promedio de la percepción sobre el número de entidades similares a la propia en donde ocurren 
las situaciones o prácticas y la del medio la frecuencia en que suceden fallas en la integridad. 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional. 

Gráfico 2. Riesgos de opacidad en entidades del sistema de salud 
(probabilidad media para cada entidad y frecuencia en el sistema) 

 
Nota: Las barras de la izquierda representan la probabilidad media asignada por cada tipo de 
entidad a los diferentes riesgos considerados para su valoración; las de la derecha, la calificación 
promedio de la percepción sobre el número de entidades similares a la propia en donde ocurren 
las situaciones o prácticas. y la del medio la frecuencia en que suceden fallas en la transparencia. 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional. 

 
Adicionalmente, lo anterior se hace más contundente cuando evidenciamos que la 
mayoría de las entidades reportan la inexistencia del riesgo en sus entidades como lo 
muestra el  
Gráfico 3, donde el 68% de las respuestas respecto a la probabilidad de materialización 
de los riesgos de corrupción y el 74% a los de opacidad en las DTS no reconocen que 
esto pueda ocurrir, por su parte las negativas de probabilidad de ocurrencia para las IPS 
es 58% (corrupción) y el 70% (opacidad), en las ESE el 54%  (corrupción) y 64% 
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(opacidad) y finalmente para las EPS 38% para los riesgos de corrupción y 43% para los 
de opacidad. Esto, hace necesario mirar con cautela las cifras descritas en los Gráfico 1 
y Gráfico 2, ya que éstas están afectadas por una frecuencia alta de ceros, lo que hace 
evidente que las probabilidades descritas por aquellos que reconocen la materialización 
del riesgo sea alta. 

 
Gráfico 3. Frecuencia de respuestas con riesgo cero de corrupción y opacidad en 

entidades del sistema de salud 

 
 Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional. 

 

Con relación a las fallas de transparencia, cada entidad señala que es posible que éstas 
se materialicen principalmente en: insuficiencia en los procesos de la entidad para el caso 
de las DTS y las IPS con un 50% y 56% respectivamente, y, según las EPS y las ESE en 
calidad de la información pública con una probabilidad del 60% y el 40% respectivamente. 
Respecto a las fallas de integridad, las DTS, EPS y ESE identifican el favoritismo como la 
tipología de corrupción en la que más se pueden materializar dichas fallas en sus 
funcionarios, por su parte el 22% de las IPS señalan que no ocurren estas fallas por parte 
de sus funcionarios y en este mismo porcentaje consideran que los conflictos de interés 
es la tipología que más se puede materializar (ver Gráfico 4). 
 

Gráfico 4. Tipos de riesgos de corrupción y opacidad en los que se materializan las 

fallas de transparencia de la entidad y de las fallas de integridad de los funcionarios 
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Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 

 

Por otra parte, al consultar qué tan de acuerdo o desacuerdo están las entidades sobre 
algunos aspectos propios de la transparencia en el manejo de la información, se encuentra 
lo siguiente: el 85% de las entidades consideran que la transparencia evita la corrupción 
en el sistema de salud; el 77%  afirma que la información que se genera en su entidad es 
difundida y utilizada para la toma de decisiones; el 64% opinan que en el sistema de salud 
se realiza la rendición de cuentas como una práctica para la transparencia, la participación 
y mejoras en la gestión; el 62% señalan que las entidades del sistema de salud tienen 
claridad sobre la información que es pública y la que debe ser reservada; el 54% sostiene 
que para el sistema de salud colombiano es una prioridad que los usuarios y la ciudadanía 
en general tengan información confiable y oportuna sobre lo que ocurre en las distintas 
entidades; el 51% sostiene que en las organizaciones del sistema de salud no existe una 
cultura para la generación, el intercambio, la utilización y la retroalimentación de la 
información y el 49% considera que en el sistema de salud no existe un buen cumplimiento 
sobre reportes de información. 

Gráfico 5. Percepción de acuerdo sobre la transparencia en el manejo de la información 
en las entidades y en el sistema de salud 
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Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional. 

 
2.3.2. Análisis de riesgos  

Ahora, en cuanto a riesgos específicos, en la encuesta se diferenció la redacción y el 
número de riesgos consultados para cada actor, aunque muchos de ellos son comunes 
en su esencia. Así que, a manera de ilustración, se presentan los resultados bajo los 
parámetros del mapa de riesgo que define la teoría de gestión del riesgo, relacionando los 
resultados de un riesgo por proceso seleccionado según coincidencia y comparando las 
respuestas dados por los diferentes actores. 
 

 En el proceso de contratación: “Un empleado comparte, a cambio de dinero u otro 
beneficio personal, información privilegiada con un proveedor para beneficiarlo en una 
invitación o licitación”, el cual para cada actor quedó redactado como se observa en la 
Cuadro 12. 

  

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

La transparencia evita la corrupción en el Sistema de Salud

La información que se genera en mi entidad es difundida y utilizada para la toma de decisiones

En el sistema de salud se realiza la rendición de cuentas como una práctica para la transparencia, la
participación y mejoras en la gestión

Las entidades del sistema de salud tienen claridad sobre la información que es pública y la que debe
ser reservada.

Para el sistema de salud colombiano es una prioridad que los usuarios y la ciudadanía en general
tengan información confiable y oportuna sobre lo que ocurre en las distintas entidades

En la mayoría de entidades del sistema de salud existe capacidad para aplicar las leyes y cumplir la
obligatoriedad del reporte de información

En las mayoría de entidades del sistema de salud existe una política de gestión documental

En las mayoría de entidades del sistema de salud existe conocimiento de los principios y obligaciones
de la Ley de transparencia y acceso a la información

En las organizaciones del sistema de salud existe una cultura para la generación, el intercambio, la
utilización y la retroalimentación de la información

En el sistema de salud existe un buen cumplimiento sobre reportes de información

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

En desacuerdo En acuerdo

51%

54%

44%

44%

46%

38%

46%
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Cuadro 12. Riesgo de soborno en entidades del sistema de salud (proceso de 
contratación) 

Entidad Riesgo 

EPS 
Un empleado de la EPS comparte, a cambio de dinero u otro beneficio personal, 
información privilegiada con un proveedor que participa en una invitación para contratar 
la adquisición de suministros 

IPS, ESE 
Un empleado comparte, a cambio de dinero u otro beneficio personal, información 
privilegiada con un proveedor que participa en una invitación para contratar la adquisición 
de suministros. 

DTS 
Un funcionario comparte, a cambio de dinero u otro beneficio personal, información 
privilegiada con un proveedor, una ESE o una IPS para beneficiarlo en una invitación o 
licitación. 

Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 
 

Coincidente con lo observado a nivel global, tres de los actores del sistema (EPS, DTS e 
IPS) consideran muy improbable que algún empleado de su entidad venda o cambie 
información para privilegiar a un contratista, a pesar de que en los grupos focales y las 
entrevistas fue uno de los riesgos coincidentes entre todos los consultados, en este caso 
solo las ESE observan una probabilidad ligeramente superior de ocurrencia de este riesgo, 
pero apenas para considerarla poco probable dentro de la escala de medición de riesgos. 
 
Al evaluarlo para el sistema, las EPS, IPS y ESES señalan una probabilidad de ocurrencia 
más alta a la individual, ubicándolo como probable, y en las DTS ubicándose como poco 
probable, como se ve en la columna 2 de probabilidad de la Cuadro 13, y donde las ESE 
de nuevo marcan la probabilidad de ocurrencia más alta. 
 
Al indagar por el factor que en mayor medida propicia la materialización de este riego, se 
encuentra una coincidencia en todos los actores por el recurso humano, estos datos sin 
tomar como referencia aquellas que no señalaron algún factor (en blanco). Así también, 
ninguno de los actores encuentra el control y la vigilancia como factor facilitador de la 
ocurrencia de este hecho. Aunque estos son los resultados que de manera general se 
aprecian para los diferentes actores, cabe anotar que igual porcentaje de EPS consideran 
que el factor facilitador está asociado a la organización interna, así mismo lo enuncian las 
DTS e IPS aunque en menor proporción, mientras que las ESE por ejemplo, a diferencia 
de las otras, observan la información como un factor facilitador como se observa en el 
siguiente Cuadro. 
 

Cuadro 13. Mapa para un riesgo del proceso de contratación 
Proceso: Contratación Tipo de Riesgo: Pagar o recibir soborno / Favoritismo 

Riesgo: Un empleado comparte, a cambio de dinero u otro beneficio personal, información 
privilegiada con un proveedor para beneficiarlo en una invitación o licitación 

Entidad 
Agente generador 
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EPS 

Funcionario 
delegado por el 

proveedor o 
contratista para la 

negociación 

Proveedor o 
contratista 

 
40
% 

40
% 

   
20
% 

29,2 40 
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DTS 

Funcionario 
delegado por el 

proveedor, 
contratista, ESE o 

IPS para la 
negociación 

Un 
proveedor 
una ESE o 

IPS 

 
15
% 

20
% 

 
15
% 

5
% 

45
% 

15,5 33,8 

  

ESE 

Funcionario 
delegado por el 

proveedor o 
contratista para la 

negociación 

Proveedor o 
contratista 

  
40
% 

20
% 

  
40
% 

32,0 45 

  

IPS 

Funcionario 
delegado por el 

proveedor o 
contratista para la 

negociación 

Proveedor o 
contratista 

11
% 

11
% 

33
% 

   
44
% 

21,1 41,7 

  

Total 

Funcionario 
delegado por el 

proveedor o 
contratista para la 

negociación 

Proveedor o 
contratista 

3% 
15
% 

28
% 

3% 8% 
3

% 
41
% 

20,7 37,8 

  

Nota:  No se incluye dentro de la tabla el factor “Control y Vigilancia” ya que ninguno de los 
encuestados lo seleccionó  Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 

 
Como se advirtió, es difícil definir un estándar para determinar el impacto de la 
materialización de los riesgos, sin embargo para el caso, exponemos las dos alternativas 
enunciadas, así la primera está asociada al cuestionario presentado en la Cuadro 14, sin 
embargo, nuestra propuesta no es tan simple como planteaba la Guía para la Gestión de 
Riesgo de Corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública, basada solo 
en el conteo del número de respuestas positivas, ya que por ejemplo la pérdida de una 
sola vida humana como lo enuncia la pregunta 18 debería generar un impacto catastrófico. 
Nuestra propuesta adicionalmente a dar respuesta de sí o no, propende por la asignación 
de un puntaje (en porcentaje) para cada una de las que se marquen de manera afirmativa, 
con ello entonces se define el nivel de impacto de la siguiente manera, la sumatoria de los 
porcentajes asignados se divide por el número de respuestas afirmativas y este promedio 
será el nivel de impacto definido para el riesgo según Cuadro 9, sin embargo se deberá 
hacer una excepción con la pregunta 18 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas 
humanas? donde si la respuesta de pérdidas humanas es afirmativa, deberá definirse el 
impacto general como catastrófico en cualquier caso. 
 

Cuadro 14. Mapa para un riesgo del proceso de contratación 

 
N° 

Pregunta: Si el riesgo de corrupción se materializa podría 

Respuesta ¿en qué 
medida? 

(defina de 
1% a 100%) 

Si No 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?    

2 ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?    

3 ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?    

4 
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la 

entidad? 
  

 

5 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación del servicio?    

6 ¿Generar pérdidas de recursos económicos?    

7 ¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?    

8 
¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la 

pérdida del bien o servicio o los recursos públicos? 
  

 

9 ¿Generar pérdida de información de la entidad?    

10 
¿Generar intervención de los organismos de control, de la fiscalía u 

otro ente? 
  

 

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?    
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12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?    

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?    

14 ¿Da lugar a procesos penales?    

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?    

16 ¿Afectar la imagen regional?    

17 ¿Afectar la imagen nacional?    

18 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?    

Fuente: Adaptación de la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción del Departamento 
Administrativo de la Función Pública 

 
La segunda alternativa para determinar el impacto de la materialización del riesgo se 
presenta más dispendiosa, pero a su vez ofrece un acercamiento a los impactos reales al 
reconocer las particularidades de cada uno de los riesgos y de cada una de las entidades, 
como se expuso con antelación y se ejemplifica a continuación: 
 
Para comenzar, se definen las posibles consecuencias asociadas  a la materialización del 
riesgo que se transforman en preguntas y sus respuestas se expresan como indicadores; 
como ilustración de lo expuesto, a continuación se presenta el riesgo que se ha venido 
analizando donde las posibles consecuencias son: incumplimiento del contratista que 
queda favorecido por la información privilegiada, mayor costo de los insumos o servicios 
contratados por la información privilegiada, menor calidad en los insumos o servicios 
contratados por la información privilegiada, pacientes agravados o muertos.  En este 
sentido, la propuesta presenta las preguntas e indicadores asociados a modo de ejemplos 
simples y, cuyos valores pueden variar de acuerdo a las especificidades del 
reconocimiento de la problemáticas, características y vivencias que tenga cada entidad, 
por lo tanto el cuadro que se presenta a continuación (Cuadro 15) es un mero ejemplo y 
los valores allí planteados pueden variar de acuerdo a los análisis que se realicen a éste 
como ejercicio. 
 

Cuadro 15. ¿Cómo medir el impacto? riesgo del proceso de contratación 
Consecuencia Cuestionamiento Indicador 

Incumplimiento 
del contratista 

¿Cuánto ha reducido 
la disponibilidad de 
insumos o servicios 

contratados? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Mayor costo de 
los insumos o 

servicios 
contratados 

¿Cuál es la 
proporción sobre  
costo respecto al 
presupuesto de la 

entidad o el sistema? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Menor calidad 
en los insumos 

o servicios 
contratados 

¿Cuántas quejas o 
demandas se 

presentan a  la 
semana en relación 

con los insumos 
entregados o los 

servicios prestados? 

 Entre 1 y 5 quejas semanales o una demanda, Muy baja 

 Entre 6 y 10 quejas semanales o una demanda, Baja 

 Entre 11 y 15 quejas semanales o una demanda, Moderado 

 Entre 16 y 30 quejas semanales, o entre 2 y 10 demandas. 
Alto 

 Más de 31 quejas semanales o más de 10 demandas. 
Catastrófico 

¿Cuál es la 
proporción de 

duración de los 
bienes contratados 

respecto a otros 
bienes similares? 

 Entre 5% y 10% menos duración, Muy baja 

 Entre 11% y 15% menos duración, Baja 

 Entre 16% y 20% menos duración, Moderado 

 Entre 21% y 30% menos duración, Alto 

 Más de 31% menos de duración, Catastrófico 
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Pacientes 
agravados o 

muertos 

¿Cuántos pacientes 
se han agravado o 
muerto por retrasos 

en la atención o 
entrega de bienes? 

 Entre 1 y 3 pacientes que desmejora su estado de salud, 
Muy baja 

 Entre 4 y 8 pacientes que desmejora su estado de salud, 
baja 

 Entre 8 y 15 pacientes que desmejora su estado de salud, 
Alto 

 Más de 15 pacientes que desmejora su estado de salud o un 
paciente muerto, Catastrófico 

Fuente: Construcción propia *Nota: los valores de la columna tres pueden variar de acuerdo a las 
especificidades del reconocimiento de la problemáticas, características y vivencias que tenga cada 
entidad. 

 
 Para los procesos de atención a las personas y de facturación se abordaran los riesgos 

de   “Un empleado factura a una entidad responsable de pago (EPS, ADRES, SOAT 
o Dirección Territorial Salud) servicios que no se realizaron o relacionados con 
personas fallecidas o pacientes inexistentes” y "Un empleado  genera doble 
facturación a una entidad responsable de pago (EPS, ADRES, Entidad territorial) 
utilizando soportes falsos", los cuales fueron consultados a las IPS y ESE bajo la 
misma propuesta de redacción, dada la similitud en sus quehaceres y se propone un 
análisis simultaneo de los riesgos ya que están ligado producto de comportamiento 
cíclico del sistema donde los procesos se interrelacionan, así estos riegos son uno 
producto del otro. 

 
Al analizar la probabilidad de reportar atenciones no prestadas para su facturación, los 
encuestados representantes de las IPS y ESE respondieron que es muy poco probable 
que esto ocurra. Por su parte al evaluarlo para el sistema, las entidades consultadas 
señalan una probabilidad de ocurrencia ligeramente más alta, ubicándolo en poco 
probable, esto en contraste con los casos que traen los medios de comunicación y las 
investigaciones vigentes sobre los diferentes carteles (hemofilia, enfermos mentales, 
entre otros) y cuyo modo de operación referencia este tipo de comportamientos, como lo 
veremos en nuestro estudio de caso, y donde se tienen IPS y ESE involucradas.  
 
Respecto a los factores que en mayor medida propician la materialización de este riego, 
de nuevo se encuentra una coincidencia en el recurso humano, excluyendo las 
probabilidades en cero (en blanco) señaladas por los encuestados. Así mismo, se observa 
que ninguno de los actores encuentra como factor facilitador la organización interna, la 
información y el Contexto social y político. Ahora analizando la IPS que de los dos actores 
fue la único donde algunas de sus entidades manifestaron algo diferente, tenemos ente 
otros factores la normatividad y el control y vigilancia, como se observa en la Cuadro 16. 
 

Cuadro 16. Mapa para un riesgo del proceso de atención a las personas 
Proceso: Atención a las personas Tipo de Riesgo: Fraude 

Riesgo: Un empleado factura a una entidad responsable de pago (EPS, ADRES, SOAT o Dirección Territorial Salud) 
servicios que no se realizaron o relacionados con personas fallecidas o pacientes inexistentes 

Entida
d 

Agente generador 
Individual 

Agente generador 
Institucional 

Factores Facilitadores 
Probabilida

d 
Impacto 
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ESE 
Funcionario de 

facturación 
ESE  20%  80% 10 30 
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IPS 
Funcionario de 

facturación 
IPS 11% 11% 11% 67% 4,4 30,6 

  

Total 
Funcionario de 

facturación 
ESE/IPS 7,1% 

14,3
% 

7,1% 
71,4
% 

6,4 30,4 
  

Nota:  No se incluye dentro de la tabla los factores de “Organización interna”,  “Información” y 
“Contexto social y político” ya que ninguno de los encuestados lo seleccionó  Fuente: Construcción 
propia a partir de datos de encuesta institucional 
 

Según los encuestados de las IPS y las ESE la probabilidad de doble facturación de 
recobros con soportes falsos es muy poco probable que ocurra. Mientras que la 
probabilidad de ocurrencia en el sistema se define por los mismos encuestados como 
poco probable. Y como para el riesgo anterior, que enunciamos como interrelacionado ya 
que la facturación debe ser producto de una remisión de servicios, contrasta con las 
investigaciones vigentes por parte de los entes de control que han referenciado los medios 
de comunicación en los últimos días.  
 
Por su parte, respecto a los factores facilitadores este riesgo se concentra en dos de los 
factores, así la normatividad se identifica como el factor que más facilita la ocurrencia de 
este riesgo. No obstante, las IPS encuestadas también identifican el Recurso Humano 
como un factor, como se observa en la Cuadro 17. 
 

Cuadro 17. Mapa para un riesgo del proceso de facturación 
Proceso: Facturación Tipo de Riesgo: Malversación 

Riesgo Un empleado genera doble facturación a una entidad responsable de pago (EPS, ADRES, Entidad territorial) 
utilizando soportes falsos. 

Entidad 
Agente generador 

Individual 

Agente 
generador 

Institucional 

Factores Facilitadores Probabilidad Impacto 
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ESE Funcionario de facturación ESE 20%  80% 6 30   

IPS Funcionario de facturación IPS 11% 11% 78% 0,7 22,2   

Total Funcionario de facturación ESE/IPS 14,3% 7,1% 78,6% 2,6 25   

Nota:  No se incluye dentro de la tabla los factores la “Organización interna”, la “Información”, 
“Control y vigilancia” y el “Contexto social y político” ya que ninguno de los encuestados lo 
seleccionó  Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 

 

Respecto a la evaluación del impacto la primera alternativa tal como se describió es un 
método estándar que deberá seguirse y que se soporta en el cuestionario presentado la 
(Cuadro 18), a partir de donde se determinan las respectivas ponderaciones. Por su parte, 
la segunda alternativa parte de la definición de las posibles consecuencias asociadas, que 
consideramos se comparten para ambos riesgos y por esto se presentan en conjunto, son: 
defraudación de los recursos del pagador, reducción de los recursos para inversión y 
atención, pacientes agravados o muertos, desconfianza ciudadana en la entidad. Para 
esto, la propuesta presenta las siguientes preguntas e indicadores asociados a modo de 
ejemplo. 
 

Cuadro 18.¿Cómo medir el impacto? riesgo del proceso de atención a las personas 

Consecuencia Cuestionamiento Indicador 
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Defraudación de 
los recursos del 

pagador 

¿Porcentaje de pacientes por los 
que se ha realizado recobrados por 

patología respecto al promedio 
histórico? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Reducción de los 
recurso para 
inversión y 

atención 

¿Cuál es la proporción de recursos 
disponibles para inversión y 

atención respecto a utilidades del 
periodo? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Pacientes 
agravados o 

muertos 

¿Cuántos pacientes se han 
agravado o muerto por retrasos en 
la atención o entrega de bienes? 

 Entre 1 y 3 pacientes que desmejora su 
estado de salud, Muy baja 

 Entre 4 y 8 pacientes que desmejora su 
estado de salud, baja 

 Entre 8 y 15 pacientes que desmejora su 
estado de salud, Alto 

 Más de 15 pacientes que desmejora su 
estado de salud o un paciente muerto, 
Catastrófico 

Desconfianza 
ciudadana en la 

entidad 

¿Cuál es porcentaje reducción de 
ingresos por contratos cancelados 
unilateralmente en el último mes? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Fuente: Construcción propia *Nota: los valores de la columna tres pueden variar de acuerdo a las 
especificidades del reconocimiento de la problemáticas, características y vivencias que tenga cada 
entidad. 

 
 En el proceso de cobro y pago: “Un empleado de la entidad le ofrece a un auditor 

administrativo o médico un porcentaje sobre el valor de la factura para que levante las 
glosas y la factura se pague en su totalidad”, el cual fue consultados a las EPS, IPS y 
ESE bajo la siguiente propuesta de redacción, como se presenta en la siguiente tabla. 
 
Cuadro 19. Riesgo de pagar y recibir soborno en entidades del sistema de salud 

(proceso de cobro y pago) 

Entidad Riesgo 

EPS 
A un auditor médico o administrativo de la EPS se le ofrece un porcentaje sobre 
el valor de las glosas para que las levante y estas facturas se paguen en su 
totalidad. 

IPS 
Un empleado de la IPS le ofrece a un auditor administrativo o médico de la EPS 
un porcentaje sobre el valor de la factura para que levante las glosas y la factura 
se pague en su totalidad. 

ESE 
Un empleado de la ESE le ofrece a un auditor administrativo o médico de la EPS 
un porcentaje sobre el valor de la factura para que levante las glosas y la factura 
se pague en su totalidad 

Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 
 

Este riesgo se reporta con unas particularidades, para comenzar tenemos un riesgo donde 
dos de los actores encuestados (IPS y ESE) fungen como los generadores, y uno como 
aquel donde se materializa el riesgo (EPS) y por esto los resultados en ambos caso son 
bastante diferentes en el reconocimiento de su probabilidad de ocurrencia. Para las ESE 
e IPS consultadas es muy muy poco probable la ocurrencia en su entidad con un 6% para 
las primeras y un 0,7% para las segundas, mientras que para las EPS es poco probable 
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la ocurrencia en su entidad con un 28,2%. Respecto a la probabilidad de ocurrencia en el 
sistema se conservan algunas diferencias aunque en este caso para todos los actores se 
enuncia como poco probable la ocurrencia en el sector, sin embargo la ESE plantea un 
25%, la IPS un 22,2% y las EPS un 40%.    
 
En relación con los factor que propician la materialización de este riego, no es unánime el 
acuerdo, aunque ninguno identifica la información y el control y vigilancia como factor. 
Excluyendo las probabilidades en cero (en blanco), las EPS identifica en igual medida la 
organización interna, el recurso humano y el contexto social y político, las ESE concentran 
sus respuestas en la organización interna y las IPS en la normativa y el recurso humano 
como muestra la Cuadro 13.  
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Cuadro 20. Mapa para un riesgo del proceso de cobro y pago 
Proceso: cobro y pago Tipo de Riesgo: Pagar o recibir soborno 

Riesgo: Un empleado de la entidad le ofrece a un auditor administrativo o médico un porcentaje sobre el valor de la 
factura para que levante las glosas y la factura se pague en su totalidad 

Entida
d 

Agente 
generador 
Individual 

Agente 
generador 

Instituciona
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Factores Facilitadores * 
Probabilida
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Impacto 
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EPS 
Funcionario 

cartera o alto 
nivel 

ESE o IPS  20% 20% 20%  40% 28,2 40 
  

ESE 
Empleado de 

cartera 
ESE  20%    80% 6 25 

  

IPS 
Empleado de 

cartera 
IPS 11%  11%   78% 0,7 22,2 

  

Total 
Funcionario 

cartera o 
alto nivel 

ESE o IPS 5,3% 
10,5

% 
10,5% 

5,3
% 

 
68,4

% 
9,3 27,6 

  

Nota: No se incluye dentro de la tabla los factores “Información” y “Control y Vigilancia” ya que 
ninguno de los encuestados lo seleccionó. Fuente: Construcción propia a partir de datos de 
encuesta institucional 

 
Para la segunda alternativa las posibles consecuencias se concentran el tema económico 
o financiero y son: defraudación de los recursos del pagador, reducción de los recurso 
para inversión y atención. Para esto, la propuesta presenta las siguientes preguntas e 
indicadores asociados a modo de ejemplo: 
 
Cuadro 21.¿Cómo medir el impacto? riesgo de los procesos facturación y cobro y pago 

Consecuencia Cuestionamiento Indicador 

Defraudación de 
los recursos del 

pagador 

¿Porcentaje de pacientes por los 
que se ha realizado recobrados por 

patología respecto al promedio 
histórico? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Reducción de los 
recurso para 
inversión y 

atención 

¿Cuál es la proporción de recursos 
disponibles para inversión y 

atención respecto a utilidades del 
periodo? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Fuente: Construcción propia *Nota: los valores de la columna tres pueden variar de acuerdo a las 
especificidades del reconocimiento de la problemáticas, características y vivencias que tenga cada 
entidad, por lo tanto los valores aquí consignado son un mero ejemplo y los valores allí planteados 
pueden variar de acuerdo a los análisis que se realicen 

 

 En el proceso de intervenciones colectivas: “Una persona que no cuenta con la 
idoneidad y experiencia es contratada por presiones políticas”, fue consultado 
exclusivamente a la DTS por ser el actor principal de este proceso.  
 

El mayor factor facilitador de la materialización del riesgo, como era de esperar 
excluyendo las probabilidades en cero (en blanco), es el contexto social y político, seguido 
del recurso humano y la organización interna. Así la probabilidad de ocurrencia en la 
entidad es del 25% y en el sistema es del 35%.  
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Cuadro 22. Mapa para un riesgo del proceso de intervenciones colectivas 

Proceso: Intervenciones colectivas Tipo de Riesgo: Clientelismo 

Riesgo: Una persona que no cuenta con la idoneidad y experiencia es contratada por presiones políticas 

Entidad 
Agente 

generador 
Individual 

Agente 
generador 

Instituciona
l 

Factores Facilitadores * Probabilidad Impacto 
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DTS Político  5% 
20
% 

30% 5% 
40
% 

25 35 
  

Nota:  No se incluye dentro de la tabla los factores “Normativa”, “Información” y “Control y 
Vigilancia” ya que ninguno de los encuestados lo seleccionó. Fuente: Construcción propia a partir 
de datos de encuesta institucional 

 
Para la segunda alternativa para el cálculo del impacto encontramos que las posibles 
consecuencias son: incumplimiento de las labores, mayor costo de los servicios 
contratados, baja calidad en los servicios, pacientes agravados o muertos. Para esto, la 
propuesta presenta las siguientes preguntas e indicadores asociados a modo de ejemplo: 
 

Cuadro 23.¿Cómo medir el impacto? riesgo del proceso de intervenciones colectivas 

Consecuencia Cuestionamiento Indicador 

Incumplimiento de 
las labores 

¿Cuál es el 
porcentaje de 

cumplimiento de las 
labores? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Mayor costo de los 
servicios 

contratados 

¿Cuál es la 
proporción sobre  
costo respecto al 
presupuesto de la 

entidad o el 
sistema? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Menor calidad en 
los servicios 
contratados 

¿Cuántas quejas o 
demandas se 

presentan a  la 
semana en relación 

con los servicios 
prestados? 

 Entre 1 y 5 quejas semanales o una demanda, Muy baja 

 Entre 6 y 10 quejas semanales o una demanda, Baja 

 Entre 11 y 15 quejas semanales o una demanda, 
Moderado 

 Entre 16 y 30 quejas semanales, o entre 2 y 10 
demandas. Alto 

 Más de 31 quejas semanales o más de 10 demandas. 
Catastrófico 

Pacientes 
agravados o 

muertos 

¿Cuántos pacientes 
se han agravado o 
muerto por retrasos 
o mala atención? 

 Entre 1 y 3 pacientes que desmejora su estado de salud, 
Muy baja 

 Entre 4 y 8 pacientes que desmejora su estado de salud, 
baja 

 Entre 8 y 15 pacientes que desmejora su estado de 
salud, Alto 

 Más de 15 pacientes que desmejora su estado de salud 
o un paciente muerto, Catastrófico 

Fuente: Construcción propia *Nota: los valores de la columna tres pueden variar de acuerdo a las 
especificidades del reconocimiento de la problemáticas, características y vivencias que tenga cada 
entidad, por lo tanto los valores aquí consignado son un mero ejemplo y los valores allí planteados 
pueden variar de acuerdo a los análisis que se realicen. 
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2.4. Percepción y prácticas sobre transparencia e integridad en el sistema 

La encuesta institucional en contraste con la ciudadana evidencia bastantes similitudes, 

así ambos reconocen la corrupción como muy alta para el país en general y el sistema de 

salud, aunque este último con una diferencia de cinco puntos, para ser percibido peor por 

los ciudadanos que por las instituciones. La tendencia comienza a cambiar en la 

calificación promedio de las secretarias de salud, los hospitales públicos, las EPS, la 

industria farmacéutica y el Ministerio de Salud; los resultados indican que la percepción 

que tienen las entidades que participaron en la encuesta institucional sobre el nivel de 

corrupción que presentan estos actores es alto y muy alto según la percepción de las 

personas que participaron en la encuesta ciudadana (ver  Gráfico 6).   

 
Llama la atención la calificación promedio que se hace sobre los usuarios de los servicios 
de salud, pues en ambas encuestas es el actor que obtiene una menor calificación, 
aunque de manera más marcada en la encuesta institucional donde se ubica en un nivel 
de corrupción moderado.  

 
Gráfico 6. Calificación promedio del nivel de corrupción (país, sistema de salud y sus 

actores) 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 

 

Cuando la calificación sobre la percepción del nivel de corrupción que hacen los 
ciudadanos y otros actores se contrasta con la autoevaluación que hace la entidad, se 
evidencian una mayor brecha entre los promedios de la calificación que se asigna la 
entidad, respecto a cómo está siendo percibido su nivel corrupción por actores externos, 
a excepción de las ESE cuya autoevaluación es ligeramente superior a la calificación 
promedio que le asignan los ciudadanos y otros actores. Tal es el caso de las EPS, cuya 
autocalificación la ubica en un nivel de corrupción moderado mientras la ciudadanía lo 
percibe como muy alto y los otros actores del sistema como alto. 
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Gráfico 7. Autoevaluación del nivel de corrupción vs. calificación promedio de la 
encuesta ciudadana institucional por actor 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 

 
Al indagar por el nivel de corrupción que se puede generar en aspectos como: la imagen, 
el estado de salud, la sostenibilidad financiera, la operación o el funcionamiento de la 
entidad o el sistema, todas las entidades coinciden en señalar que la afectación tanto para 
la entidad como para el sistema es alta.  Aunque todos se ubican en el nivel descrito, se 
resalta el impacto sobre la reputación y la imagen. Cabe anotar, que el aspecto legal o 
regulatorio solo se tuvo en cuenta como un impacto propio del sistema ya que las 
entidades no tienen control sobre este particular.  

 

Gráfico 8. Autoevaluación del nivel de corrupción vs. calificación promedio de la 
encuesta ciudadana e institucional por actor 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 

 

2.5. Buen gobierno y cultura organizacional 

El módulo tres indagó sobre las prácticas de gobierno corporativo y las acciones que las 
diferentes entidades pertenecientes al sistema de salud (IPS, EPS, ESE y DTS) 
implementan para promover la integridad y la transparencia. En este sentido, los 
resultados de la encuesta institucional dieron cuenta de las medidas de auditoría, el 
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equipo de profesionales a cargo de estas y los controles internos, las acciones que se 
implementan, entre otras opiniones al respecto. 
 
En cuanto a las medidas de auditoría y controles internos se tiene que la mayoría de las 
instituciones consultadas reconocen que implementan medidas de auditoría y controles 
internos frecuentemente. De manera específica se encontró que las EPS siempre 
implementan este tipo de medidas, alcanzando un promedio de 100. Las IPS y las DTS 
frecuentemente implementan este tipo de medidas por lo que se ubicaron en el segundo 
y tercer puesto respectivamente con promedios de 88,9 y de 84,0. Por su parte, las ESE 
fueron el grupo con el promedio más bajo de todo el grupo al ubicarse en 76,0 lo que 
significa que estas entidades implementan medidas de auditoría y controles internos 
ocasionalmente.  
 
Si bien estos resultados, desde una perspectiva general, son positivos, es necesario 
seguir trabajando en medidas y acciones que promuevan la integridad y la transparencia 
en el sistema de salud. Especialmente, este llamado debe ser escuchado por las ESE ya 
que este tipo de entidades por norma están obligadas a formular e implementar este tipo 
de medidas. Además, implementar acciones para promover la integridad y la 
transparencia ayudará a mejorar la imagen que tienen dentro del sistema de salud y a 
prevenir actos de corrupción. Esto hace parte de los mínimos componentes para el buen 
gobierno, específicamente de los factores de Liderazgo y dirección estratégica y 
Evaluación de los riesgos y metas a cumplir en tanto son indispensables para realizar una 
buena gestión basada en la prevención y denuncia de la corrupción. 
 
Gráfico 9. En su entidad se implementan las medidas de auditoría y controles internos 

 
Nota: En el total se calcula un valor promedio entre las opciones seleccionadas por los 
encuestados, de acuerdo a las siguientes opciones: siempre (100); frecuentemente (80); 
ocasionalmente (60); esporádicamente (40); raramente (20) y nunca (0) 

Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 
 

Ahora bien, en cuanto a las características del equipo de profesionales encargados de la 
vigilancia, auditorías y controles internos los resultados muestran que:  
 
1. En relación con la característica "tienen claro su rol, funciones y competencia, y los 

cumplen a cabalidad", se observó que ésta se cumple en porcentajes superiores al 
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60% así: las EPS cumplen en un 100%, seguido por las DTS que cumplen en un 80% 
y por las IPS que cumplen en un 78%. Las ESE, por su parte, cumplen con esta 
característica en un 60%, ubicándose en el último lugar. El cumplimiento de esta 
característica en particular no solo es fundamental para lograr adecuados niveles de 
gobernanza, sino que es uno de los principales requerimientos para el logro de un 
gobierno corporativo que fomente la división de funciones y la claridad de los cargos. 
En este sentido, tener claridad de las funciones y competencias hace posible auditorías 
transparentes e imparciales, así como el diseño e implementación de controles internos 
adecuados y con el alcance real que requieren las instituciones. 
 

2. La característica "cumplen con los códigos éticos o de buen gobierno de la entidad" fue 
evaluada así: las EPS obtienen el primer lugar con un 80%, seguido de las IPS con un 
78% y de las DTS con un 60%. De nuevo, las ESE se ubican en el último lugar con un 
40% de cumplimiento de esta característica. El cumplimiento de códigos ético o de 
buen gobierno es condición necesaria para el logro del buen gobierno. Además, las 
reformas recientes aplicadas al sistema de salud fomentan e incentivan a las entidades 
públicas y privadas a elaborar sus propios códigos de buen gobierno o de ética, no solo 
porque se busca el mejoramiento del sistema, sino el logro de los principios de 
transparencia y probidad que tanto necesita el sistema de salud colombiano. De ahí 
que estos resultados sorprendan en la medida en que son las instituciones y entidades 
públicas las que obtienen los puntajes más bajos, a pesar de que estas son las 
obligadas por ley y a que desde agencias como el Departamento Administrativo de la 
Función Pública se proponen guías y modelos de actuación éticos para funcionarios y 
servidores públicos. 
 

3.  En relación con la característica "tienen canales internos y externos de comunicación 
seguros para recibir denuncias de manera confidencial", los resultados están en un 
rango entre el 33% y el 60%. Tanto las DTS como las EPS obtuvieron un 60%, mientras 
que las IPS obtuvieron un 33%. Las ESE no calificaron este factor, por lo que se 
desconoce si cumplen o no con esta característica. Esta característica también es un 
indicador de buen gobierno en tanto hace parte del componente Relaciones con 
actores externos a la institución eficaces. En el marco de la lucha contra la corrupción, 
este factor cobra importancia en tanto los funcionarios, empleados, usuarios y 
ciudadanía pueden participar de la política y medidas de control para identificar y 
denunciar posibles irregularidades, así como para proponer acciones de mejora y de 
prevención. Según los resultados obtenidos, todas las instituciones y entidades 
encuestadas deben trabajar en fortalecer los canales internos y externos de 
comunicación, ya que el máximo valor de cumplimiento de esta característica alcanzó 
el 60%. 
 

4. Otra de las características por la que se indagó fue si "divulgan los informes de los 
hallazgos sin alteraciones al interior de la entidad", encontrándose que el 100% de las 
EPS lo hacen, seguido por las IPS que obtuvieron el 89% y las ESE que lograron un 
80%. En último lugar se ubican las DTS con un 55%. Si bien los resultados obtenidos 
dan cuenta del cumplimiento de esta característica en niveles adecuados, sorprende 
los datos para las Direcciones Territoriales de Salud, de apenas el 55%, lo que indica 
que aún hay mucho por mejorar al interior de este tipo de entidades. Al igual que otras 
características, esta se relaciona con el factor de Transparencia y rendición de cuentas 

para el logro del buen gobierno, ya que su cumplimiento permite que los funcionarios y 
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empleados tengan acceso en cualquier momento a la información y las decisiones que 
se toman, generándose así la confianza institucional. 
 

5. En cuanto a la característica "tienen un período de actuación definido para evitar la 
concentración del poder" los resultados muestran que las DTS la cumplen en un 55%, 
las IPS la cumplen en un 44% y las EPS y las ESE la cumplen en un 20% cada una.  
 

6. También se indagó si el equipo de profesionales "demuestran una conducta proba e 
integra en su labor", ante lo cual se encontró que esto se cumple en el 80% de las EPS 
y en el 78% de las IPS. Además, las DTS cumplen con esta característica en un 50% 
y las ESE en un 40%. El cumplimiento de ambas características es necesario para el 
logro del buen gobierno y hacen parte del proceso de mejora de la toma de decisiones 
y la regulación del conflicto de interés o el fraude, y de la generación de confianza en 
las relaciones empresariales. Con ello además se previene el comportamiento 
deshonesto de sus altos directivos o personal asociado al consejo de administración u 
otras instancias de toma de decisión que puedan generar riesgos de corrupción o 
prácticas de opacidad. Según los resultados obtenidos, todas las instituciones 
analizadas deben mejorar en el establecimiento de un período de actuación fijo; 
además, un especial esfuerzo deberán hacer las DTS y las ESE en el cumplimiento de 
la característica asociada a la conducta proba e íntegra. 
 

7. En relación con si "dan cuenta de los hallazgos a los entes de control y a las autoridades 
competentes", los resultados muestran que en el 60% de las ESP y las ESE se cumple 
con esta característica. También se cumple en el 50% de las DTS y en el 33% de las 
IPS.  
 

8. Finalmente se indagó por si el equipo de profesionales "tienen liderazgo en la toma de 
decisiones sobre la lucha anticorrupción de la entidad". Los resultados muestran que 
en el 60% de las ESP se cumple con esta característica, seguido por las DTS y las 
ESE con un 40% cada una. En último lugar se encuentran las IPS con el 11%. Ambas 
características están asociadas a los factores de Transparencia y rendición de cuentas, 
Liderazgo y dirección estratégica y Relaciones con actores externos a la institución 
eficaces, todas condicionantes del buen gobierno. Adicionalmente, es necesario 
recordar que estas características son de obligatorio cumplimiento de ley para las 
entidades e instituciones del sistema de salud, en tanto hacen parte integral de la 
política pública de lucha contra la corrupción. Sin duda los resultados invitan a revisar 
el cumplimiento de estas funciones, ya que apenas se cumpla con dar cuenta de los 
hallazgos entre el 33% y el 60% deja la pregunta por la información y los hallazgos que 
no se denuncian o informan, así como por la intencionalidad de estas instituciones a 
fomentar las prácticas de opacidad. De igual manera es preocupante los resultaos 
obtenidos en cuanto al liderazgo de las decisiones sobre lucha anticorrupción, lo cual 
puede leerse como desinterés o falta de corresponsabilidad de los actores del sistema 
de salud por comprometerse con esta política pública. 
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Gráfico 10. La vigilancia, auditorías y controles internos están a cargo de un equipo de 
profesionales 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 

 

De igual manera se indagó por las acciones promovidas por estas instituciones para evitar 
prácticas corruptas o poco transparentes. Las respuestas se seleccionaron de un listado 
predeterminado de cinco (5) posibles respuestas, además de la opción de otras acciones, 
que fueron expresadas libremente por quienes respondieron la encuesta. Los resultados 
mostraron que en cuanto a las capacitaciones para todo el personal sobre códigos de 
conducta e integridad, las respuestas estuvieron en un rango entre el 44% y el 80%, así: 
el 80% de las ESE recurre a esta acción para evitar prácticas corruptas o poco 
transparentes, el 70% de las DTS también recurre a esta acción, al igual que el 60% de 
las ESP y el 44% de las IPS. 
 
La participación de todo el personal en la identificación de malas prácticas o acciones que 
generen riesgos de corrupción, el 100% de las EPS recurre a esta acción, así como el 
80% de las ESE, el 78% de las IPS y el 65% de las DTS. También se encontró que el 67% 
de las IPS, al igual que el 60% de las EPS, el 50% de las DTS y el 40% de las ESE. Las 
sanciona ejemplarmente al personal o proveedores que comete malas prácticas o 
acciones que generen riesgos de corrupción. El diseño e implementa políticas claras para 
prevenir y combatir la corrupción o los riesgos de corrupción, se encontró que las EPS el 
100% recurre a esta medida. Mientras que las demás instituciones lo hacen en 
porcentajes más bajos: las ESE en un 40%, las IPS en un 33% y las DTS en un 30%. 
Finalmente, se preguntó si recurren a acciones como sistema de recompensa o incentivos 
para quienes denuncian hechos de corrupción o para quienes demuestran una conducta 
proba y solo el 20% de las ESE y el 10% de las DTS lo hacen. 
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Gráfico 11. Con el propósito de evitar prácticas corruptas o poco transparentes, su 
entidad recurre a o promueve acciones como 

 
Fuente: Construcción propia a partir de datos de encuesta institucional 

 

Finalmente, se listó un total de 20 afirmaciones relacionadas con el buen gobierno 
corporativo y la gobernanza para conocer qué tan de acuerdo estaban con ellas. A 
continuación, se listan las afirmaciones: 
 
1. La entidad orienta correctamente los procesos de toma de decisiones: las IPS, EPS y 

ESE están de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación en un 100%. Las 
DTS están de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación en un 82% y en 
desacuerdo o totalmente en desacuerdo en un 18%. 
 

2. Son claras las fronteras entre los directivos, asesores y no directivos (roles y 
responsabilidades): Las DTS están en de acuerdo o totalmente en de acuerdo en un 
86%, al igual que el 80% de las EPS y el 100% de las ESE, así como el 89% de las 
IPS.  
 

3. El liderazgo y la autoridad están claramente definidos y son respetados: el 82% de las 
DTS está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, así como el 100% 
de las EPS, el 100% e las ESE y el 56% de las IPS.  
 

4. La cultura organizacional tiene claridad para sostener discusiones abiertas y honestas 
acerca de estrategias y acciones de la entidad: el 80% de las DTS está de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con esta afirmación, al igual que el 100% de las EPS, el 100% 
de las ESE y el 89% de las IPS. 
 

5. Hay confianza en la información que producen los sistemas y procesos de la entidad 
sobre dirección y manejo, gestión de riesgos, gestión financieros y contable: el 96% 
de las DTS está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, al igual que 
el 76% de las EPS, el 100% de las ESE y el 87% de las IPS. 
 

6. Los usuarios externos de la entidad y grupos de interés están informados de los 
objetivos principales de la entidad: el 82% de las DTS está de acuerdo o totalmente 
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de acuerdo con esta afirmación, al igual que el 100% de las EPS, el 100% de las ESE 
y el 76% de las IPS. 
 

7. Las decisiones se toman de forma clara e informada: el 76% de las DTS está de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, al igual que el 100% de las EPS, 
el 100% de las ESE y el 100% de las IPS. 
 

8. Los mecanismos de control para alertar posibles riesgos de corrupción en la entidad 
son eficaces: el 70% de las DTS está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta 
afirmación, al igual que el 100% de las EPS, el 50% de las ESE y el 72% de las IPS.     
 

9. Se comunica adecuadamente a los grupos de interés las estrategias y el 
funcionamiento de la entidad: el 78% de las DTS está de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con esta afirmación, al igual que el 100% de las EPS, el 100% de las ESE y 
el 88% de las IPS. 
 

10. El personal que integra la entidad conoce las normativas internas, manuales y demás 
información sobre el funcionamiento de la entidad su misión y objetivos: el 81% de las 
DTS está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, al igual que el 80% 
de las EPS, el 100% de las ESE y el 100% de las IPS. 
 

11. Se identifican vacíos o requerimientos normativos para fortalecer la prevención, la 
regulación y sanción de las prácticas de corrupción: el 78% de las DTS está de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, al igual que el 50% de las EPS, 
el 100% de las ESE y el 87% de las IPS. 
 

12. La entidad cuenta con espacios y mecanismos para la participación de usuarios y 
personas externas en la discusión de asuntos y toma de decisión: el 62% de las DTS 
está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, al igual que el 100% de 
las EPS, el 100% de las ESE y el 86% de las IPS. 
 

13. Los integrantes de la entidad tienen acceso real y oportuno a la información y 
decisiones de los órganos de gobierno de la organización: el 50% de las DTS está de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, al igual que el 100% de las EPS, 
el 100% de las ESE y el 87% de las IPS. 
 

14. Existe un comité o responsable a cargo de verificar el comportamiento íntegro de los 
altos funcionarios o directivos: el 38% de las DTS está de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con esta afirmación, al igual que el 100% de las EPS, el 100% de las ESE y 
el 44% de las IPS. 
 

15. La entidad divulga informes de rendición de cuenta sobre cada una de las áreas o 
procesos que la conforman mediante diferentes formatos y a diferentes públicos: el 
74% de las DTS está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, al igual 
que el 100% de las EPS, el 100% de las ESE y el 88% de las IPS. 
 

16. En la entidad existe coordinación de tareas de las diferentes áreas de desempeño o 
cargos: el 78% de las DTS está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta 
afirmación, al igual que el 100% de las EPS, el 100% de las ESE y el 88% de las IPS. 
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17. Existen códigos éticos o de buen gobierno que se estén aplicando y supervisando 
constantemente: el 22% de las DTS está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta 
afirmación, al igual que el 100% de las EPS, el 68% de las ESE y el 42% de las IPS. 
 

18. Los asuntos objeto de discusión son conocidos previamente por el equipo de trabajo 
que decidirá sobre ellos: el 50% de las DTS está de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con esta afirmación, al igual que el 68% de las EPS, el 76% de las ESE y el 76% de 
las IPS. 
 

19. La entidad recibe y responde de manera oportuna y satisfactoria las PQRS: el 70% de 
las DTS está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, al igual que el 
100% de las EPS, el 50% de las ESE y el 100% de las IPS. 
 

20. Son adecuadas las sanciones contra las prácticas de corrupción y se corresponden 
con la magnitud de estas: el 44% de las DTS está de acuerdo o totalmente de acuerdo 
con esta afirmación, al igual que el 100% de las EPS, el 74% de las ESE y el 60% de 
las IPS. 
 

La mayoría de las instituciones pertenecientes a los cuatro grupos de entidades (EPS, 
IPS, DTS y ESE) se mostraron de acuerdo o totalmente de acuerdo con las afirmaciones 
asociadas con el buen gobierno corporativo y la gobernanza; sin embargo, vale la pena 
señalar aquellas en las que se pueden desarrollar acciones de mejora: en la definición y 
respeto del liderazgo y la autoridad, en donde las IPS sacaron el menor puntaje (56%); 
mejorar la eficacia de los mecanismos de control para alertar posibles riesgos de 
corrupción; la existencia de comités o responsables a cargo de verificar el comportamiento 
íntegro de los altos funcionarios o directivos, en donde las DTS (38% y las IPS (44%) 
sacaron los menores puntajes; la existencia de códigos de ética o de buen gobierno, 
especialmente para mejorar en las DTS (22%) y las IPS (42%); dar a conocer previamente 
al equipo de trabajo los asuntos a discutir, aspecto fundamental del buen gobierno y 
mejorable en todas las instituciones; finalmente, sanciones acordes a las prácticas de 
corrupción, especialmente a mejorar en las DTS (44%) y las IPS (60%). 
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Gráfico 12. Percepción de acuerdo sobre buen gobierno y cultura organizacional  

 

2.6. Recomendaciones para la lucha contra la corrupción 

Entre las medidas relacionadas con el recurso humano que proponen las entidades para 
prevenir en su entidad o entidades como la suya la ocurrencia de prácticas corruptas u 
opacas, la mayoría de las propuestas hacen referencia a selección de personal 
responsable, ético y honesto, nivelación salarial acorde a los cargos, finalización de 
nóminas paralela, educación permanente en valores y ética, socialización continúa del 
código de ética y disciplinario. En cuanto a la organización interna, las entidades 
consideran que se debe propender por prácticas transparentes y una cultura 
organizacional contra la corrupción; lo cual es posible con la definición, socialización y 
evaluación de los procesos y procedimientos de la entidad. Asimismo, se propone que al 
interior de las empresas exista una línea ética para la denuncia de prácticas corruptas u 
opacas. Con relación a la información, las entidades llaman la atención sobre la 
importancia de la transparencia y oportunidad de la información que se entrega a los 
usuarios finales, resaltan la necesidad de mejorar los sistemas de información para 
realizar un mejor control de los procesos y la implementación de plataformas 
institucionales para salud (similares a “Colombia compra eficiente”). Frente al control y la 
vigilancia, se propone, especialmente, que las entidades cuenten con políticas y 
procedimientos de buen gobierno corporativo y fortalezcan e incentiven el control interno.  
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Cuadro 24. Medidas propuestas para prevenir la ocurrencia de prácticas corruptas u 
opacas en la entidad 

 DTS EPS ESE IPS 

Recurso humano 

Reorganizar la planta de 
personal. Acabar nóminas 
paralelas y vincular por carrera 
administrativa a cargos medios.  
Tener personal capacitado, 
ético y bien remunerado. 
Una adecuada selección de 
personal  
Capacitación permanente al 
personal involucrado en los 
procesos sensibles  
Liderazgo  
Fortalecer los valores basados 
en los buenos ejemplos 

  Es un tema más 
individual y de valores. 
Socializar 
continuamente el 
código de ética, código 
único disciplinario y 
mapas de riesgo de 
corrupción. 

Escogencia de personal con 
alto sentido de 
responsabilidad, honestidad 
y ética. 
Contar con procedimientos 
documentales para la 
vinculación de personal en 
cargos de nivel directivo y 
que cumpla con los 
respectivos perfiles. 
Nivelación salarial de 
acuerdo a los cargos 
Personal integro, con 
valores y sentido de 
responsabilidad 
Procesos y procedimientos 
claros, rendición de cuentas 
y control de resultados 

Contexto Social 
y Político 

Disminuyendo cuotas políticas       

Organización 
interna 

Un comité de contratación serio, 
ético y transparente. 
Definir claros procesos y 
procedimientos y darlos a 
conocer. 
Modelo gestión, eficiencia y 
transparencia desde las 
directivas. 
Evaluación periódica por parte 
de las directivas de cada 
proceso institucional. 
Mayor control sobre los 
procesos que se llevan a cabo 
en cada una de las 
dependencia. 

Línea ética presente en 
múltiples espacios para 
denuncias de prácticas 

  Prácticas transparentes 
Propender por una cultura 
organizacional contra la 
corrupción. 
Socialización sobre los 
riesgos de corrupción que 
se pueden presentar dentro 
de la Empresa y las 
acciones que se puedan 
tomar 
Procesos y procedimientos 
claros, rendición de cuentas 
y control de resultados. 

Información 

Software de gestión 
transparente funcionando al 
100. 
Definir acciones concretas para 
informar a la comunidad y a la 

ciudadanía sobre la gestión de 
la entidad, convirtiéndolas en 
procesos continuos y 
bidireccionales, basados en 
lineamientos establecidos por el 
Ministerio de Salud y así cumplir 
con una exitosa rendición de 
cuentas 
Realizar publicaciones que 
contengan información veraz y 
oportuna en sitios web y 
diferentes medios de 
comunicación institucionales. 

Reporte de contratos y 
pagos en un portal que, 
manteniendo bajo la 
confidencialidad 
empresarial la 

información reservada, 
de transparencia sobre 
el actuar de la entidad. 
Software de contratos 
para realizar 
supervisión y 
seguimiento a los 
contratos. 
Sistema similar al de 
Colombia compra 
eficiente especializado 
para el sector salud. 
Mayor transparencia de 
la información hacia los 
usuarios finales 

Mayores controles a 
procesos utilizando 
plataforma de 
tecnología. 
Mejorar los sistemas de 

información  

  

Control y 
vigilancia 

Realizar buenas auditorias. 
Hacer un buen control de las 
normas. 
Se requiere de un grupo de 
control interno que verifique las 
acciones de la entidad  y que 
sea externo a la institución 
nombrado por otro ente de 
control. 
Seguir siendo evaluado y 
controlado por entidades de 
supervisión externas. 
Medidas de control estrictas 
realizadas desde la Dirección. 
Sanciones a los funcionarios 
que cometan los delitos. 

Asegurar al interior de 
las entidades la 
implementación de 
códigos de buen 
gobierno que sean 
seguidos y vigilados por 
la Supersalud. 
Establecimiento del 
programa antifraude y 
cumplimiento. 
Establecimiento de 
políticas y 
procedimientos de buen 
gobierno corporativo. 

Promover sistemas de 
denuncias y protección 
a denunciantes. 
Un mayor control y 
seguimiento a las 
diferentes áreas, 
empezando por los 
usuarios hasta la 
gerencia. 
Denunciar a las 
entidades competentes 
si se detectan hallazgo 
de corrupción. 

Con la implementación del 
Sistema del SARLAF, las 
entidades pueden tener 
mayor control sobre las 
prácticas corruptas y 
opacas. 
Participación ciudadana. 
Contar con políticas 
anticorrupción. 
incentivar mejores prácticas 
de auditoría, vigilancia y 
control. 
Mecanismos de control de 
consumo de reactivos y 
materiales. 
Supervisión del código de 
buen gobierno de una 
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 DTS EPS ESE IPS 

manera cercana con 
respecto a decisiones en 
episodios de corrupción 
detectados. 

Normatividad 
Hacer buen manejo de normas 
y reglas regidas por la entidad 

  Existe exceso de 
normatividad 

  

Otra 
Compras electrónicas. 
Compromiso institucional. 

Que se vincule a la 
población civil. 

  Cárcel 

 

En cuanto a las medidas se proponen para prevenir en el sistema de salud la ocurrencia 
de prácticas corruptas y opaca, las recomendaciones se tornan similares, entendiendo 
que es claro que la sumatoria de las entidades son las que constituyen el sistema. Así, 
desde el recurso humano se hace referencia a la vinculación formal, la capacitación, la 
integridad, la implementación de incentivos y la ética. Respecto al contexto social y político 
bloquear la maquinaria política y el tráfico de influencias. En la organización interna, la 
mejora de procedimientos, especialmente en la contratación, y la publicación de la 
información de una forma transparente. En la información, propender por sistemas de 
información robustos que permitan la oportuna toma de decisiones. Control y vigilancia, 
fortalecer el control interno y la implementación de códigos y manuales de buen gobierno. 
No obstante, se coincide en las dificultades que se evidencian para el tratamiento del 
tema. 
 
Cuadro 25. Medidas propuestas para prevenir la ocurrencia de prácticas corruptas u 
opacas en el sistema 

 DTS EPS ESE IPS 

Recurso 
Humano 

Reorganizar la planta de 
personal vinculando 
formalmente el talento humano, 
disminuyendo así las cuotas 
políticas. 
Un compromiso de todos los 
empleados contra la corrupción. 

Transparencia y rectitud en 
todos los aspectos del ámbito 
laboral. 
Contratación por meritocracia. 
Que las entidades estatales 
reconozcan las profesiones 
como lo indica la Ley. 
Cumplimiento manual de ética y 
anticorrupción. . 
Definir perfiles específicos para 
contratación del talento humano. 

  Promover la capacitación 
en temas relacionados con 
la ética y de los delitos 
contra la administración 
pública. 
Capacitaciones 
anticorrupción. . 

Arraigo de cultura 
transparente y ética. 
Fomentar y premiar buenas 
prácticas de administración 
pública. 
Personal integro, con valores 
y sentido de responsabilidad. 

Hacer seguimiento de los 
procesos disciplinarios a 
funcionarios pues al ser 
recomendados es imposible 
ejercer sanciones.  

Contexto social 
y político 

Bloquear a la maquinaria política 
en tráfico de influencias 

      

Organización 
interna 

Un excelente manejo jurídico de 
la contratación. 
Que existan diferentes 
proveedores para la compra de 
insumos, de modo que se 
seleccione la mejor propuesta. 
Que el gobierno nacional 
estandarice las tarifas de las 
acciones en salud. 
Mostrar resultados (indicadores, 
informes verídicos, hechos ) de 
buenas prácticas de gestión 
administrativa. 
Mayor participación de la 
comunidad en los procesos de 
contratación. 

Responsabilidad de 
Junta Directiva y 
Gerente General. 
Procesos de compras y 
pagos fragmentados, 
para asegurar que el 
que pide una orden no 
sea el que negocia ni 
compra, ni el que paga. 
Implementar procesos 
con metodologías de 
gestión del riesgo. 
Procesos de 
contratación 
transparentes y 
públicos. 

  Mejora procesos 
Mejorar sistemas de 
contratación. 
Fortalecer prácticas de 
integridad y transparencia en 
la contratación. 
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 DTS EPS ESE IPS 

Información 

Un software robusto para hacer 
todos los cruces de bases de 
datos. 
Estandarizar sistema de 
información para manejo de 
historia clínica. 

Presentar a los 
“stakeholders” 
información clara y 
oportuna para la toma 
de decisiones. 
Transparencia de la 
información para 
usuarios finales 

Incentivar la transparencia 
de la información pública. 
Contratación pública en 
SECOP 
Rendición de cuentas. 
Información al usuario. 
Atención inmediata a 
PQRS. 

El control de los gastos y 
recursos de la entidad 
mediante un buen sistema de 
costos, facturación y 
liquidación de cuentas. 
Generación de facturas de 
acuerdo a los servicios 
prestados (no generación de 
facturas ficticias). 

Control y 
Vigilancia 

Que no le sigan vendiendo las 
respuestas de los exámenes a 
los gerentes de las ESE.  
Mejorar la rectoría en salud. 
Control social a través de las 
veedurías en salud. 
Sancionar a los funcionarios 
corruptos. 
Mayor control sobre los 
procesos que se llevan a cabo 
en cada una de las 
dependencias (entes de control 
neutrales). 
La entidad,  genera lineamientos 
que se convierten en 
instrumentos de nivel 
estratégico orientado a prevenir 
los hechos de corrupción.  
Mejorar  la  atención  al  
ciudadano  Controlar  la  gestión  
institucional,  a través   de   
estrategias   de   participación   y   
comunicación   sistemáticas   y   
metódicas   que  
garantizan la transparencia y 
visibilidad de la gestión. 

Implementación de 
códigos y manuales de 
buen gobierno  
Castigo ejemplar y 
empoderamiento 
absoluto a las áreas de 
auditoría y control 
interno quienes 
dependen de la Junta 
Directiva de la entidad. 
Mecanismos estándar 
de medición de 
transparencia para el 
sector. 

Diferentes auditorías 
externas e internas. 
Que se sancione a los 
corruptos que se han 
robado el dinero de la salud 
con sanciones drásticas. 

Veeduría ciudadana. 
Ejercer un buen control sobre 
los órganos de gobierno y 
recursos públicos  
Concientizar a los órganos de 
gobierno sobre la importancia 
de gestionar el riesgo. 
Ente de control eficiente y 
despolitizado. 
Rendición de cuentas. 
Que el Ministerio de trabajo 
reciba una copia y lleve base 
de datos disciplinarios 
remitido. 

Normatividad       Implementación de políticas  
anticorrupción 

Otra Eliminación de las EPS 
El aseguramiento debe ser 
realizado por el Estado. 

  El tema de corrupción es 
difícil de tratar 

Eliminar intermediaciones 
Cárcel 

 

2.7. Estudios de caso de esquemas complejos de corrupción 

En un intento por analizar y comprender la materialización de riesgos de corrupción, 
atendiendo a las investigaciones de organismos de control y el cubrimiento en medios de 
comunicación, se seleccionaron los fenómenos asociados a los recobros al Fosyga, y en 
parte del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, de modo que se hizo una 
reconstrucción de a la luz de la propia evolución del sistema en cuanto a regulación y 
gasto. A continuación, un resumen sobre lo acontecido con el Fosyga y la ilustración de 
tres casos. En Anexo 2 se presenta el estudio completo. 
 
El recobro es el procedimiento por medio del cual las entidades prestadoras de servicios 
de salud cobran al Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga– por los servicios de atención 
en salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS–. Pero, este procedimiento ha 
sido objeto de prácticas inadecuadas y de corrupción que afectan al sistema de salud. Los 
datos referentes a los recobros al Fosyga muestran que entre 1993 y 1997 se mantuvieron 
en niveles bajos, y entre 1997-2000 inician un ascenso que alcanzó los $4.244 millones 
(Martínez, 2013), pero fue en el período 2001-2010 en el que se observó la evolución y 
las prácticas de corrupción asociadas a este procedimiento. Solo en 2010 se 
desembolsaron $2.4 billones por este concepto, y para 2014 la cifra alcanzó los 3.8 
billones (MinSalud, 2015, p. 8). 
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El fraude al sistema de salud por la vía de los recobros pasó de los servicios y las 
tecnologías de salud no incluidas en el POS a otro tipo de artículos o servicios 
complementarios, tales como “aceite, champú, copitos de algodón, cereal de arroz, 
condones, masajes, pilas para audífono, equitación terapéutica y hasta implante dental de 
oro, según la información del consorcio que administra el Fosyga” (Portafolio, marzo 7 de 
2008). Para realizar los recobros ante el Fosyga, algunas prestadoras recurrieron a 
prácticas que incluían: pagos ordenados con tutelas falsas, prestación de servicios a 
personas muertas, relación de pacientes inexistentes, duplicidad de pacientes, pago de 
medicamentos incluidos en el POS, pagos dobles en el sistema, pagos indebidos, pagos 
con sobrecostos y trámites son ajuste a la norma, entre otros. Como algunas de estas no 
estaba tipificadas como delitos o corrupción en el código penal colombiano, la Fiscalía y 
otras autoridades competentes investigaron y sancionaron a los responsables bajo la 
configuración de delitos como: concierto para delinquir, peculado por apropiación, 
prevaricato por acción, cohecho, enriquecimiento ilícito a favor de particulares y 
desviación de recursos de la salud. 
 
En la primera mitad de la década de 2000 los mayores recobros se hacían respecto de 
servicios y procedimientos relacionados con enfermedades de alto costo, principalmente 
el diagnóstico del VIH-Sida representó para el período entre 2002 y 2005 el 8,08% del 
total de los recobros, tal como lo destacó el informe técnico de Cubillos y Alfonso (2007). 
Estos recobros se concentraban en la ciudad de Bogotá, con el 58,1%; seguido de los 
departamentos del Valle del Cauca con un 13,6% y de Antioquia con un 10,2%.  Con los 
años, incrementaron su participación departamentos como Santander, los ubicados en el 
eje cafetero y en la Costa Atlántica (Franco, 2015). Y en cuanto a las entidades con el 
mayor número y valor de recobros, el informe señala a Saludcoop con el 14%, Sanitas 
con el 12%, Susalud con el 10%, Coomeva con el 9% y Salud Total con el 6% como las 
entidades que encabezan una lista de 20. Adicionalmente el informe muestra que la glosa 
en algunas entidades llegó hasta el 79%. 
 
Entre 2012 y 2014 se configuró en el departamento de Córdoba el caso del Cartel de la 
Hemofilia. Con esta enfermedad se recobraba un sobrecosto del medicamento Von 
Willebrand con factor VIII, el cual no estaba incluido en el POS, que se entregaba a 
pacientes inexistentes, llegando la IPS Unidos por su Bienestar a reportar 47 pacientes 
en 2013 y 81 pacientes en 2014, asimismo se falsificaban las firmas de médicos, 
exámenes médicos y de laboratorios. El monto defraudado alcanzó los 50.000 millones 
de pesos, según la Contraloría General de la República y fue cometido por cinco (5) 
instituciones médicas que solo existieron en el papel, y que fueron creadas para dicho 
propósito.  
 
Otro ejemplo, las reclamaciones por accidentes caseros que se hacían pasar por 
accidentes de tránsito para acceder a los recursos del seguro del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito –SOAT-. Solo en 2014 se produjeron 215.000 reclamaciones 
falsas, equivalentes a un total de 88.000 millones de pesos y en 2015 el fraude superó los 
160 millones de pesos, según los datos de la Federación de Aseguradoras colombianas 
–Fasecolda-. Asimismo, esta entidad indicó que si bien fue en la Costa Caribe donde inició 
este fenómeno –siendo las ciudades que más inflan los costos Valledupar, Santa Marta, 
Montería y Barranquilla- ya se ha propagado a otras partes del país. 
 
Según la Fiscalía General de la Nación, algunas de las reclamaciones falsas al SOAT 
incluían los accidentes caseros, los accidentes de bicicletas y accidentes de trabajo. 
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También se encontró que algunas prestadoras de salud facturaban por pacientes 
fantasmas, por servicios no prestados, cobros dobles o que incluyen costos injustificados 
de servicios y medicamentos, además del uso de pólizas falsas o adulteradas, múltiples 
cobros por un mismo accidente, entre otros. Uno de las irregularidades que más 
sorprendió fue que se pagaron comisiones a personas para que fingieran un accidente de 
tránsito. En este caso, las víctimas de los recobros y las falsas reclamaciones fueron el 
Fosyga y las compañías aseguradoras; mientras que los victimarios son IPS falsas que 
solo existen en papel y buscan defraudar al sistema de salud. Al final, la red criminal detrás 
de los recursos del SOAT estaba compuesta por 54 IPS, algunas de ellas sin habilitación, 
tres clínicas del Grupo Campbell en Barranquilla, también por altos funcionarios públicos 
como el entonces secretario de salud del Atlántico, el gerente de la Clínica Campbell, 
empresas de ambulancias y taxistas, según los informes de la Superintendencia de Salud 
(2016).  
 
Finalmente, algunos fallos recurrentes evidenciados en los recobros al Fosyga son: i) la 
existencia de zonas grises en la regulación del POS y las enfermedades de alto costo, 
esto se observa en las falta de reglas claras sobre los procedimientos y medicamentos 
incluidos y no incluidos en el POS. ii) la falta de cultura de buen gobierno corporativo en 
las empresas prestadoras de servicios de salud, que se observa en la falta de ética, 
transparencia y buenas prácticas de gestión, así como el cumplimiento de la norma. iii) la 
falta de controles rigurosos y sistemáticos a lo largo de toda la cadena de prestación de 
los servicios de salud, lo cual se evidencia en la falta de supervisión de altos funcionarios, 
la falta de verificación de la creación y funcionamiento de las EPS (EPS falsas y creadas 
solo en papel), así como las pobres auditorías que se dejan permear por los delincuentes. 
iv) la opacidad en el mismo órgano rector del sistema de salud, que no divulga la cifra 
exacta del monto del fraude por recobros, ya fuera porque no tiene los datos reales o 
porque no quiere informarlo a la opinión pública. vi) la falta de capacidad institucional de 
los órganos de control para actuar con rapidez, pertinencia y oportunidad ante los delitos 
que se comenten para defraudar al sistema de salud, lo que se complementa con la 
escasa articulación y coordinación entre ellos y con otros organismos que vigilan el 
sistema de salud. 
 

Cartel del VIH-SIDA 

 Característica: enfermedad de alto costo 

 Monto estimado del fraude a la salud: $76.000 millones entre 2005 y 2011 

 Períodos de mayor recobro: 2002 y 2005, 2012-2017 

 Prácticas utilizadas para el fraude: incremento en el precio de los medicamentos y 

procedimientos, servicios prestados a personas muertas, pacientes inexistentes, cobro de 

medicamentos POS, cobros dobles, alteración de las bases de datos de afiliados 

 Algunos de los actores que cometieron el fraude: EPS Saludcoop, Sanitas, Susalud, Coomeva, 

Salud Total, Comfacor. 

 Actores gubernamentales involucrados: Gobernador de Córdoba de 2012-2015 y 2016-2019 

 Ubicación geográfica de los mayores desfalcos: Córdoba, Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia 

y Santander  

 

Cartel de la HEMOFILIA 

 Característica: enfermedad de alto costo 
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 Monto estimado del fraude a la salud: $50.000 millones  

 Períodos de mayor recobro: 2012-2014 

 Prácticas utilizadas para el fraude: incremento en el precio de los medicamentos, servicios 

prestados a personas muertas, pacientes inexistentes, cobro de medicamentos POS, cobros 

dobles, alteración de las bases de datos de afiliados, falsificación de firmas de médicos, 

exámenes médicos y de laboratorios 

 Algunos de los actores que cometieron el fraude: IPS Unidos por su Bienestar y 20 IPS ficticias, 

Laboratorios Bernardo Espinosa, familiares del Gobernador de Córdoba y la Clínica Santa 

Lucía del Sinú, entre otras personas naturales y jurídicas 

 Actores gubernamentales involucrados: Gobernador de Córdoba 

 Ubicación geográfica de los mayores desfalcos: Córdoba 
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Cartel del SOAT 

 Característica: reclamaciones fraudulentas al seguro 

 Monto estimado del fraude a la salud: $88.000 millones en 2014 

 Períodos de mayor recobro: 2014 y 2015 

 Prácticas utilizadas para el fraude: accidentes caseros, los accidentes de bicicletas y 

accidentes de trabajo. También se encontró que algunas prestadoras de salud facturaban por 

pacientes fantasmas, por servicios no prestados, cobros dobles o que incluyen costos 

injustificados de servicios y medicamentos, además del uso de pólizas falsas o adulteradas, 

múltiples cobros por un mismo accidente 

 Algunos de los actores que cometieron el fraude: 54 IPS falsas creadas para este propósito, 

tres clínicas del Grupo Campbell en Barranquilla, el gerente de la Clínica Campbell, empresas 

de ambulancias y taxistas 

 Actores gubernamentales involucrados: altos funcionarios públicos como el entonces 

secretario de salud del Atlántico 

 Ubicación geográfica de los mayores desfalcos: Valledupar, Santa Marta, Montería, 

Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín 
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3. La corrupción vista desde la perspectiva de los actores 

 
3.1. Metodología 

En el marco del proyecto se realizó trabajo de campo cualitativo en dos fases: lLa primera, 
ejecutada entre el 14 de marzo y el 13 de junio de 2017, mediante entrevistas 
semiestructuradas con actores del nivel macro (líderes del Ministerio de Salud y otras 
entidades nacionales, directivos y representantes gremiales) en las ciudades de Bogotá, 
Cali, Bucaramanga y Medellín. La segunda fase se ejecutó entre el 28 de agosto y el 04 
de octubre de 2017, con la realización de entrevistas semiestructuradas con actores de 
los niveles meso y micro (personal de salud, veedores y representantes de contraloría y 
personería) en las ciudades de Medellín, Cartagena, Pasto y Montería (para esta última 
se recurrió a la plataforma de Skype para la aplicación de la entrevista). Finalmente, el 
estudio contó con la participación de 38 personas, como se detalla en la Cuadro 26: 

Cuadro 26. Participantes del estudio por fases 

  
Primera fase Segunda fase 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Medellín 

10 4 

2 2 

Montería 0 1 

Cartagena 5 3 

Pasto 8 3 

Cali 0 0 

Bucaramanga 0 0 

Bogotá 0 0 

Subtotal 10 4 15 9 

Total 38 

 
Para la recopilación de las percepciones de los participantes respecto a las temáticas en 
torno a la corrupción y falta de transparencia en el sistema de salud colombiano, se 
recurrió a la entrevista semiestructurada con la cual se procuró que los participantes 
aportaran y discutieran desde su experiencia personal y profesional. Esta técnica es 
mucho más flexible, dinámica y no directiva; brinda información más completa y profunda, 
además posibilita la aclaración de dudas durante el proceso, asegurando respuestas más 
útiles y más contextualizadas para el estudio. Esta técnica se asocia con la expectativa 
de que es más probable que los participantes expresen sus puntos de vista de manera 
abierta, ya que, aunque parte de preguntas planeadas, puede ajustarse a las 
particularidades de los entrevistados. Todas las entrevistas fueron dirigidas por la 
antropóloga del proyecto.  

 
Con previo consentimiento, las respuestas ofrecidas por los participantes fueron grabadas 
en audio, ya que se necesitaba la fidelidad de los comentarios. Al contestar, ninguna 
persona indicó su nombre para asegurar el anonimato; posteriormente, los audios fueron 
transcritos. Los nombres y referencias de los participantes fueron salvaguardados, todos 
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los verbatims de los participantes están codificados; siguiendo los acuerdos de ética y 
manejo de la información. Los datos analizados producto de las 38 entrevistas serán 
usados únicamente para la elaboración del informe de investigación. 

El análisis que se llevó cabo consistió en triangular las reacciones de los 38 entrevistados 
de manera que afloraran aquellos asuntos de mayor peso analítico. Los asuntos 
recurrentes identificados en las entrevistas conformaron la prioridad en cuanto a su 
atención. 
 
 

3.2. Resultados  

 

3.2.1. Definición de corrupción 
 
Todos los participantes coinciden al señalar que la corrupción es un cúmulo de prácticas 
que van en detrimento de lo público y que parte de iniciativas e intereses individuales o 
particulares. Ser corrupto implica “cruzar los límites morales, éticos y legales en beneficio 
propio” (participante GCH300817, Medellín), desviando recursos que eran para todos. 
Significa “sacar ventaja por la vía incorrecta” (participante AMF140917, Cartagena).  
 
Sustancialmente, es un acto “egoísta, porque solo me enriquezco yo y no me importan los 
demás" (participante NGF140917, Cartagena). Es decir, la corrupción es la manifestación 
de la ambición, la codicia y el miedo del ser humano. “Además es alimentada por un falso 
desarrollo que te lo impulsa la propaganda y la gente termina creyendo que la corrupción 
es lo normal.” (Participante HVM160917, Cartagena).    
 

“La corrupción es jugar con los dineros del Estado, de los demás, obrar no 
conforme a unas normas legales, a una Constitución Política, a una moral y una 
ética que puede venir desde la casa, que puede ser inculcada en el colegio y 
posteriormente en una universidad. Es obrar por un propio beneficio, sin importar 
a quién se lleva adelante y qué daño puede ocasionarle a una comunidad que 
dependen de la decisión que pueda tomar la persona que maneja los dineros 
públicos” (Participante JOM031017, Pasto).    
 

Los participantes de los niveles macro y meso coinciden al asegurar que hay un lugar 
común respecto a la definición de corrupción, ya que las prácticas corruptas se suelen 
precisar como una transgresión muy grande en órdenes de magnitud (montos/tipos de 
actores) y publicidad; sin embargo, no se ha hecho visible la “transgresión cotidiana de 
las normas” (Participante AMM1204), que toca a todas las esferas del sistema. En unos 
casos, podría deberse a una incapacidad de ver que se está fuera de un marco legal, en 
otros, a una consciencia deliberada, pero contextualmente justificada de antemano y otro 
tanto, a un principio de oportunidad, propiciada por las mismas brechas que el sistema 
provee dentro de su marco legal. 
 

“[La corrupción] es un término muy polisémico que, esencialmente, lo que 
plantea es una trasgresión de las reglas y normas. Que se vuelve más notorio 
cuando tiene un impacto económico, porque ser corrupto es corromper y no solo 
a nivel económico, también en otros ámbitos, cuando en el sector educativo se 
hace una trampa en un examen o entrevista en este momento se está 
violentando un deber ser, por buscar un atajo que conduce a un resultado 
deseado, por la una vía que la sociedad no ha institucionalizado. Aunque el 
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impacto financiero es más notorio, lo más grave es la moral y la ética de nosotros 
los ciudadanos.” (Participante RAM180917, Cartagena). 
 

Precisamente esa “polisemia” nos permite identificar una jerarquía de prácticas que va 
desde la corrupción plena, entendida como “el uso indebido del poder” (participante 
CMH280917, Medellín), hasta aquella donde hay un aprovechamiento contextual 
naturalizado culturalmente. En esa jerarquía podemos diferenciar tres niveles: bajo, medio 
y alto. Donde tenemos en un extremo, los actos potenciales o actualmente corruptos, pero 
con amplios beneficios sociales, es decir, moralmente provechosos, y en el otro, este 
mismo tipo de actos, pero centrados en beneficios particulares y por ende, moralmente 
reprochables. 
 
En el centro encontraríamos los actos potenciales o actualmente corruptos que parten de 
las brechas en la normatividad y en el sistema como tal, lo cual podría pensarse como un 
“caldo de cultivo” para grandes casos de corrupción. Es decir, aquí comienza a 
difuminarse el beneficio social respecto al particular. En este nivel la corrupción emerge 
como oportunidad, por ende, se presentan las mayores encrucijadas morales (¿hacer o 
no hacer algo indebido?, igual nadie se dará cuenta) y es precisamente allí donde 
observamos a más funcionarios del sistema, de los cuales se espera socialmente una 
respuesta ética ejemplar. 
 
Así, la corrupción sería desde aquella práctica de base, como recibir dinero por dejar pasar 
a menores de edad a una discoteca, hasta los millonarios desfalcos que realizan 
servidores públicos de “cuello blanco”. 
 
Las percepciones de beneficio y afectación, así como el tipo de actor, estarán 
diferenciando cada nivel: encontramos en los niveles más bajos un mayor número de 
actores particulares, con prácticas de corrupción “naturalizadas”, que individualmente 
representan bajos montos, pero que colectivamente llegan a ser altos. Aquí la percepción 
moral de los actos baja (provechosa), respecto al alto beneficio social; por ello son actos 
justificados, ya que la gente se adjudica funciones del Estado que él no ha asumido.  
 
En el medio, la cantidad de actores comienza a disminuir, así como los beneficiarios, 
mientras los montos se van elevando. Al disminuir los beneficiarios, ya no prima el 
beneficio social sino el afán de ascender en la pirámide, por ende, el actor está en una 
encrucijada moral. En el nivel más alto encontramos un número reducido de actores, que 
individualmente representan altos montos. Aquí la percepción moral de los actos se eleva 
(reprochable), respecto al bajo o nulo beneficio social; por ello son actos por los cuales se 
pide justicia. 
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Gráfico 13. Caracterización de los niveles de corrupción 

 

 
3.2.2. Ambigüedades en la interpretación de la corrupción  
 

En cuanto a las ambigüedades en la interpretación de la corrupción, podemos ver que los 
participantes exigen castigos más fuertes y medidas de vigilancia y control más efectivos 
en los niveles medio y alto. No hay espacio para ambigüedades en estos niveles, es 
blanco o negro, por ello las prácticas corruptas deben ser corregidas: “la corrupción es 
algo malo desde cualquier punto de vista y no hay justificación” (participante, NGF140917, 
Cartagena). 
 
Desde la percepción de los participantes, si se parte del principio de que todo acto corrupto 
es malo, dañino o negativo, no habría paso para las ambigüedades en la interpretación. 
Sin embargo, las zonas grises “se han construido” para facilitar este tipo de prácticas. 
Aunque este fenómeno toca a todos los ámbitos de la sociedad, y desde cada uno se 
podrían ejemplificar este tipo de prácticas, de fondo es lo mismo: prácticas corruptas o no.  
 
Al respecto hay una diferenciación de actores: las ambigüedades no tienen lugar para los 
servidores públicos, para aquellos que “trabajan con las normas”, para los de “cuello 
blanco”, ellos son los llamados a cumplir y hacer cumplir las normas: “se puede entrar en 
subjetividades, sin embargo, hay una definición legal y se supone que todos la conocen y 
es un deber ciudadano, conózcalo o no, y se debe aplicar” (participante, DGF060917, 
Medellín). 
 
Sin embargo, en el nivel bajo esas ambigüedades son contextualmente justificadas, 
encontrándonos con una gran escala de grises. “Pero si el abuelo está solo y enfermo y 
no tiene quien lo cuide, pues no le veo lo malo que venda los pañales que no use, otra 
cosa es que se beba la plata de los pañales” (Participante encuesta, mujer, notas de diario 
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de campo, Cartagena). Las ambigüedades que se presentan en el nivel más bajo están 
influenciadas por sentimientos de solidaridad y equilibrio entre los que están en el mismo 
nivel, casi siempre desde una posición de ayuda al desfavorecido; en un gana-gana.  
 

“Puede existir en determinado momento ambigüedad, porque no todo lo anti-ético 
puede considerarse corrupción, si uno se salta una norma para ayudar a un enfermo 
¿es corrupción?” (Participante, HPM150917, Cartagena) 

 
Al analizar los niveles bajo y medio nos encontramos con una corrupción inevitable, 
producto de la alta tolerancia. Los que comparten el mismo nivel esperan que el nuevo 
actor influyente (el que asciende) “saque provecho” y “ayude” a subir a los del nivel inferior. 
Podemos hablar de lugares ideales dentro de la estructura jerárquica, donde puede haber 
flujo ascendente, facilitándose la autorregulación de los más cercanos al nuevo actor 
influyente. Sin embargo, está mal visto, en algunos círculos, que este actor “no ayude a 
progresar”. 
 

“Lo que pasa es que en este país ya se volvió la cultura de la corrupción y la 
gente cree que hacer cosas indebidas ya es válido. Entonces el todo vale es una 
cultura que se ha ido entronizando en este país y ya la gente está convencida 
que cuando no se hace algo indebido la persona es un bobo. Por ejemplo, si no 
saca beneficio de un cargo donde puede sacar provecho y hace las cosas bien, 
es un bobo” (Participante, ATM031017, Pasto). 

 

 
3.2.3. Definición de corrupción en el ámbito de la salud 
 
Cuando se indaga respecto a la definición de corrupción en el ámbito de la salud, la 
mayoría de los entrevistados recurren a la casuística o a la definición general que dieron 
inicialmente sobre el término. Solo algunos respondieron con construcciones teóricas 
propias de su experiencia en el campo profesional.  
 
Para los niveles meso y micro, el cambio de valores es el punto de partida de la corrupción 
en el sector salud, es decir, desde que se empieza a concebir a la salud como un negocio, 
donde prima la rentabilidad sobre la vida, se da paso, consecuentemente, a prácticas de 
corrupción y falta de transparencia en diferentes niveles. También significó un deterioro 
de los servicios de atención, el “negocio se centró en empresas particulares,” y los 
usuarios pasaron a ser clientes. Así, aunque “la Constitución dice que la salud es un 
derecho fundamental, que no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa, encontramos 
acá que la vida de la gente está sujeta a qué EPS tiene." (Participante, HVM160917, 
Cartagena) 
 

“[…] cuando ese derecho fundamental [a la salud] se convierte en signo pesos y 
se mide por pérdidas o ganancias, el servicio empieza a percibirse como un 
servicio rogatorio.” (Participante, JGM031017, Pasto) 

“Pasar la salud de derecho fundamental, como está descrito en la Constitución, 
a un negocio… ¡Es corrupción! Porque si yo trato a la salud como negocio debe 
ser rentable, pero si se trata como un derecho obviamente se debe modular la 
prestación del servicio con controles de gastos y costos.” (Participante, 
HPM150917, Cartagena) 
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El cambio de valores también se vería reflejado en la opción por la medicina curativa. La 
preventiva se convirtió en “la caja menor de los corruptos, ahí es donde más se roban la 
plata, ahí no dejan un centavo y ahí está la clave” (Participante, HVM160917, Cartagena), 
la consecuencia son enfermedades de alto costo prevenibles que están arruinando aún 
más al sistema.  
 

“Un compañero me decía… yo prefiero a la guerrilla y no a la salud [sistema], 
porque la guerrilla me da un tiro y me mata de contado y acabé de sufrir, pero 
en la salud me matan con inyección tras inyección barata y ahí me dilatan hasta 
un año en cama, finalmente me mató, porque no me supo dar una cirugía buena 
o un tratamiento bueno y acorde a mi realidad.” (Participante, LCM021017, 
Pasto) 
 

Al precisar el término, corrupción en salud sería el desvío o malversación de recursos del 
sistema, para el aprovechamiento de otras personas, diferentes a los beneficiarios. Implica 
el uso de la capacidad de decisión o el uso del poder, facilitado por el mismo sistema, 
para permitir acciones que van en contravía del beneficio de la salud de los usuarios.   
Esas acciones pueden ser amparadas o no en un marco legal, aprovechando la 
ambigüedad en la interpretación de las reglas, los vacíos normativos o la falta de vigilancia 
y control. “Por ejemplo, corrupción es que el INVIMA legalice la licencia de un producto 
estético en 48 horas, di tú un suplemento alimenticio; mientras que un medicamento contra 
el cáncer se demora 4 años.”  (Participante, CMH280917, Medellín) 
 
La corrupción es un problema de justicia, comprende la transgresión al límite ético con 
relación a los recursos públicos de la salud, utilizados de manera inapropiada para 
beneficiarios ilegítimos, con el fin de enriquecer y lucrar los negocios alrededor del 
sistema; con el agravante de las pérdidas humanas, complejización de cuadros clínicos, 
desmejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, detrimento de la infraestructura 
sanitaria; productos, precisamente, de esas prácticas corruptas.  
 

“En Colombia se gastaba el 3.5 del PIB en la salud, hoy se está gastando el 7.5, 
nunca había tanto dinero en salud, pero el dinero no ha venido a dar ni al usuario 
ni a los hospitales.” (Participante, DHF031017, Pasto) 
 

Todos los participantes coinciden al señalar que la corrupción está presente en el sistema 
desde la base hasta la cima, debido a que es imperfecto y precisamente son esas 
ineficiencias las que posibilitan o potencializan este tipo de prácticas. Reconocen que las 
principales “victimas” son los usuarios, sin desconocer el papel que también juegan, pero 
en menor medida, dentro de esa pirámide.  
 
La corrupción inicia desde una inobservancia en lo social: cuando no se tiene ese grado 
de compromiso para cumplir las funciones y poder proteger la salud como derecho 
fundamental. Los impactos de este tipo de prácticas aún no se calculan, sin embargo, 
negarle la atención a un usuario, porque ese dinero está destinado para actividades 
diferentes, arriesgándolo a que muera, será el mayor impacto de todos. “Cada que falla el 
sector salud hay implicaciones en la vida y la dignidad humana. Solo por este hecho debe 
tener una protección reforzada.” (Participante, AGM180517) 
 
Respecto a la generalización o no de las prácticas de corrupción en el sistema de salud, 
nos encontramos con opiniones divididas, especialmente en el nivel macro. Por un lado, 
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encontramos a aquellos que consideran que es mayor el boom mediático, puesto que solo 
se han visibilizado algunas prácticas puntuales de corrupción y que, por el contrario, son 
las buenas prácticas de algunas instituciones las que han mantenido a flote el sistema de 
salud. Asimismo, otros consideran que el modelo no es corrupto per se, puesto que está 
dentro de los contextos sociocultural, económico y político, y no se puede abstraer de 
ellos. 
 

“Los medios son quienes se han encargado de mostrar la corrupción como el 
gran mal del sector, debe haber, porque creo que existe, pero se da más porque 
la salud es un área muy sensible y más lo vemos afectado hacia la corrupción, 
pero también creo que no todas las empresas están en eso, habrá algunas. No 
todo es malo en el sector salud, al principio sí se presentaron unos focos de 
corrupción, porque no había unas medidas claras de control.” (Participante, 
CFM021017, Pasto) 
 
“Si creo que lo peligroso en esos temas de corrupción es el transmitir 
generalización. Me parece que una de las cosas que le hizo mucho daño al 
sistema fue esa declaración de corrupción del año 2010 con el presidente y el 
triángulo de entes de control, porque se le transmitió a la opinión pública que 
esto era un nido de ladrones que se roban toda la plata.” 
  

Un renglón de los entrevistados está seguro de que la corrupción se ha generalizado e 
incluso afirma que va en aumento, pues se ha perfeccionado la manera de apropiarse de 
los recursos. Entonces, si se parte de que la corrupción se ha “normalizado”, eso 
significaría una generalización implícita de este tipo de prácticas; por ello ven con 
preocupación el fenómeno, porque no se ha logrado llegar a que sea la gran mayoría de 
las personas las que estén pensando en el bien común y no en el individual. 
 
3.2.4. Factores que facilitan la proliferación de prácticas corruptas 
 
Los factores que facilitan la corrupción tienen diferentes fuentes, sin embargo, funcionan 
interconectados, siendo unos los desencadenantes de otros, generándose un complejo e 
imbricado escenario de prácticas dañinas que van en detrimento del sistema. Los actores 
de los niveles meso y micro coincidieron al asegurar que la falta de control, la 
normatividad, el fraccionamiento del sistema, la actual crisis de valores y la ausencia del 
Estado son los principales factores que han llevado al sistema a la crisis actual. 
 
La falta de control es el factor más recurrente, catorce participantes consideran que esta 
es una falla estructural del sistema; que propicia más prácticas de corrupción y de la cual 
se desencadenan la injusticia, la impunidad y finalmente, la desesperanza aprendida; ya 
que se refuerza la idea de que “otros” hacen lo indebido y… “no pasa nada”. El control 
que se ejerce hasta ahora es “tímido” y “paquidérmico”, ya que las investigaciones que se 
siguen se resuelven, en el mejor de los casos, varios años después y las sanciones son 
tan débiles como los procesos. Además, perciben una pasividad institucional, debido a 
que no brindan respuestas a los actores que por iniciativa propia, o por obligación de ley, 
vigilan y reportan irregularidades en los niveles micro y meso (Figura 9). 
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Figura 9. Factores que facilitan prácticas de corrupción 

 
 

3.2.5. Opacidad en el sistema de salud 

 
Los actores del nivel macro han caracterizado este fenómeno en el ámbito de la salud y 
concuerdan al señalar que el sistema es opaco per se, pero están divididos frente al por 
qué. Mientras unos consideran que este es un fenómeno intencional, en el que prima la 
desinformación y la falta de comunicación para mantener el control dentro del sistema; 
otros consideran que hay una opacidad estructural que no ha sido buscada. El sistema 
inició sin sistemas de información, todo se fue construyendo desarticuladamente y sin 
normas de estandarización.  
 
A pesar de los esfuerzos, el país se ha caracterizado por el desarrollo lento de sistemas 
de información, es decir, “este es un sistema donde hay muchos datos, pero no hay 
información” (participante, JRM1704). La falta de claridad, las asimetrías e insuficiencias 
de información han facilitado todo tipo de prácticas corruptas en todos los niveles; es decir, 
la opacidad ha sido una barrera que ha imposibilitado reconocer, con certeza, el impacto 
de la corrupción dentro del ámbito de la salud.  
 
Aunque algunos actores consideran que la falta de acceso a la información se debe a la 
implementación parcial de las herramientas disponibles para hacer frente a la opacidad, 
otros consideran que es la complejidad en el manejo de algunas herramientas lo que no 
ha facilitado tal fin, por ejemplo: 
 

“En el MSPS se ha tenido la política de compartir y publicar todo lo que sea 
necesario, pero el Sistema es tan complejo que las personas no alcanzan a 
comprender” (Participante, CDF0405) 

 
Actualmente, “las entidades están publicando la información, y en esa medida puede 
haber más transparencia, pero eso no significa que pueda haber más integridad”, sin 
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embargo, es un punto de partida, en aras de mejorar las instituciones más allá de la 
penalización. 
3.2.6. Prácticas más comunes de corrupción y opacidad en el país: percepción 

desde el nivel macro 
 
A partir de sus percepciones, los actores del nivel macro describieron las prácticas más 
frecuentes de corrupción y opacidad en el sistema de salud colombiano. Estas prácticas 
fueron jerarquizadas por la recurrencia en las narraciones y segregadas de acuerdo a los 
niveles bajo, medio y alto de corrupción (ver tablas).  
 
 

Cuadro 27. Prácticas de corrupción en nivel ALTO del sistema de salud, por frecuencia 

Nivel ALTO 

  

Actor Prácticas Frecuencia 

E
P

S
 /

 I
P

S
 /
 E

S
E

 /
fa

rm
a
c
é
u

ti
c
a
s
/p

o
d

e
r 

p
o

lí
ti

c
o

/n
o

rm
a
ti

v
id

a
d

  

Sobrecostos de los medicamentos, insumos y procedimientos 7 

Recobros no justificables 7 

Uso político de las EPS y ESE 6 

Fondos de salud que dependen de entidades diferentes a las autoridades de salud, 
“las secretarías de salud no manejan su propio dinero, lo hacen las secretarías de 
hacienda, esa falta de autonomía retrasa las acciones y la toma de decisiones”  

6 

No Pos subsidiado: en cuanto a transparencia (gestión de riesgos) y el no pago de 
copagos del No Pos. “El tema de No POS es un facilitador de la corrupción, porque le 
quita la caja, entonces todo el mundo comienza a buscar prelaciones de pago frente 
a dádivas” 

6 

Opacidad en la contratación 4 

Falta de control de la gestión por opacidad 4 

Concursos para cargos gerenciales de hospitales  4 

Pacientes ficticios para el cobro 3 

La falta de inspección, vigilancia y control del INVIMA: “hay una inducción indebida, 
sin el análisis de costo efectividad de la tecnología que quiere ofrecer el sistema en 
cuanto a medicamentos” 

3 

Inversión de los recursos sin debido control 2 

Pago por expedientes de los registros sanitarios 2 

Extracción de rentas 1 

Desviación de grandes sumas de dinero 1 

Relaciones opacas entre farmacéuticas y prestadores 1 

Uso de documentación de fallecidos para tener ingresos de dinero 1 

Aseguradores propietarios de la prestación para tener mayores beneficios 1 
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Cuadro 28. Prácticas de corrupción en nivel MEDIO del sistema de salud, por frecuencia 
Nivel MEDIO 

  

Actor Prácticas Frecuencia 

M
é
d

ic
o
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/ 
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e
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d
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 E
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S
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P

S
/ 
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/ 
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v

e
e

d
o
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Exceso en prescripciones de dispositivos tecnológicos y medicamentos 4 

Médicos de hospitales socios de clínicas o dueños de tecnologías que trabajan dentro 
del sistema 

3 

Incentivos económicos para médicos de parte de las farmacéuticas  3 

Medicación no relacionada con las necesidades del paciente 3 

Clientelismo 1 

Ausencia de procesos e información  1 

Falta de autonomía médica: “sin una sana autonomía médica, el profesional no puede 
ejercer buena medicina, […] no se puede ser un buen hospital dentro de un Sistema 
de Salud si no hay buena autonomía” 

1 

Sobreutilización de servicios de parte del médico 1 

Definición de dispositivos tecnológicos de alto costo para obtener mayores ingresos  1 

Aumento en número de citas por pacientes fragmentando la atención y multiplicando 
los costos 

1 

Falta de vigilancia y control de las glosas: “se hacen glosas de manera mal 
intencionada, lamentablemente están avaladas por la misma normatividad, son 
facilitadoras de corrupción” 

1 

  

 

Cuadro 29.  Prácticas de corrupción en nivel BAJO del sistema de salud, por frecuencia 
Nivel BAJO 

  

Actor Prácticas                                                                                                                              Frecuencia 

U
s
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a
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s
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e
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l 
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e
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d
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P
S

/E
P

S
 

Micro-transacciones: "deme una cita prioritaria (por un ladito)", agilíceme el trámite, 
no me haga pasar por el procedimiento normal", "deme el medicamento a mí 
primero" 

3 

Solicitud inadecuada de productos complementarios como pañales, alimentos, etc. 1 

Abuso de las funciones de los cuidadores o enfermeras domiciliarias en casa por 
parte de los usuarios 

1 

Sobreutilización de servicios por parte del usuario 1 

Venta de medicamentos prescritos  1 

  

 
Como se refleja en las tablas, también se logró identificar cuáles son los actores 
principales en cada uno de los niveles. Esos actores generan diversas redes de 
interacción en cada nivel y entre los demás, como se observa en el Gráfico 14. Estos son 
algunas de las posibilidades que se pueden presentar entre los actores en cuanto a 
prácticas de corrupción (línea continua) y a quiénes impacta (línea punteada): 
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Gráfico 14. Actores por nivel y relaciones intra e inter nivel 

 
 

En cuanto a las prácticas más comunes de opacidad, encontramos que la mayoría de los 
actores sociales del nivel macro no diferenciaron entre prácticas de opacidad y de 
corrupción, es decir, todas están en la misma categoría: corrupción. Esto nos lleva a 

pensar que no hay una claridad conceptual sobre el término, puesto que consideran la 
opacidad como un acto o práctica consciente y con dolo, diferente a como se tiene 
conceptualizado (prácticas no buscadas, intrínsecas al sistema). Después de analizar los 
resultados, estas serían las prácticas de opacidad más frecuentes en el sistema de salud: 
 

Cuadro 30. Prácticas de opacidad más comunes, actores nivel macro 

Transparencia  Acceso a la información Rendición de cuentas  

El 80% - 90% no diligencia 
correctamente los RIPS. Falta claridad 
en los procedimientos 

Los sistemas de información entre 
las EPS, las ESE y la 
Superintendencia de salud no se 
cruzan entre sí, complejizándose el 
acceso a la información 

No se hace pública la 
información de recobros  

Las reglas no son transparentes, 
prima la interpretación amañada de la 
normatividad del sector   

Dificultad en la elaboración de 
indicadores de salud 

Los departamentos no tienen 
buenos sistemas de 
información, ni publican la 
información que tienen. 

Hay opacidad en las estructuras de las 
entidades: EPS e IPS deberían tener 
unas reglas claras. 

Falta introducir herramientas 
adecuadas al Sistema, que faciliten 
el flujo y acceso a la información 

INVIMA: no se publica 
información integra y con la 
periodicidad que debería tener 
acerca de los registros 
sanitarios, los vitales… 
muchos actores se 
aprovechan de esto 
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Desde la regulación ha faltado claridad 
en funciones y competencias de 
departamentos y municipios, debería 
existir una Nota Técnica Unificada / 
Única /Exclusiva. La Ley 715 debería 
ser reformada 

Se persiste en el uso de manuales 
obsoletos 

  

Lamentable la supresión de la 
Comisión de Regulación en Salud 
(CRES). La CRES era un mecanismo 
más transparente 

Este Sistema de Salud es rico en 
datos, pero no hay información en 
salud 

No hay políticas generales de 
contratación de las instituciones, 
como: contratación y pagos de las 
ETS, las EPS y ESES 

En el caso de los gerentes de las 
EPS e IPS, ellos tienen una posición 
más visible con un manejo de 
información privilegiada; por tanto, se 
llega a tener posiciones dominantes 
en el mercado 

 En términos de transparencia, el 
sistema carece de mecanismos para 
que el usuario pueda hacer 
seguimiento de lo que recibe y de lo 
que paga 

Información invisible en las 
Entidades Territoriales 

Las facturaciones de servicios: tener 
aún esos volúmenes tan grandes de 
facturaciones por evento es algo que 
dificulta las evaluaciones, las 
revisiones, favorece que allí se pueda 
generar no-transparencia 

Se debería eliminar la base de datos 
de suficiencia, todo debería sacarse 
de los RIPS, pero como no ha sido 
posible, hay que seguir pidiendo 
información adicional. 

  

Publicación de información de la 
Súper: hay ciertos énfasis en la 
gestión de la Súper, que no resultan 
trasversales a todos los procesos, 
por ejemplo, en la prestación de 
servicios muchos usuarios 
demandan por algunos procesos o 
procedimientos mal realizados, pero 
no se evidencia que se preste la 
atención  necesaria o que al menos 
se publiquen. 

 

3.2.7. La corrupción y las regiones 
 
Aunque se destacan ciertas regiones por ser más vulnerables a la corrupción que otras, 
desde la percepción de los participantes no hay una sola región que esté libre de este tipo 
de prácticas. Los medios de comunicación se han encargado de visibilizar los casos más 
sobresalientes de cada región y guiados por ellos, realizaron la clasificación (Gráfico 15). 
Sin embargo, queda el sinsabor respecto a los que aún no han sido visibilizados, “porque 
es probable que aún no se haya investigado en los sitios que no se dice nada” 
(Participante, AMF140917, Cartagena). 
 
Se considera un error decir que las regiones menos desarrolladas o con necesidades 
básicas insatisfechas tienen un nivel de corrupción mayor, porque esto refuerza la 
estigmatización y no ayuda a resolver el problema; además, las principales ciudades 
también han sido vulnerables a estas prácticas en todos los niveles, incluso en los más 
altos; entonces, la corrupción no solo es inherente a aquellas regiones con muy baja 
escolaridad, acceso reducido a información y con pocos recursos económicos; es la 
asimetría de información y el reconocimiento de derechos lo que podría explicar por qué 
unas regiones son más vulnerables que otras. 
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Gráfico 15. Regiones más vulnerables desde la percepción de participantes de niveles 
meso y micro 

 
Nota: no se mencionó la región de Orinoquia  

 
En cuanto a la percepción que tienen de sus propias regiones, todos coinciden al asegurar 
que las prácticas son frecuentes y van en aumento, incluso en aquellas ciudades mejor 
calificadas como Antioquia y Pasto (Gráfico 16).  
 

“No es por regionalismo, pero Antioquia estaría entre las menos corruptas del 
país, sin decir que no hay corrupción. Por ejemplo, si el presupuesto de la región 
es de 200 pesos el nivel de corrupción sería de 15 a 20 %.” (Participante, 
CMH280917, Medellín) 
 
“Consideraría que Pasto es un término medio, las condiciones de las personas, 
por la formación cultural no se prestan mucho para eso, aunque debe haber, 
pero no hay esos grandes escándalos, esas noticias.” (Participante, CFM0210 
17, Pasto) 
 

No significa que las ciudades mejor calificadas, desde la percepción de los entrevistados, 
sean ajenas a este fenómeno, por el contrario, en estas localidades hay un tipo de 
especialización, pues se emplean estrategias más sutiles que se enmarcan en el ámbito 
legal, pero que no son transparentes. Por ejemplo, “hay estrategias como las 
intermediaciones de las empresas que hacen más costoso el proceso, pero que están el 
enmarco legal y son construidas para modelos de corrupción” (Participante, GCH300817, 
Medellín) 
 
Ahora bien, aquellos que califican de corrupta su ciudad, reconocen un cambio en los 
valores y los límites entre lo correcto y lo incorrecto. También sobresalen la resignación, 
la indolencia y la pasividad como las actitudes características frente a la corrupción. Es 
relevante señalar, que los entrevistados se refirieron a actos corruptos de los niveles 
medio y alto.  
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“Acá somos descarados, todo el mundo sabe quiénes son los corruptos y nadie 
hace nada. Cartagena es de las ciudades más corruptas de Colombia, acá todo 
el mundo sabe qué pasa, quién robó, quién compró la alcaldía y todo, pero nadie 
hace nada. Y surgen escándalos semanales de desviación de fondos y no pasa 
absolutamente nada.” (Participante, YAF180917 Cartagena) 

Gráfico 16. Percepción acerca del nivel de corrupción en la propia ciudad - participantes 
de niveles meso y micro 

 
 

3.2.8. Prácticas más comunes de corrupción en el país: percepción desde los 
niveles meso y micro 

 
A partir de sus percepciones, los actores de los niveles meso y micro describieron las 
prácticas más frecuentes de corrupción y opacidad en su propia ciudad. Estas prácticas 
fueron jerarquizadas por la recurrencia en las narraciones (ver tablas) y segregadas por 
niveles de corrupción. Se destaca que las prácticas más mencionadas en todas las 
ciudades se encuentran en los dos primeros niveles, alto y medio. 
 

Cuadro 31. Prácticas de corrupción más comunes en la ciudad de Cartagena 
Nivel Cartagena Frecuencia 

ALTO  

Negación de servicios por ahorrar dinero o disminuir costos 4 

Cobrar por lo que no se ha ejecutado 3 

No se desarrolla el 100% de los proyectos 2 

Pacientes "inventados" para generar presupuesto 2 

No pagar por lo realizado 2 

Ofrecer servicios que no tienen 1 

Emplear profesionales no aptos (cuotas políticas) 1 

Hacer glosas de manera mal intencionada 1 

Incumplir al paciente con el NO POS 1 

Se niegan servicios del POS 1 

Inflar los precios de los contratos 1 

MEDIO  

Dádivas por servicios brindados u ofrecidos 1 

Facturación por un precio diferente al real 1 

Desaparecer facturas 1 

Inducir a los médicos a una determinada lista de medicamentos 1 

El hospital retiene al paciente más de lo que debe 1 

Entrega de medicamentos genéricos, pero se facturan como comerciales 1 

Médicos que formulan a favor de farmacéuticas  1 

0 2 4 6 8 10

Cartagena

Medellín

Pasto

Percepción nivel de corrupción en la propia ciudad

(-) Corrupta (+) Corrupta
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Prescripciones de medicamentos que se entregan en una ciudad diferente a la del 
usuario 

1 

Uso ineficiente de los recursos del sistema 1 

Entrega de dinero a pacientes de alto costo para calificar satisfactoriamente el 
servicio 

1 

  

 

Cuadro 32. Prácticas de corrupción más comunes en la ciudad de Medellín 

Nivel Medellín Frecuencia 

ALTO 

EPS captan mucho dinero, pero tienen pocos centros de operación para garantizar 
la atención 

3 

Facturar por un precio diferente al real cirugías, medicamentos, procedimientos 3 

Altos salarios de directivos de EPS e IPS 1 

Falta de vigilancia y control de parte de entes públicos "se hacen los ciegos" 1 

Copagos con cuotas exorbitantes 1 

Usuarios deben llevar sus propios insumos y medicamentos para ser atendidos  1 

Malversación de recursos 1 

Compras de insumos que se facturan más alto 1 

Cobros al POS por servicios prestados, pero al usuario le cobran como medicina pre-
pagada 

1 

MEDIO 

Tráfico de influencias  3 

Cirugías que se programan sin partir de las necesidades particulares de los 
pacientes 

1 

Médicos formulan medicamentos que no se necesitan para facturar más 1 

Aumento de tiempo de hospitalización para facturar más 1 

Personal de salud insuficiente para garantizar la atención  1 

BAJO 

Usuarios que reclaman medicamentos con el fin de venderlos o que simplemente no 
usarán 

4 

Familias que no asumen su obligación económica teniendo cómo pagarla y 
manifiestan para que el Estado lo asuma 

1 

  

 
Cuadro 33. Prácticas de corrupción más comunes en la ciudad de Pasto 

Nivel Pasto Frecuencia 

ALTO 

Compra de medicamentos o insumos con proveedores específicos 5 

Contratación de personal no idóneo para responder a cuotas políticas 3 

No hay agenda para los usuarios 2 

Fuertes relaciones de las EPS con el poder político 2 

Desvío de recursos públicos para negocios particulares o personales  2 

Burocracia 2 

Subcontratación encarece los servicios 1 

Falta de control y vigilancia a las EPS, IPS y ESE 1 

Inobservancia de los derechos en salud 1 

Con los dineros del SISBEN se atienden a los del contributivo 1 

Mala calidad de medicamentos e insumos (ej. Pañales) 1 

Nóminas paralelas 1 

Salarios altos para funcionarios de las EPS 1 

Creación de cargos para personal que no existe 1 

Hospitales públicos y centros de salud en la banca rota 1 

MEDIO 

Empresas farmacéuticas o de tecnologías en salud brindan dádivas a médicos 3 

Laboratorios demoran la entrega de resultados debido a atrasos en los pagos  1 

Comisiones por contratos 1 

Prebendas a cambio de logros comerciales 1 

Los dineros terminan subsanando aspectos administrativos y no en la prestación del 
servicio 

1 

"Aburrir" al paciente para que consulte con un particular 1 

BAJO Funcionarios que no cumplen con su labor 1 
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3.2.9. Tolerancia a la corrupción: más que ver y callar 
 
La tolerancia a la corrupción es un concepto multidimensional, tan complejo como las 
mismas prácticas de corrupción o impunidad. El acercamiento a los diferentes actores nos 
permitió comprender la complejidad de este término, que va más allá de ver y callar. 
 
Inicialmente, la tolerancia se reconoce como un acto de corrupción per se. Es definida 

como una “actitud pasiva y consciente que asumen las personas que saben que hay 
corrupción” (Participante CMH280917, Medellín). Cuando se hace referencia al término 
emergen expresiones como “pasividad”, “indiferencia”, “complicidad”, “costumbre” o “falta 
de valor civil”. Colectivamente, es concebida como una “discapacidad social” que facilita 
prácticas de corrupción. 
 
Desencadenantes: la tolerancia es el resultado de un proceso histórico. Las personas 
experimentan sentimientos de desesperanza e indefensión aprendida, ya que perdieron 
la confianza en el poder del Estado para remediar la corrupción. Los ciudadanos se 
“acostumbraron” a que no pasara nada tras las denuncias, lo que desestimuló las 
iniciativas individuales. La naturalización de las prácticas de corrupción e impunidad los 
ha hecho más tolerantes. “Más que un tema de tolerancia, es un tema de cansancio social, 
ciudadano, porque todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie quiere intervenir” 
(Participante JGM031017, Pasto). 
 
A esto se suma la respuesta social negativa frente a quien denuncia: la persona es 
juzgada, criticada e incluso amenazada, ya que en muchos círculos es mal visto 
denunciar. Además, hay una fuerte valoración del “vivo” (héroe folclórico); pues se 
considera al corrupto como una persona audaz e inteligente, destacándose 
representaciones como “el vivo vive del bobo, hay que sacar ventaja de lo que más se 
pueda, todo vale, lo raro es hacer lo correcto” (Participante ATM031017, Medellín). 
 
Sin embargo, este tipo de tolerancia tiene muchos matices, por ejemplo, cuando los 
actores del nivel bajo perciben que los del nivel alto ejecutan acciones que se materializan 
y pueden ser aprovechadas por los de su nivel, entonces la tolerancia se eleva: “pero si 
él hizo, hay que dejarlo que robe” (Participante DMF290817, Montería). Este es el caso 
de Medellín, pero no el de Cartagena, ya que la percepción de beneficio social tras los 
actos de corrupción en esta ciudad es muy baja y, por ende, este tipo de la tolerancia, 
como se aprecia en el siguiente gráfico. 
 

Gráfico 17. Tolerancia a la corrupción con relación a la percepción de beneficio social 
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A partir de las percepciones de los actores podemos diferenciar dos tipos de tolerancia a 
la corrupción en el ámbito de la salud: 
 
a. Tolerancia consciente a la corrupción: los protagonistas son los actores del ámbito de 

la salud; aquellos que hacen parte del sistema. Son los funcionarios que conocen los 
procesos, los flujos de información y las relaciones de poder y asumen una actitud 
pasiva y cómplice frente a los actos de corrupción de los cuales son testigos. La 
INDIFERENCIA es la principal característica.  “No nos metemos en la vida de la 
persona que sufre la enfermedad y que se le está vulnerado su derecho… nos 
quedamos callados.” (Participante APF031017, Pasto). 
 

b. Tolerancia inconsciente a la corrupción: los protagonistas son los ciudadanos que 
están fuera del sistema. Son los usuarios que van de “carrusel en carrusel” y no 
reclaman. La IGNORANCIA es la principal característica. “Esta la usuaria que le ponen 
a dar vueltas para reclamar sus medicamentos, a gastar más y no dice nada.” 
(Participante CMH280917, Medellín). 

 
3.2.10. Recomendaciones de los actores para reducir los riesgos de corrupción y 

opacidad 

 
Las recomendaciones de casi todos los actores se centraron en el fortalecimiento de las 
sanciones, especialmente las penales. Sanciones ejemplarizantes que hagan temer a los 
corruptos, lo cual incluye la muerte política y la de sus familiares, la expropiación del 100% 
de sus bienes y búsquedas efectivas de testaferros.  Así también, señalaron que se 
requieren cambios en los procesos y dinámicas institucionales para obstaculizar las 
prácticas corruptas. Transversal a ese ajuste de la justicia nacional, se reconoce la 
importancia que juega la educación en la transformación del país (aunque también 
reconocen que el ámbito educativo está corrompido). La pedagogía será la clave para 
hacer frente a la crisis de valores actual. 

Ahora bien, solo dos participantes consideraron lo penal como último recurso para hacer 
frente a la crisis. Para los cambios se requieren nuevas perspectivas, otros ángulos, así 
que, se debe atacar la causa y no la consecuencia; reiniciar a partir de una reforma 
estructural del sistema: 
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 “Nosotros los colombianos creemos que toda situación social se resuelve en lo 
penal, pero lo penal debe ser la última estancia por la que debe pasar la 
ciudadanía; antes se debe pasar por superación de conflictos, situaciones 
alternativas para llegar a lo penal. Pero pienso que el verdadero cambio dentro 
de la política pública debe ser a nivel estructural. El Estado tiene que comprar 
bienes y servicios para ofertar los mismos, yo creo que el modelo económico que 
ha pintado el Estado para los colombianos es un tema netamente capitalista, es 
lo que ha permitido que todo el mundo esté pensando en una ganancia al frente 
de la prestación de un servicio. Entonces eso se superaría con un cambio 
estructural a la cobertura de los derechos. (Participante, JGM031017, Pasto). 
 
“Las normas, la cárcel y demás son consecuencias de… Se debe atacar la causa 
y no la consecuencia. La causa está dentro de la formación de la persona. Hay 
que cambiar la estructura sociopolítica y económica de la nación  para poder 
cambiar también la forma de ver el mundo” (Participante, RCM031017, Pasto). 
 

A continuación se presentan las diferentes recomendaciones generadas por los 
actores de los niveles macro, meso y micro, las cuales fueron clasificadas de acuerdo 
a los niveles de corrupción. Las recomendaciones transversales a dos o tres niveles 
se encuentran diferenciadas en color gris, las demás con su respectivo color (Cuadro 
34): 

Cuadro 34. Recomendaciones para reducir los riesgos de corrupción en cada nivel 
Niveles de corrupción 

Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo 

Sanciones ejemplares para corruptos: 

condenas máximas, acciones penales 
sobresalientes,  sin garantías como casa 
por cárcel y la obligación de devolver el 
100% de lo apropiado. "Cuando 
socialmente se castiga a una persona, ahí 
si deja un aprendizaje" 

Trabajar en el diseño 
e implementación de 
protocolos y guías de 
autorregulación de 
las sociedades 
científicas 

Fomentar la cultura "cero corrupción", 
con un impacto similar al de la cultura 
metro  

Promover un cambio cultural por medio de 
una intervención pedagógica que 
incorpore a muchos agentes del Sistema 

Transformar las familias, el primer paso 
para hacer frente a la corrupción  
 

Muerte política y administrativa: 
decretar que todas las personas que 
cometieron actos de corrupción no podrán 
ocupar de nuevo cargos públicos, ni sus 
familiares 

Sensibilizar a los actores sobre la 
importancia de su rol como veedores 
ciudadanos: tener un rol más activo en la 
protección del bien colectivo 

La transparencia y el acceso a la 
información se debe dirigir a toda la 
sociedad no solo a ciertos gremios o élites: 
todas las empresas que manejen recursos 
del Estado deben publicar en la página 
web toda la información con transparencia 
y rendición de cuentas. 

Ante la actual crisis de valores y 
principios, se requiere una estrategia 
pedagógica que promueva 
comportamientos éticos y morales 
ajustados al contexto colombiano 

Las entidades del sector requieren mejorar 
su gestión y procesos de selección para 
ciertos cargos 

Promover un cambio cultural por medio de una intervención 
pedagógica que involucre a todos los estratos sociales y que 
incluya todos los grupos vitales. Pedagogía que promueva la 
protección de los bienes públicos y concientice sobre el bien 
colectivo 

Cerrarle a los corruptos todas las puertas a 
través de una lista Clinton 

Rendición de cuentas pública se debe 
hacer por terceros frente al alcalde y los 
funcionarios 
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Se requiere gobernanza sólida desde el 
punto de vista ético 

Fortalecimiento de los mecanismos de Inspección, Vigilancia 
y Control: es necesario hacer una reingeniería muy fuerte desde 
la Rectoría y la IVC, hoy no son autoridad, no dan ejemplo y se 
necesita construir confianza.  

 

Instaurar comités técnicos o de compras, por ejemplo, para 
controlar y justificar lo que se hace  

No hace falta más normatividad, lo que se requiere es el 
cumplimiento de la existente y el seguimiento a la misma 

Internamente fortalecer los sistemas de control de gestión del 
riego financiero, en respetabilidad y eso permitiría disminuir la 
corrupción 

Formación en ética: con funcionarios y directivos éticos será 

"muy fácil  desarrollar programas en cuanto al control de recursos, 
sentido de pertenencia a las instituciones y conocimientos a fondo 
del sistema" 

Acompañamiento, protección y garantías para quien denuncia actos de corrupción 

 

Estas recomendaciones ofrecen soluciones diferenciadas que comprenden desde la 
judicialización y recrudecimiento de las penas para los culpables de casos de alta 
corrupción, hasta una reconfiguración cultural apalancada por estrategias pedagógicas 
para los casos de baja corrupción, como se ilustra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 18. Mapa de corrupción diferenciada y la respuesta desde la gobernanza 

 

Respecto a quiénes serían los llamados a corregir y prevenir las prácticas de corrupción, 
encontramos que los puntos de vista están divididos: hay un sector que le da el 
protagonismo al ciudadano de a pie, en él estaría la responsabilidad de tomar medidas, 
porque “al final son los que más sufren las consecuencias de los grandes desfalcos y el 
debilitamiento de las instituciones” (Participante, LSF310817, Medellín). Otro sector se 
centra en los órganos de control a escalas nacional, departamental y municipal, destacan 
su importancia en el reordenamiento de la sociedad y en el retorno de la confianza hacia 
los organismos del Estado. Finalmente, otro sector, un poco más pesimista, considera que 
la solución está fuera del país, en entidades internacionales “que vengan arreglar lo que 
nosotros no hemos podido hacer… yo creo que desde la Patria Boba” (Participante, 
ATM031017, Pasto). 
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4. Percepción y tolerancia a la corrupción: Resultados de encuesta nacional 

 
4.1. Marco conceptual 

 

Los efectos nocivos que tiene la corrupción sobre algunas de las variables económicas 
son: la corrupción actúa como un impuesto, disminuyendo los incentivos a invertir, 
distorsiona la composición del gasto del gobierno, desviándola hacia proyectos 
improductivos -con el fin de extraer sobornos-, distorsiona la localización de los recursos 
en términos de la reducción de las inversión privada y el capital humano y aumenta la 
inflación, ya que los sobornos son tomados como un precio extra cargado por los 
burócratas a los consumidores privados, afectando en consecuencia el crecimiento 
económico, dentro de estos estudios se destacan los hechos por Mauro (1995, 1996, 
1998), Tanzi y Davoodi, (1997), Keefer y Knak, (1996); Rose Ackerman (2001), Del Monte 
y Papagni, (2001), Wei (1997) entre otros. 
 
En el caso específico del sector salud, la corrupción puede significar la diferencia entre la 
vida y la muerte. Los pobres son los más afectados, el personal médico puede cobrar 
tarifas no oficiales para atender pacientes, pueden demandar sobornos por medicamentos 
que deberían ser gratis o podrían dejar pacientes que sobornen, saltar las filas o listas de 
espera. La corrupción también se materializa cuando medicamentos falsos o adulterados 
son vendidos en los servicios de salud (Transparency International, 2018). 
  
Existen indicadores ofrecidos por organizaciones privadas no gubernamentales y sin 
ánimo de lucro el World Economic Forum, Business International y Tranparency 
Iinternational, que construyen indicadores tratando de medir el fenómeno y sus 
consecuencias. Estos indicadores están construidos, por lo general, en base a la 
percepción o testimonios de los ciudadanos, en general, investigadores, empresarios e 
inversionistas. Sin embargo, es importante aclarar que dada la naturaleza secreta e ilegal 
del fenómeno, es imposible obtener una medida precisa. 
 
Los estudios sobre corrupción suelen tener un marcado carácter disciplinario. A partir de 
pueden ser identificados cuatro enfoques distintos. Por un lado, el enfoque económico ve 
a la corrupción como un “crimen de cálculo” basado en incentivos. En esta medida, el 
tamaño y la incidencia de la corrupción depende del cálculo estratégico de costos y 
beneficios que los actores lleven a cabo en un contexto institucional determinado. En 
cuanto a las consecuencias de la corrupción, los economistas se interesan principalmente 
por sus efectos en el crecimiento y en el desarrollo de los países. Desde el derecho, el 
fenómeno de la corrupción es concebido en términos de conductas desviadas frente a 
normas y se enfoca principalmente en los efectos perjudiciales que las prácticas corruptas 
tienen respecto del mantenimiento y la consolidación del Estado de Derecho. Los 
politólogos ven la corrupción como un problema asociado con la estructura y ejercicio del 
poder en la sociedad y sus consecuencias relevantes tienen que ver principalmente con 
la pérdida de legitimidad política, pues los escándalos de corrupción socavan la confianza 
de los ciudadanos en las instituciones públicas. Por último, los sociólogos han asumido la 
corrupción como una práctica social que encuentra en tensión con patrones de 
comportamiento reconocidos como válidos en una sociedad determinadas y su principal 
preocupación tiene que ver con los costos morales de corrupción. 
 
Con el objetivo de construir un instrumento independiente que permitiera medir los niveles 
de tolerancia de los colombianos ante las situaciones corruptas que puedan presentarse 
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en el sector de la salud, se aplicó una encuesta que además de indagar por la posible 
tolerancia u omisión de prácticas corruptas, indagó por la percepción, la experiencia y los 
niveles de denuncia de hechos corruptos. 

4.2. Metodología 

 
Para la realización de la encuesta se inició con un sondeo que se llevó a cabo el 14 de 
junio en el marco del 24° Foro Farmacéutico de la ANDI, donde se obtuvieron resultados 
que permitieron refinar el instrumento para posteriormente promover el desarrollo de la 
encuesta en primera instancia en línea y luego la realización de encuestas dirigidas en 
diferentes ciudades del país. La encuesta estuvo disponible en línea desde el 22 de junio 
de 2017 hasta el 12 de octubre de 2017, período en el que se recibieron 1.335 respuestas 
de ciudadanos de diferentes regiones del país, con mayor porcentaje de respuesta del Eje 
Cafetero y Antioquia, seguida de la región Centro Oriente. Posteriormente se realizaron 
encuestas entre personas asistentes a unos talleres del Ministerio de Salud y Protección 
Social –MSPS–, un ejercicio en la ciudad de Leticia donde se recolectaron 41 encuestas, 
y por último se realizaron encuestas dirigidas en algunas ciudades de Colombia, teniendo 
en cuenta la composición poblacional por regiones en Colombia se seleccionó una 
muestra representativa de las ciudades de Medellín, Cartagena, Pasto, Bogotá y otras 
ciudades que se agruparán en un mismo grupo al tener una menor cantidad de encuestas 
dirigidas (Samaná, La Vitoria, Tunja y Sogamoso). En este sentido participaron 3.215 
personas mayores de 18 años, de los cuales 1.695 personas participaron de encuestas 
dirigidas y 1.520 personas participaron con el diligenciamiento de la encuesta vía web o 
en uno de los talleres realizados en el MSPS. 
 
Para realizar el análisis de la información recolectada en la encuesta se creó un archivo 
en Microsoft Excel, en donde se tabularon todas las respuestas y se codificaron los datos 
obtenidos, posteriormente con el software SPSS se realizó el análisis estadístico 
desagregando toda la información en los tres grandes grupos poblacionales ya 
mencionados, en los cuales se consideran dos tipos principales de variables cualitativas 
(nominales y categóricas). Los métodos estadísticos utilizados para el análisis son: 
 

Un Análisis Univariado: para cada una de las preguntas y sus respectivos literales, se 
realizó un análisis descriptivo (tablas de frecuencia y gráficos de barras).  
 
Un Análisis Bivariado: Para analizar el efecto que una variable tiene sobre otra, se 
construyeron tablas de contingencia para 2 variables, cruzando varias preguntas con 
algunos factores sociodemográficos (edad, género y nivel de escolaridad), para 
enriquecer el análisis estadístico.  
 

Con el fin de facilitar la lectura e interpretación de los resultados se presentan solo los 
análisis e interpretaciones estadísticas para la población total, ya que, mediante un test 
de Mann-Whitney no paramétrico para poblaciones independientes, para la percepción de 
la corrupción en el País y en el Sistema de salud colombiano se detectar que no hay 
diferencia de opiniones entre las dos poblaciones (web vs dirigida) en base a las muestras. 
Es decir, no hay evidencia que una población haga una valoración por encima de la otra 
población, la percepción que tienen los encuestados vía web es la misma que tienen los 
encuestados vía dirigida para ambas preguntas 
 

4.3. Resultados  
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4.3.1. Características de la población encuestada 
 
Las características socioeconómicas de las 3.215 personas que participaron en la 
encuesta y por las que se indagaron en la encuesta fueron: la edad, el género, el nivel 
educativo, la actividad principal, la filiación institucional y la región de residencia, teniendo 
en cuenta que solo podían participar personas residentes de Colombia y mayores de 18 
años. A continuación, se presenta el análisis descriptivo de la población de acuerdo con 
las características socioeconómicas mencionadas. 
 
Con respecto a la edad, se tuvo en cuenta la clasificación del DANE en tres grupos: 18 a 
33 años (adulto joven), 34 a 59 años (adulto maduro) y las personas con más de 60 años 
(adulto mayor). La participación de estos tres grupos de edad en el estudio fue de 45,2% 
para los adultos jóvenes, 47,3% para los adultos maduros y 7,5% para los adultos 
mayores. Ahora, en relación con el género de los participantes, la participación femenina 
fue de 52% y la masculina de 47,5% (0,5% no respondieron) cifras bastante similares a la 
composición poblacional por género del país donde el 51% son mujeres y el 49% son 
hombres. 
 
A propósito del nivel educativo de la población encuestada, se indagó por el último grado 
de escolaridad alcanzado y como se evidencia en el Gráfico 19 las personas con 
educación primaria son las que menor proporción de la población total encuestada 
representan y las personas con posgrado y bachillerato representan el 25% y 31% 
respectivamente. 
 

Gráfico 19. Nivel educativo de la población encuestada 

 
*Nota: el 0,7% de la población total encuestada no respondió. 

 

La principal actividad de las personas de la encuesta se observa en la Cuadro 35. 
Actividad principal de la población encuestada. La mayor proporción de personas 
corresponde a empleados del sector privado, y a continuación se destacan los 
trabajadores independientes, estudiantes y empleados del gobierno. 

Cuadro 35. Actividad principal de la población encuestada 

Actividad Principal Población total 

Estudiante 20.0% 
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Ama de casa 6.1% 

Desempleado 4.8% 

Pensionado 3.9% 

Empleado del gobierno 13.9% 

Empleado de empresa privada 29.4% 

Trabajador independiente 22.0% 

Con respecto a la filiación institucional de las personas, se agrupó las personas en los 
siguientes gremios: gobierno, sector salud (del cual hacen parte la industria farmacéutica, 
las IPS y las EPS), sector privado, academia, otros (del cual hacen parte los medios de 
comunicación, las organizaciones sociales o sindicales, y otras entidades y 
organizaciones) y ninguno (del cual hace parte la ciudadanía del común), en este sentido 
y como se observa en el Gráfico 20. Filiación institucional de las personas encuestadas. 

Gráfico 20. Filiación institucional de las personas encuestadas 

 
 

Por último, se indagó por la ubicación regional de las personas participantes en la 
encuesta y como se observa en el Gráfico 21 la mayor participación se tuvo en la región 
eje cafetero y Antioquia, seguido de la región centro oriente y la región caribe. 
 

Gráfico 21. Participación de personas encuestadas según región de residencia 
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4.3.2. Percepción de la corrupción 

Una medida de corrupción es el Índice de Percepción de la Corrupción –IPC–, calculado 
por Transparencia Internacional según el nivel de corrupción percibido en el sector 

público1. Para el 2016, el promedio global del IPC fue de 43 y Colombia obtuvo una 

calificación de 37 y una percepción de corrupción más alta en comparación con países de 
América Latica como Uruguay, Chile y Costa Rica. Así que la medida de corrupción país 
de Colombia se encuentra en un nivel medio alto. Para calcular el IPC se tienen en cuenta 
los siguientes: selección de fuentes de datos que cuantifiquen las percepciones de 
corrupción y con una metodología confiable y valida, estandarización de las fuentes de 
datos según la escala de 0 a 100 usada por Transparencia Internacional, cálculo del 
promedio de los datos, y se establece una medida de incertidumbre que refleje la variación 
de las puntuaciones contenidas en cada una de las fuentes usadas. 
 
Otra medida de corrupción usada por Transparencia Internacional es el Barómetro Global 
de la Corrupción que es una encuesta que se realiza en diversos países del mundo con 
una amplia cobertura sobre la experiencia y las apreciaciones de corrupción del público 
en general, es ahí donde se evidencia una diferencia importante entre el Barómetro y el 
IPC, ya que este último refleja solo las perspectivas de expertos y empresarios. El 
Barómetro incluye diversos sectores y entidades de la economía, entre ellos y para el 
2016 se indagó por el sector salud, la policía, el sector educación, las entidades de 
registro, las entidades de servicios públicos y el sector judicial. Entre los resultados para 
Colombia, se encuentra que un porcentaje importante de personas reportaron haber 
pagado un sobornos para obtener alguno de los servicios públicos relativos a los sectores 
mencionados, es así como los hospitales públicos, la policía, las escuelas públicas y las 
entidades de registro tuvieron un reporte de pago de soborno de 22%, 20%, 20% y 19% 
respectivamente y los servicios públicos y los tribunales de justicia fueron reportados por 
pago de sobornos en un 14% y un 11% respectivamente (Transparency International, 
2015). 
 
En la encuesta se evidencia igualmente que las personas perciben la corrupción entre alta 
y muy alta para el país en general. Como medición importante que aporta la encuesta, sin 
antecedentes en el país, se encuentra que el sistema de salud y algunos de sus actores 
como alcaldías, gobernaciones y secretarías de salud, hospitales públicos y EPS, son 
percibidos por las personas con una corrupción alta o muy alta, según lo manifestó el 
siguiente porcentaje de personas para cada uno de esos casos: 88%, 85%, 87%, 80% y 
76%.  
 
En el Gráfico 22 se observa el puesto de cada actor según esta calificación. Se puede 
apreciar que los niveles mínimos de corrupción que perciben las personas son incluso 
superiores a la calificación de “media”, como sucede para usuarios (53) y profesionales 
de la salud (59). Los demás actores se ubican en calificaciones correspondientes a niveles 
alrededor de “alto” o por encima de este. Es importante mencionar que a la hora de dar 
respuesta sobre la percepción de la corrupción en cada una de las entidades las personas 
tenían la opción de responder “no sabe, no responde” en cada uno de los actores, es así 
como actores como la Superintendencia de Salud, la Industria farmacéutica y el MSPS 

                                            
1 El IPC es un instrumento que permite clasificar a los países de acuerdo con los niveles de 
corrupción percibidos en el sector público desde 0 (muy corrupto) hasta 100 (muy limpio). Este índice 
se basa en la combinación de encuestas y evaluaciones por parte de instituciones internacionales 
de prestigio mundial que evalúan la corrupción en el sector público. 
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contaron con una participación del 20%, 13,5% y 13,4% de personas que indicaron que 
no sabían cómo calificar estas entidades dado su desconocimiento sobre su 
funcionamiento. 
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Gráfico 22. Calificación promedio del nivel de corrupción  
(país, sistema de salud y sus actores) 

 

Donde: 

1: El país en general 
2: El sistema de salud 
3: Alcaldías, gobernaciones y secretarías de 

salud  
4: Hospitales públicos (ESE) 
5: EPS 
6: Ministerio de Salud 

7: Superintendencia de salud 
8: Industria farmacéutica 
9: Hospitales privados (IPS) 
10: Profesionales de la salud 
11: Usuarios 
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Ahora, es fundamental conocer la 
percepción de corrupción que tienen las 
personas que manifestaron pertenecer 
a las instituciones que también son 
parte de los actores por los que se 
indagó, entre ellos: la industria 
farmacéutica, las EPS y las IPS; en este 
sentido, al evaluar cuál es la percepción 
de corrupción para la industria 
farmacéutica de las personas que 
pertenecen a la misma esta disminuye 
significativamente en contraste con los 
resultados generales, mientras para la 
población total la calificación de 
corrupción es de 76, para los 
participantes con filiación a la industria 
farmacéutica esta calificación es de 48,7 
lo cual es inferior a la calificación de 
corrupción que se dio a los usuarios que 
son quienes menor percepción de 
corrupción tienen; ahora haciendo el 
mismo análisis para los participantes 
que pertenecen a la EPS, la calificación 
de corrupción para la EPS disminuye de 
81 que fue la calificación general a 71,5 
que es la calificación otorgada por las 
personas con filiación a la misma; por 
último, las personas que pertenecen a la 
IPS disminuyen la calificación de la 
percepción de corrupción tanto para los 
hospitales privados (IPS) como para los 
hospitales públicos (ESE), mientras la 
calificación general para las IPS fue de 
71 para los participantes pertenecientes 
a la IPS esta calificación es de 55,7 y 
con respecto a la ESE, mientras la 
calificación general fue de 83 para los 
participantes que pertenecen a IPS la 
calificación fue de 80 (ver Cuadro 36.). 

Cuadro 36. Calificación propia y 
calificación promedio sobre percepción 

de la corrupción de algunos de los 
actores del sistema de salud 

Actor 
Industria 

farmacéutica 
EP
S 

IPS 
Calificación 

propia 
Calificación 
promedio 

Industria 
farmacéutica 

1,95   48,75 76 

EPS  
2,8
6 

 71,5 

IPS   
2,2
3 

55,75 

ESE   3,2 80 

*Nota: Dado que no se realizó distinción 
alguna entre los participantes que 
pertenecían a Empresas Sociales del 
Estado (ESE) o a Clínicas y Hospitales 
privados (IPS), se tomó el mismo grupo 
poblacional para hallar la calificación propia 
sobre percepción de la corrupción para las 
IPS y las ESE. 

 

4.3.3. Aceptación social de la 
corrupción 

 
De manera similar a como las personas 
califican la corrupción con una 
ocurrencia alta, también refieren el 
reconocimiento de la corrupción como 
un fenómeno aceptado socialmente. Es 
así como solamente el 19% de las 
personas del estudio consideran que 
existe cero tolerancia a la corrupción, en 
la medida en que ésta no es aceptada 
socialmente, mientras para el resto el 
fenómeno es muy aceptado (47%) o 
existe cierta aceptación por casos 
aislados, de bajo monto o porque 
resuelven necesidades de las personas 
(34%). Reforzando lo anterior, frente a 
la expresión “la corrupción hace parte 
de la cultura de los colombianos”, el 
35% de las personas manifiesta no estar 
de acuerdo y el restante 65% adhiere un 
acuerdo total o parcial. 
 
A propósito de la aceptación social de la 
corrupción, surgen algunos contrastes 
en la respuesta de acuerdo con las 
características sociodemográficas de 
las personas encuestadas. Por ejemplo, 
respecto a la edad no existe mucha 
variación en la consideración sobre que 
la corrupción no es aceptada 
socialmente, pero sí hay 



 

 110 

diferencias en cuanto al acuerdo sobre 
la aceptación social, de modo que la 
percepción de los más jóvenes es más 
fuerte en cuanto a que la corrupción 
tiene cierta aceptación social, y entre los 
más adultos predomina el juicio de que 
la corrupción es muy aceptada. 
 
Con el objetivo de observar las 
diferencias que pueden existir entre las 
personas del país de acuerdo a su 
ubicación territorial se realiza un 
contraste sobre las expresiones 
relacionadas con la aceptación social de 
la corrupción y las diferentes regiones 
del país, en el Gráfico 23 se observa que 
el mayor porcentaje de personas que 
cree que la corrupción no es aceptada 
socialmente pertenece a los llanos 
orientales y amazonia (24%), donde 
además se evidencia una alta 
participación que consideran que la 
corrupción es muy aceptada 
socialmente (53%), a pesar de estas 
diferencia, en general se observa una 
dinámica similar en todas las regiones 
donde casi el 80% de personas de cada 
una de ellas se adhiere total o 
parcialmente a la idea de que la 
corrupción es aceptada por la sociedad. 
 

Gráfico 23. Percepción de la 
aceptación social de la corrupción 

según región de residencia 

 
 

En la misma línea, se evidencia que el 
juicio sobre la aceptación de la 
corrupción cambia con respecto al nivel 
educativo. Como se muestra en el 
Gráfico 24, a medida que aumenta el 

nivel educativo esta percepción es más 
severa, de manera que entre quienes 
tienen posgrado el 58,4% consideran 
que la corrupción es muy aceptada 
socialmente, mientras entre las 
personas con primaria o bachillerato 
esta proporción disminuye hasta un 
40%. Al mismo tiempo, el indicador de 
cero tolerancia disminuye a medida que 
las personas alcanzan un mayor nivel 
educativo. 
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Gráfico 24. Percepción de la 
aceptación social de la corrupción 

según nivel de educación 

 
 

Ahora, al realizar el análisis según el 
vínculo institucional también se 
evidencian diferencias de acuerdo con 
el gremio de filiación con las personas, 
de tal manera que como se observa en 
el Gráfico 25 las personas que 
manifestaron pertenecer al sector salud 
y al gobierno reconocen que la 
corrupción en muy aceptada 
socialmente en mayor medida que los 
demás gremios, mientras en el sector 
salud se adhieren a esta afirmación 
aproximadamente de 54%, las personas 
que no tienen vínculo reconocen que la 
corrupción es muy aceptada en un 42%, 
de la misma manera mientras el 21% de 
las personas sin vínculo institucional 
manifestaron que la corrupción no es 
aceptada socialmente, las personas del 
sector salud disminuyen está proporción 
hasta el 18%, las personas del gobierno 
la disminuyen hasta el 17%, las 
personas del sector privado hasta 16% 
y la academia hasta el 14%. 
 

Gráfico 25. Percepción de la 
aceptación social de la corrupción 

según la filiación institucional 

 

4.3.4. Tolerancia individual 
 

4.3.4.1. Apreciaciones generales 
 

Pese a la percepción que se revela 
sobre lo que significa la corrupción 
como un fenómeno social, al momento 
de preguntar por los beneficios que esta 
pudiera tener la mayoría de las 
personas toman distancia de aquellas 
actitudes sociales. Por ejemplo, cuando 
se indaga por el punto de vista con 
respecto a afirmaciones como “la 
corrupción es necesaria para mantener 
a los políticos y al gobierno” o “la 
corrupción facilita que el sistema de 
salud resuelva las necesidades de la 
gente”, la respuesta mayoritaria es no 

estoy de acuerdo (74% y 82%, 
respectivamente).  
 
Así que al tiempo que se juzga a la 
sociedad por aceptar la corrupción, se 
asume un rechazo del fenómeno como 
medio para obtener beneficios incluso 
sociales. Esto es una aproximación a la 
idea de tolerancia, donde el individuo no 
está de acuerdo con que la corrupción 
resuelva problemas del sistema, a pesar 
de reconocer que la sociedad acepta el 
fenómeno. 
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Cuando se contrastan los resultandos 
según el nivel educativo, se evidencia 
que la población menos educada 
considera en mayor medida que la 
corrupción facilita que el sistema 
resuelva los problemas de las personas 
con una participación de 15,5% de 
personas de primaria que están de 
acuerdo con esta afirmación, mientras la 
población más educada en este caso 
con posgrado apenas alcanza un 1% de 
participación de personas que están de 
acuerdo con esta afirmación, 
evidenciándose una brecha de 
aproximadamente 14 punto 
porcentuales, por otra parte, mientras 
en la población menos educada el 64% 
de personas no está de acuerdo con la 
afirmación, entre la población más 
educada con pregrado y posgrado este 
porcentaje asciende hasta 92% y 96% 
respectivamente (ver Gráfico 26). 
 

Gráfico 26. Apreciación sobre la 
corrupción como facilitador de los 
problemas del sistema según nivel 

educativo 

 

En la misma línea, para analizar cuál es 
la perspectiva con respecto a la idea de 
que la corrupción resuelve los 
problemas del sistema de salud, se 
realizó una clasificación de las personas 

de acuerdo a su vínculo institucional, 
entre las que se encuentran: el gobierno 
(11%), el sector salud (17%), el sector 
privado (12%), la academia (9%), otros 
(3%) y ninguno (48%); además para el 
sector salud se contó con la 
participación de personas que 
pertenecían a entidades como EPS 
(7,2%), IPS (7,3%) e industria 
farmacéutica (2%). Manteniendo como 
indicador relevante el porcentaje de 
personas que manifiesta no estar de 
acuerdo con aquella expresión, como se 
indica en el Gráfico 27, los resultados 
revelan que las personas tienen 
diferencias según su vínculo, así que el 
menor porcentaje (mayor tolerancia) se 
concentra en los ciudadanos que no 
expresaron ninguna filiación (76%), y el 
mayor rechazo (menor tolerancia) se 
encuentra entre las personas que 
pertenecen al gobierno o al sector de la 
salud (90%). 
 
 
 
 

Gráfico 27. Apreciación sobre la 
corrupción como facilitador de los 

problemas del sistema según vínculo 
institucional 
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4.3.4.2. Tolerancia frente a 
situaciones particulares 
 

No obstante, el rechazo de la 
corrupción, al momento de plantear 
situaciones concretas muchas personas 
terminan aceptando prácticas corruptas, 
dependiendo de aspectos como los 
actores involucrados o los posibles 
resultados o beneficios, y de 
sentimientos como la solidaridad. Para 
llegar a este resultado, en la encuesta 
se pusieron en consideración cuatro 
casos que dan cuenta de prácticas en el 
sistema de salud y frente a las cuales el 
participante tenía las siguientes 
opciones de respuesta: 1) es un acto de 
corrupción y debe ser castigado (cero 
tolerancia a la corrupción), 2) Es un acto 
de corrupción, pero está justificado 
dadas las circunstancias, 3) No es un 
acto de corrupción, y 4) No sabe. 
 
A continuación, se enuncian cada uno 
de los casos y sus resultados. 
 
1. Una alcaldía contrata la 

vacunación de 10.000 perros y 
gatos. El contratista logra 
vacunar 9.500 animales y 
mantiene el cobro por los 10.000 
para evitar demoras en los 
trámites. 

 
Aunque la mayoría de las personas 
respondieron que esta situación es un 
caso de corrupción y debe ser castigado 
(77%), esta posición resulta inferior al 
número de personas que habían 
manifestado su desacuerdo frente a la 
idea de que la corrupción sirva para 
resolver problemas del sistema (82%). 
Por otra parte, 12% indicaron que se 
trata de un acto de corrupción pero está 
justificado, y 5% que no es un acto de 
corrupción (5% señalaron “No sabe”). 
 

Basados en la tesis de que las personas 
tienen a deslizarse y ser más tolerantes 
según sus propias características 
sociodemográficas, ante esta situación 
en particular los adultos mayores 
resultaron ser más severos a la hora de 
afirmar que era un acto de corrupción y 
debía ser castigado (85,3%), mientras 
los más jóvenes afirmaron que era un 
acto de corrupción y debía ser castigado 
en un 78,6%. Con respecto al género, 
no se presentó una variación 
significativa ante esta situación y se 
podría afirmar que independiente de si 
el participante es hombre o mujer opina 
similar. 
 
En relación al nivel educativo, se 
observa que en cierta medida se puede 
afirmar que la población más educada 
es menos tolerante frente a esta 
situación, ya que el 89% de las 
personas con educación posgradual y el 
85% de personas con pregrado 
consideran que esta situación es un 
acto de corrupción y debe ser castigado, 
mientras las personas con primaria y 
bachillerato lo consideran así en un 76% 
y 79% respectivamente (Gráfico 28). 
 

Gráfico 28. Tolerancia a la corrupción 
por nivel educativo  

(caso número 1: contratista y 
vacunación) 
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2. Un usuario (adulto mayor) logra 
recibir mediante tutela 30 pañales 
diarios para atender problemas de 
incontinencia urinaria y vende 20 
pañales para pagar a quien lo 
cuida. 
 

Este caso fue muy representativo para 
argumentar la hipótesis de que las 
personas tienden a deslizarse de su 
posición moral frente a la corrupción, y 
al final justifican actos corruptos: el 33% 
de las personas reconocen que se trata 
de un acto de corrupción, pero lo 
justifican dadas las circunstancias, el 
15% no lo considera un acto de 
corrupción, y el 47% consideran que el 
acto debe ser castigado. 
 
Esta situación es la que recibe los 
mayores niveles de tolerancia, 
justamente dadas las circunstancias, 
pero esta tolerancia varía, por ejemplo, 
según la edad, ya que para lo más 
adultos esta situación es un acto de 
corrupción y debe ser castigado en una 
proporción del 62%, mientras los 
adultos jóvenes solo ascendieron en 
esta opción hasta el 35%, lo cual refleja 
un mayor nivel de tolerancia en la 
población joven. Con respecto al 
género, no se presentó una variación 

significativa ante esta situación y se 
podría afirmar que independiente de si 
el participante es hombre o mujer opina 
similar. 
nivel educativo desde 57% para 
primaria hasta 22% para posgrado, 
teniendo cuenta que se tienen en cuenta 
quienes dijeron que era un acto de 
corrupción, pero está justificado dadas 
las circunstancia, y quienes dijeron que 
no era un acto de corrupción (Gráfico 
29). 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 29. Tolerancia a la corrupción 
por nivel educativo  

(caso número 2: el adulto mayor y los 
pañales) 

 
 

Para analizar la consistencia que existe 

entre las apreciaciones generales e 

individuales de tolerancia a la 

corrupción se elaboró un esquema con 

las respuestas relativas a la percepción 

de la tolerancia social, a la tolerancia 

individual y a la postura frente a la 

0%

50%

100%

Primaria Bachiller Técnico o
tecnólogo

Profesional

Es un acto de corrupción y debe ser castigado
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situación planteada en la encuesta. En 

la Figura 10 se indica la trayectoria de 

estos aspectos en el caso del adulto 

mayor y los pañales, notándose por 

ejemplo que mientras solo un 19% de 

las personas admitieron que la sociedad 

no tolera la corrupción, y entre ellos el 

82% tomó distancia y asumió una 

postura de cero tolerancia, al momento 

de plantear el hecho concreto un 53% 

de quienes habían declarado cero 

tolerancia terminaron justificándolo. 

Figura 10. Tolerancia a la corrupción: 
percepción y actitud ante una situación 

(El caso del adulto mayor y los 

pañales) 

 

 

 

3. Una clínica o un hospital factura 
servicios sin tener soportes de 

que los haya prestado, buscando 
cubrir en parte del déficit o los 
servicios que no le pagan las EPS.  
 

En este caso, el 77% de las personas 
consideraron que es un acto de 
corrupción y debe ser castigado, el 12% 
que a pesar de ser un acto de corrupción 
está justificado, y el 5% que no es un 
acto de corrupción (5% señalaron “No 
sabe”). 
 
Realizando un contraste con las 
características sociodemográficas y 
comenzando con la edad, se evidencia 
que ante esta situación no se evidencian 
variaciones significativas con respecto a 
la población mayor y la población más 
joven. Ahora, con respecto al género, no 
se presentó una variación significativa 
ante esta situación y se podría afirmar 
que independiente de si el participante 
es hombre o mujer opina similar (Gráfico 
30). 
 
Gráfico 30. Tolerancia a la corrupción 
por nivel educativo (caso número 3: 

sobrefacturación clínica) 

 

4. Un médico recomienda un 
tratamiento, más costoso y con 
efectos similares al que cubre la 
EPS, el cual es ofrecido por una 
compañía que lo invita a un 
congreso en el exterior. 
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Las personas consideran que este caso 
es un acto de corrupción y debe ser 
castigado (72%), mientras que el 8% 
considera que a pesar de ser un acto de 
corrupción está justificado y el 12% 
considera que no es un acto de 
corrupción (9% señalaron “No sabe”). 
 
En esta situación el 71% de la población 
más joven afirmó que era un acto de 
corrupción y debía ser castigado, 
mientras la población mayor fue menos 
tolerante en el sentido en que este 
porcentaje ascendió hasta 85%. Con 
respecto al género de los participantes, 
no se presentó una variación 
significativa ante esta situación y se 
podría afirmar que independiente de si 
el participante es hombre o mujer opina 
similar. 
 
En estos casos se aprecia, que la 
tolerancia a la corrupción varía según 
las circunstancias que rodean la 
situación, como la condición social de la 
persona, los beneficios o los resultados 
que se esperan de la actuación que 
puede catalogarse como corrupta. 
Además, la tolerancia que manifieste 
una persona depende de sus propias 
características socioeconómicas. 
 

4.3.5. Experiencias de corrupción 
 

A diferencia de la percepción, que 
corresponde a las ideas u opiniones que 
se forman las personas a partir de 
diversas fuentes, entre las que para el 
caso de la corrupción parecen 
predominar los medios de 
comunicación, la experiencia se refiere 
a las vivencias de las personas sobre un 
tema específico. Entre ambas variables 
relativas a la corrupción se ha 
considerado que puede haber 
diferencias, incluso que podría existir 
una brecha amplia al poner en niveles 
altos la percepción sobre la corrupción 

mientras la experiencia puede ser para 
pocas personas, lo que puede dar lugar 
a entender que la gente se refiere al 
fenómeno sin tener conocimiento real 
de lo que sucede. Por ejemplo, en el 
Barómetro de Corrupción de 
Transparencia Internacional se indica 
que para el año 2015 la percepción de 
la corrupción en salud ascendía al 63% 
en Colombia, indicando que para este 
porcentaje de colombianos la corrupción 
era muy alta. Sin embargo, cuando se 
indagaba por las experiencias de 
corrupción, especialmente si habían 
pagado un soborno para recibir un 
servicio de salud, la cifra era del 7% de 
personas. La comparación de estas dos 
cifras daría entonces lugar a plantear 
una brecha bastante amplia entre 
percepción y experiencia, de 56 puntos 
porcentuales. 
 
Los resultados de la encuesta arrojan 
resultados similares respecto a la 
percepción de la corrupción en el 
sistema de salud, toda vez que el 55% 
de las personas consideran que la 
corrupción es muy alta. Sin embargo, se 
descarta la hipótesis de una brecha con 
la experiencia, pues esta resulta 
bastante similar a aquel nivel de 
calificación. Es así como el 53% de la 
población encuestada reportó haber 
sido testigo en los últimos dos años de 
algún acto de corrupción en el sistema 
de salud, “porque lo hayan presenciado 
o conocido de cerca”.  
 
El haber tenido una experiencia sobre 
un acto de corrupción, está marcado por 
características de la persona como su 
vínculo institucional y su nivel educativo, 
es así que tomando como indicador el 
porcentaje de personas con al menos 
una experiencia en los dos últimos años, 
por debajo del promedio general del 
53% se encuentran especialmente 
ciudadanos del común, 
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quienes no revelaron vinculo 
institucional (43%); igualmente y 
coherente con esta condición se 
encuentran personas con niveles 
educativos bajos, primaria (35%) y 
bachillerato (43%). En cambio, se 
destacan los siguientes grupos de 
personas por tener mayor experiencia: 
sector salud (67%), gobierno (61%) y 
personas con educación superior 
(profesionales 66% y con posgrado 
64%) (Gráfico 31). 
 

Gráfico 31. Experiencia de uno o más 

casos de corrupción según vínculo 

institucional 

 
 

Luego de responder si ha sido testigo de 
uno o más casos de corrupción en el 
sistema de la salud, las personas tenían 
la opción de seleccionar entre uno y seis 
tipos de corrupción que se relacionaban 
en la encuesta, a saber: pago o 
recepción de sobornos, desvío de 
dinero, fraude en una contratación, 
conflicto de intereses, tráfico de 
influencias y favoritismo. Las personas 
indicaron que la mayor práctica de 
corrupción que han evidenciado es el 
favoritismo (27%), seguida del tráfico de 
influencias (25%) y del conflicto de 
intereses (20%), y no menos 

importantes prácticas como el fraude en 
una contratación (17%), el desvío de 
dinero (14%) y el pago o recepción de 
sobornos (12%). 
 
Así como la experiencia en cualquier 
caso se diferencia por ejemplo según el 
vínculo institucional, la modalidad de 
corrupción del que se haya sido testigo 
es distinto según dicho vínculo. Por 
ejemplo, entre quienes revelaron 
vínculos con el sector salud todas las 
modalidades de corrupción que se 
hayan experimentado resultan 
superiores al promedio general, 
destacándose los conflictos de intereses 
(34% frente al promedio general de 
20%), el tráfico de influencias (37% 
frente a 25%) y la práctica del soborno 
(18% frente a 12%). En contraste, entre 
las personas sin vínculo, se observa que 
su experiencia frente a las distintas 
modalidades siempre se encuentra por 
debajo del promedio general, 
especialmente conflictos de intereses 
(11% frente a 20%) y el tráfico de 
influencias (15% frente a 25%) (Gráfico 
32). 
 
Gráfico 32. Experiencias de corrupción 

en el sistema de salud según vínculo 
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institucional

 
*Nota: Para cada modalidad de corrupción, 
se indica el porcentaje de personas según 
su vínculo institucional que reportaron haber 
sido testigos en los dos últimos años. La 
línea horizontal indica el promedio general 
de cada modalidad. 

 
4.3.6. Denuncia 
 
Ahora, luego de identificar los 
participantes de la encuesta que fueron 
testigos de casos de corrupción, se 
indagó por lo que habían hecho en cada 
caso. La respuesta podía variar desde 
hacer caso omiso al acto de corrupción 
presenciado hasta poner una denuncia 
ante un ente gubernamental y con 
autoridad para tomar acciones (ver 
Gráfico 28). En la Gráfico 24 se aprecia 
que de las 1719 personas que fueron 
testigos de actos de corrupción, un 60% 
no hicieron nada, o sea que no 
denunciaron el caso ante ninguna 
instancia, lo cual habla de un alto nivel 
de tolerancia. 
 

Gráfico 33. Denuncia del acto de 
corrupción vivenciado

 
 

Luego, era importante percibir qué 
efectividad tenían las denuncias que 
realizaban las personas dados los actos 
de corrupción de los cuales habían sido 
testigos, por este se preguntó sobre lo 
que había pasado luego de la denuncia 
que establecieron ante las diferentes 
instancias pertinentes, de las 683 
personas que realizaron algún tipo de 
denuncia solo al 33,2% les reconocieron 
que las personas denunciadas habían 
sido culpables, pero solo al 13,9% de los 
casos denunciados además de 
reconocer los culpables los 
sancionaron, es decir que 
aproximadamente en el 80% de los 
casos no pasó nada, ni se castigó a las 
personas implicadas, lo cual puede ser 
una de las causas por las que las 
personas hacen caso omiso y no 
denuncian los casos de corrupción de 
los cuales han sido testigos. 
 
4.3.7. Conclusiones 
 
 La corrupción es un fenómeno 

endémico y generalizado que por los 
grandes escándalos actuales y la 
presión mediática se ha vuelto 
asunto prioritario. Similar a 
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los índices de Transparencia 
Internacional, la corrupción en salud 
es calificada entre alta y muy alta. La 
misma percepción se tiene de la 
mayoría de actores del sistema y se 
piensa que el fenómeno es aceptado 
socialmente, que hace parte de la 
cultura. 

 Cuando se indaga a las personas 
sobre su percepción de la corrupción 
en el país, el sistema de salud y sus 
actores, se evidencia que se percibe 
la corrupción entre alta y muy alta 
para el país, el sistema, las 
secretarías de salud y los hospitales 
públicos (ESE), evidenciándose 
cierta desconfianza por lo público y la 
debilidad institucional que 
caracteriza al país. Por otra parte, 
actores como: los hospitales 
privados, los profesionales de la 
salud y los usuarios, a pesar de tener 
una calificación media alta, son los 
actores con menor percepción de 
corrupción. 

 ¿Cómo se forma la opinión acerca de 
la corrupción? Un resultado llamativo 
es que la percepción sobre la 
corrupción parece no variar muchos 
según las condiciones sociales de las 
personas. Aún así, resulta 
interesante examinar los niveles de 
conocimiento y la imagen que se 
tiene de los actores del sistema, 
además de indagar por lo que tienen 
en cuenta las personas a la hora de 
calificar niveles de corrupción. 

 La tolerancia a la corrupción es 
flexible, un dilema moral. Aunque 
muchas personas juzgan que en la 
sociedad se acepta la corrupción 
(80%), asumen una postura moral 
tomando distancia de la sociedad y 
dando a entender que no justifican 
actos corruptos (80%). La tolerancia 
resulta mayor entre personas de 

niveles socioeconómicos bajos y 
menor edad. 

 A la hora de juzgar actos, se 
evidencia que las personas con 
mayores niveles de escolaridad son 
más severas (menos tolerantes), lo 
cual puede ser en parte por la mayor 
información que tienen las personas 
a la hora de interpretar las prácticas 
corruptas y por la capacidad para 
evidenciar el impacto que estas 
prácticas generan en detrimento de 
lo público que “es de todos y para 
todos”. 

 Percepción y experiencia no son tan 
distantes. El estudio plantea un gran 
desafío al sugerir que la experiencia 
(ser testigo de actos de corrupción) 
no parece ser muy diferente a la 
calificación que se hace sobre los 
niveles de corrupción. 

 La conducta de las personas luego 
de ser testigos de un acto de 
corrupción, es una variable muy 
diciente a la hora de explicar 
diferentes fenómenos: 1) se 
evidencia cierta tolerancia a la 
corrupción, ya que las personas al 
hacer caso omiso de los actos de 
corrupción están aceptándolos o 
restándoles la importancia que 
merecen; y  2) se observa también 
fatiga o cansancio de las personas al 
denunciar y ver que no se castigan 
los actos corruptos, en este sentido 
quedan impunes o ni siquiera se 
hace un esfuerzo por hallar los 
culpables. 

 Poca denuncia y baja efectividad. 
Como también lo indican otros 
estudios, son pocas las personas que 
denuncian la corrupción, y a pesar de 
ello se encuentra muy poco castigo. 
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Parte III.  Recomendaciones 

 

1. Recomendaciones de 
política 

 
En esta parte se presentan las 
recomendaciones a los encargados de 
formular políticas y otros actores 
preocupados por la corrupción y que 
deben tomar decisiones sobre qué 
hacer en el inmediato, en el mediano y 
en el largo plazo. Se incluyen medidas 
desde la prevención, la detección y el 
castigo de la corrupción, pero también 
recomendaciones sectoriales que se 
puedan implementar con esfuerzos 
coordinados del Ministerio de Salud y la 
Superintendencia de Salud, con la 
participación de la Secretaría de 
Transparencia y de otras entidades 
públicas y privadas. 
 

1.1. Condiciones iniciales para la 
implementación de una 
política sectorial de 
integridad y transparencia en 
el sistema de salud 

 
De manera general, una propuesta de 
política pública es factible cuando tiene 
posibilidad de ser instrumentada en las 
circunstancias de un particular entorno. 
Aunque su mero contenido no es 
garantía de que sea exitosa, si la política 
pública está dirigida a la lucha contra la 
corrupción, desde los propósitos de las 
Naciones Unidas contra la corrupción se 
han señalado una serie de pilares o 
condiciones necesarias para que pueda 
implementarse con éxito (Franco Corzo, 
2012): 
 
 La creación y el fortalecimiento de 

las instituciones,  
 El énfasis en la prevención,  
 La creación de conciencia entre la 

ciudadanía,  
 La prevención social del delito,  

 La aplicación efectiva de la ley,  
 La evaluación y monitoreo, y  
 La cooperación legal internacional, 

dando importancia a que las 
naciones promuevan y compartan 
las mejores prácticas aplicadas 
contra la corrupción.  

 
Algunos de estos pilares se evidencian 
en las recomendaciones planteadas en 
este informe. Por ejemplo el 
fortalecimiento de las instituciones, en 
particular el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Superintendencia 
Nacional de Salud y las Direcciones 
Territoriales de Salud. El énfasis en la 
prevención se pone concreta en 
medidas de transparencia, rendición de 
cuentas, promoción de la participación 
ciudadana y el control social, la gestión 
de riesgos de corrupción, entre otros 
aspectos destacados; la conciencia 
ciudadana para contrarrestar la 
tolerancia a la corrupción; la aplicación 
efectiva de la ley de transparencia, el 
estatuto de participación ciudadana, y el 
cumplimiento del estatuto 
anticorrupción, así como otras normas 
asociadas al fortalecimiento institucional 
y de gobernanza; y finalmente se 
comparte como una medida transversal 
a toda la implementación de la política, 
sus acciones y estrategias, la 
pertinencia de un sistema de evaluación 
y monitoreo sobre la implementación de 
la política sectorial; así como un sistema 
de alertas tempranas para identificar los 
riesgos de corrupción en ciertas 
entidades vigiladas por la SNS, que 
incluso pueda articularse con otros 
como el de la Procuraduría General de 
la Nación (SIRI). 
 
Así que antes de puntualizar las 
recomendaciones, a continuación se 
esbozan algunas de esas condiciones 
que contribuyen al éxito de las medidas 
y propuestas en el marco de 
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una política sectorial, que exigen el 
compromiso de todos y cada uno de los 
actores del sector:  
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1.1.1. Liderazgo y voluntad 
política del MSPS 

 
El liderazgo y la organización son dos 
elementos necesarios para el éxito de la 
política pública. El Ministerio de Salud y 
Protección Social es el órgano rector del 
sistema y dentro de las múltiples e 
importantes responsabilidades está la 
de definir las reglas de juego del sector 
y sus actores a través de la política y la 
regulación, establecer estándares para 
la gobernanza de las entidades claves, 
administrar y gestionar los sistemas de 
información, establecer sistemas de 
seguimiento al desempeño para todos 
los actores y el desarrollo de un sistema 
de evaluación y calificación que permita 
conocer de forma pública los resultados. 
Todo ello dentro de un marco de 
transparencia y buen gobierno que 
muestre resultados eficaces en la salud 
de los colombianos.  
 
El primer llamado de atención que surge 
de las conclusiones de este estudio, es 
que para contrarrestar la percepción de 
alta corrupción y la experiencia de 
corrupción en el sector de la salud, el 

MSPS2 debe incorporar en su gestión y 

de manera transversal la integridad, la 
transparencia, el buen gobierno, que si 
bien son principios fundamentales de la 
administración pública deben 
instrumentalizarse y trabajarse en 
procura de su fortalecimiento para 
contrarrestar la corrupción y la opacidad 
al ser un sector tan expuesto es 
necesario visibilizar todas las 
estrategias que en este sentido se estén 
haciendo y emprender una cruzada aún 
más contundente con nuevas acciones.  
 

                                            
2 El MSPS en su Plan Estratégico Sectorial 205-
2018 tiene como objetivos recuperar la confianza 
y la legitimidad en el sistema y afianzar la lucha 
contra la corrupción, transparencia y rendición de 

El ejercicio de rectoría de las 
autoridades de salud es una condición 
necesaria para fortalecer la gobernanza 
del sistema. De ahí que se considere 
vital para el diseño e implementación de 
una política sectorial de transparencia e 
integridad en el sistema de salud, que 
desde la rectoría se posicione el 
compromiso de CERO TOLERANCIA A 
LA CORRUPCION.  
 
El Ministerio debe mantener la 
coherencia en su gestión, con integridad 
y transparencia, y el liderazgo 
compartido entre los distintos niveles de 
gobierno (Direcciones Territoriales de 
Salud). No se puede predicar 
honestidad y transparencia, sino se 
manifiesta ese comportamiento 
ejemplarizante para los otros actores del 
sistema con acciones concretas que 
restauren la confianza de los actores en 
el liderazgo del Ministerio. A manera de 
ejemplo, en mediciones como el Índice 
de Transparencia de las Entidades 
Públicas Nacionales 2015-2016 se 
muestra que el sector salud, con una 
calificación promedio de 74.8 puntos 
sobre 100, se ubica en un nivel medio 
de riesgos de corrupción, destacándose 
los resultados del Instituto Nacional de 
Salud y la Superintendencia, mientras 
que el Ministerio de Salud presenta los 
resultados más bajos en temas como la 
divulgación de la información pública 
(52.5 puntos), medidas y estrategias 
anticorrupción (47.3 puntos) y rendición 
de cuentas a la ciudadanía (66 puntos) 
(Indice de Transparencia de las 
Entidades Públicas, 2018).  
 
Esa voluntad política del MSPS, 
también se traduce en la disposición de 

cuentas, las estrategias propuestas necesitan un 
mayor desarrollo. 
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recursos para la implementación de la 
política sectorial y las estrategias que en 

ella se ponen a consideración3. 

  

                                            
3 Para cada tipo de medida anticorrupción o en el 
caso de la gestión de riesgos, mitigación del 
impacto bien sea política, control o programa 
específico debería hacerse una lista de chequeo 

de todas las cosas que podrían salir mal y así 
reducir la ineficacia del proceso o programa. 
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1.1.2 Gobernanza del sistema 
 
Si bien el liderazgo implica que el 
Ministerio fortalezca su gestión 
transparente e integra, también es 
sustancial que cuente con o identifique 
en su estructura institucional una 
organización conformada de manera tal 
que los resultados del estudio sean 
canalizados en acciones y compromisos 
que conciten la participación de actores, 
ya que sin mecanismos, metas, tareas y 
responsabilidades establecidas para 
hacerlas cumplir se truncará todo 
propósito en la implementación de la 

política4.   

 
 Instancia colegiada para la 

orientación del sector salud (Ver 

Tabla 3  

 Anexo 23) 

 
El principio de la administración pública 
de coordinación y colaboración implica 
el deber de las autoridades de 
garantizar la armonía en el ejercicio de 
sus respectivas funciones con el fin de 
lograr los fines y cometidos estatales. La 
coordinación en el sector público 
adquiere especial relevancia pues las 
temáticas asignadas por competencia a 
un sector, regularmente requieren de la 
participación de varias entidades y de 
varios sectores para cumplirse de 
manera eficaz y para ello la principal 
herramienta debe ser un sistema de 

                                            
4 Ibídem cita 3. 

5 Mediante Decreto 2478 de 2014 se crea y 
determinan las funciones de una instancia de 
coordinación y asesoría dentro del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

6 Una experiencia exitosa se encuentra en Perú 
donde siendo este un sistema nacional 
coordinado y descentralizado –SNCD- se crea un 
Consejo Nacional de Salud que siendo un órgano 
consultivo del Ministerio de Salud además de la 
concertación y coordinación nacional del SNCD 

coordinación estratégico y eficiente. En 
particular la coordinación de políticas 
públicas, como instrumentos de 
planeación a largo plazo, requiere para 
su efectiva operación de una coordinada 
organización que armonice los 
compromisos y acciones de las 
diferentes entidades y actores y que 
promueva su participación de manera 
activa en estas apuestas de largo plazo 
desde la misma etapa de formulación. 
 
Habiendo llamado la atención sobre la 
necesidad de concebir el sector salud 
como un sistema, lo cual se evidencia 
en el estudio no sucede hoy en día, y 
teniendo en cuenta el propósito de la 
coordinación en el sector público, se 

propone para ello crear o reactivar5 una 

instancia de coordinación y asesoría del 
sistema de salud, en la cual se pongan 
en común los asuntos de integridad, 
transparencia y buen gobierno del 
sector como una prioridad inaplazable. 
Eventualmente podría pensarse en un 
órgano colegiado ampliado con un 
enfoque más orientador que facilite el 
dialogo de los actores del sistema en 
otras problemáticas del mismo que de 
alguna forma como se ha insistido 
posibilitan los espacios de opacidad y 

corrupción6.  

 
 Responsable de coordinar la 

implementación de la Política 
Sectorial  

tiene otras funciones como: a) promover la 
política nacional de salud y el plan nacional de 
salud como parte de la política nacional de 
desarrollo; b) propiciar la concertación y 
coordinación intra e intersectorial en el ámbito de 
la salud; velar por el cumplimiento de la finalidad 
y las funciones del SNCD, proponer prioridades 
nacionales en salud sobre la base de las 
condiciones de vida de la población y el análisis 
de la situación de salud. 
http://www.minsa.gob.pe/cns/index.asp?op=1. 
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En segundo lugar, es preciso que el 
Ministerio de Salud, designe a un 
responsable o responsables de 
implementar la política, de modo que se 
visibilicen compromisos y tareas. Si bien 
es deseable que el sistema entre en 
sintonía con los temas de transparencia 
e integridad en su quehacer cotidiano y 
no como una tarea adicional y aislada, 
sino en el ADN de cada organización, 
esos cambios culturales siempre exigen 
una organización llámese: oficial, punto 
de contacto, responsable, grupo de 
trabajo, una instancia que pueda 
coordinar, proponer, hacer seguimiento 
y que tenga entre otras funciones la de 
convertirse en la secretaría técnica de 
ese órgano colegiado en el que 
participaran otros actores del sector.  
 

1.1.3 Corresponsabilidad del 
sector empresarial y otros 
actores del sector 

 
 Sector empresarial  

 
La corresponsabilidad en el marco de 
los instrumentos internacionales de la 
lucha contra la corrupción que han sido 
ratificados por Colombia, es un 

                                            
7
 A través de la Circular Externa 21 de 2016 se impone 

la obligación a los agentes del sistema general de 
seguridad social en salud adoptar procedimientos y 
herramientas para llevar a cabo una adecuada gestión 
del riego de lavado de activos y financiación del 
terrorismo frente a todas las actividades que realizan. 
Como en casi todos los demás sistemas, este impone 
la obligación de llevar a cabo las etapas de 
identificación, medición, control y monitoreo. También 
establece la obligación de contar con políticas en 
relación con el sistema, las cuales deben ser diseñadas 
y aprobadas por la junta directiva o quien haga sus 
veces. De no existir este órgano será el representante 
legal el encargado de llevar cumplir con estas 
funciones. De la aprobación de las políticas se debe 
dejar constancia en la respectiva acta y está deberá 
quedar a disposición del Superintendencia Nacional de 
Salud. De igual forma, las políticas aprobadas deberán 
ser comunicadas a todos los empleados, socios, 
directivos, administradores y cualquier otra persona 

concepto relevante en los últimos 
tiempos. En el artículo 2do de la UNCAC 
se reconoce la importancia de la 
corresponsabilidad del sector 
empresarial que la prevención de la 
corrupción se enfoca, tanto en el sector 
público como en el privado, partiendo de 
que la mejor herramienta para prevenir 
y combatir la corrupción es construir una 
sociedad informada, participativa y 
dispuesta a avanzar hacia la integridad.  
 
Uno de los resultados interesantes del 
proyecto fue el reconocimiento de una 
gran mayoría de los actores 
empresariales del sector de la salud del 
grave problema de corrupción, 
manifestado a su vez el interés de 
trabajar conjuntamente para encontrar 
soluciones al mismo y de compartir los 
avances relacionados con la 
implementación de la Circular Externa 

21 de 2016 -SARLAFT-.7 Algunos de los 

beneficios de la integración de 
SARLAFT con Anticorrupción, son: una 
gama completa de riesgos puede ser 
evaluada y comparados con un enfoque 
consistente y dentro de un sistema, esto 
permite riesgos de corrupción 
específicos para ser evaluado dentro del 
contexto comercial general de objetivos 

que tenga vinculación con la entidad. El sistema que 
implementen los sujetos obligados debe establecer 
procedimientos que les permitan identificar situaciones 
que generen riesgo de LA/FT en las operaciones, 
negocios y contratos que realicen; establecer procesos 
de debida diligencia para los clientes, usuarios, PEP, 
asociados y trabajadores o empleados; determinar el 
monto máximo de efectivo que pueden manejar y 
determinar operaciones inusuales y/o sospechosas. En 
relación con el conocimiento del cliente y usuario, la 
circular señala que “debido a la obligatoriedad del 
aseguramiento y la prestación de servicios de salud por 
parte de las EPS y prestadores, no se consideran como 
clientes y/o contrapartes los usuarios (afiliados) de las 
EPS, ni los pacientes de las IPS cuyos servicios sean 
cancelados efectivamente por algún tipo de seguro 
(…)”. El sistema debe contemplar funciones para la 
junta directiva, el oficial de cumplimiento y la revisoría 
fiscal. 

 



 

 126 

organizacionales. Los recursos 
apropiados pueden entonces ser 
asignado para el manejo y la mitigación 
de un rango de diferentes riesgos, 
basados en la tolerancia de la 
organización diferentes tipos de riesgo. 
 
Aunque el llamado es a que estos 
actores de manera colectiva, adopten 
medidas y estrategias en la lucha contra 
la corrupción de forma voluntaria y 
promuevan acciones colectivas en esa 
línea. Puede ser el Ministerio o la 
academia que convoquen a estas 
empresas que hacen parte del sector a 
través de sus gremios y asociaciones, a 
un “Gran Pacto por la Probidad y la 
Transparencia en el sector salud”, 
despertando el interés hacia el 
desarrollo de iniciativas al interior de sus 
colectividades, fomentado el dialogo y la 
conciencia social que hay que actuar 
para poner freno a la corrupción en el 
sector de la salud y cambiar esa imagen 
tan deteriorada que se evidenció a lo 
largo del estudio alimentada por una 
gran desconfianza. 
 
 Ciudadanía organizada (pacientes 

y usuarios) 
 

Como lo público es un campo 
compartido, la responsabilidad por su 
gestión deja de ser exclusiva del 
Estado, dando paso a la 
corresponsabilidad. Este término 
involucra a la sociedad, empezando por 
el ciudadano común, dentro de la espiral 
positiva de lucha contra la corrupción, 
así que este se fundamenta en la 
democracia participativa, en donde los 
ciudadanos ya no solamente exigen al 
Estado el cumplimiento de sus 
obligaciones frente a sus derechos, sino 
que también participan en deberes 
respecto a la gestión de lo público. 
 

Por ende, la ciudadanía en general, 
usuarios y pacientes del sector, deben 
hacer parte de las estrategias que se 
implementen en el marco de la política 
sectorial. Podrían ser agentes 
generadores de cambio en esta tarea 
conjunta de luchar contra la corrupción 
empezando con asegurar su propia 
transparencia e integridad. Como se 
sugiere más adelante la SNS puede 
tener un rol principal desde su Delegada 
para la Protección del Usuario y la 
Dirección de Participación ciudadana.  
 
Se exige un compromiso de la 
ciudadanía en dos sentidos, el rol de los 
ciudadanos como líderes sociales, 
veedores en función de los intereses de 
los ciudadanos frente al sector salud, 
revisando la existencia de reglas claras 
para su relacionamiento con otros 
actores con responsabilidad, 
independencia y transparencia e.g. 
líderes sociales y veedores como evitan 
los conflictos de interés en sus 
relaciones con actores como la industria 
farmacéutica, EPS o IPS. De otra parte, 
la promoción de la participación 
ciudadana desde la Superintendencia 
Nacional de Salud y las Direcciones 
Territoriales de Salud como una 
estrategia a revisar para que a través de 
su empoderamiento cumpla un papel 
fundamental en la transparencia y la 
probidad en el sector. 
 

1.1.4 Uso efectivo de los avances 
normativos y estrategias en 
marcha en la lucha contra la 
corrupción 

 
El país ha realizado esfuerzos 
importantes en materia de lucha contra 
la corrupción, con aciertos y desaciertos 
y grandes desafíos hacia el futuro. Sin 
embargo, el camino está allanado con 
importantes y recientes desarrollos 
normativos referidos en la 
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segunda sección de este documento, 
como la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, el Estatuto de 
Participación Ciudadana, el Estatuto 
Anticorrupción, la Ley anti-soborno, a 
las cuales se suman una serie de 
esfuerzos y estrategias que se articulan 
desde la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la República y el 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública, que pueden ser 
adaptadas a las necesidades del sector 
salud en términos de transparencia e 
integridad.  
 
Colombia además cuenta hoy en día 
con una normativa encaminada al 
fortalecimiento institucional del Estado, 
mediante componentes legales de 
modernización, participación, 
herramientas de gestión e investigación 
igualmente en el propio sector de la 
salud, existe una estructura normativa 
que permite instancias de coordinación 
interinstitucional que se puede rescatar 
y hacer más vinculante y obligatoria, 
como se mencionó anteriormente la 
instancia colegiada prevista en el 
Decreto 2478 de 2014 se crea y 
determinan las funciones de una 
instancia de coordinación y asesoría 
dentro del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.  
 
La mayor parte de estos avances 
normativos y estrategias son 
información pública y de acceso a todos 
los ciudadanos. Es posible consultarlos 
en los sitios web de la Secretaria de 
Transparencia 
(http://www.secretariatransparencia.gov
.co), el Departamento Administrativo de 
la Función Pública 
(http://www.funcionpublica.gov.co/) y el 
Proyecto ACTUE Colombia 
(http://actuecolombia.net/).  
 

1.1.5 Aprendizajes compartidos y 
reconocimiento de buenas 
prácticas  

 
Si bien el estudio ha identificado graves 
problemas de corrupción, un sinnúmero 
de malas prácticas reconocidas desde 
los mismos actores del sector con una 
riqueza casuística evidenciada, también 
es necesario hacer un reconocimiento a 
las buenas prácticas y experiencias que 
se puedan compartir con los distintos 
actores del sector procurando elevar los 
estándares.  
 
De ahí que se considera también una 
condición importante para el desarrollo 
de la política sectorial, hacer un ejercicio 
de identificación de buenas prácticas en 
el sistema de salud en torno a la 
transparencia, le integridad y el buen 
gobierno corporativo, con el apoyo de 
las asociaciones y los gremios que 
representan a los actores del sector. Así 
por ejemplo, dada la diversidad en la 
naturaleza de los mismos y su tamaño 
empresarial, es posible encontrar EPS 
en el mercado público de valores con 
estándares de gobierno corporativo y 
compromisos más visibles frente a las 
exigencias del mercado en términos de 
integridad y transparencia entre otros 
aspectos, que podrían valorarse, 
compartirse y emularse. Incluso, es 
posible encontrar en otros actores del 
sector de menor tamaño, con 
capacidades institucionales limitadas 
que estén haciendo las cosas bien, y 
que pueden servir de modelo a otros 
actores con las mismas condiciones y 
características, secretarias de salud o 
direcciones territoriales de salud, IPS 
entre otras.   
 
Parte de la tarea de identificación será 
la de categorizar las experiencias dada 
la naturaleza, el tamaño y otros criterios 
que permitan su 
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comparabilidad y exaltación como una 
buena práctica o experiencia exitosa 
que se pueda documentar y compartir 
para el aprendizaje del sistema, 
generando espacios como talleres o 
eventos en los cuales se presenten y 
compartan dichas experiencias. 
 
Nuevamente, reconociendo que el gran 
desafío es construir una Política 
sectorial de transparencia e integridad, 
el sector puede retomar los 
aprendizajes de otros sectores que han 
emprendido desde la autorregulación, 
compromisos hacia elevar sus 
estándares de transparencia e 
integridad, como los Sectores Eléctrico, 

Hidrocarburos, Defensa Nacional8, en 

los que se ha adelantado un trabajo 
sistemático, con estrategias concretas 
que han generado cambios culturales y 
que apuntan al reconocimiento de que la 
solución está en manos de todos y cada 
uno de los agentes con el liderazgo de 
la rectoría que garantice continuidad y 
respaldo de la institucionalidad en cada 
uno de los estadios de este proceso 
visto en el largo plazo. 
 

1.2. Lineamientos de una 
política sectorial de lucha 
contra la corrupción  

                                            
8 En el Sector Eléctrico, se destacan iniciativas 

voluntarias como adherirse desde el 2011 hasta 
la fecha a la Medición de Transparencia 
Empresarial de la Corporación Transparencia por 
Colombia posteriormente en el 2015 ratificar su 
compromiso de transparencia y ética de las 
empresas del sector suscribiendo una acción 
colectiva: La ética energía que nos diferencia. En 
el Sector de los Hidrocarburos, se destaca el 

Pacto Sectorial de las empresas prestadoras de 
servicios petroleros por la transparencia y lucha 
contra la corrupción suscrito entre la Cámara 
Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros 
CAMPETROL, sus empresas afiliadas, Ecopetrol 
S.A; además el país con el liderazgo del 

 
La transparencia y lucha contra la 
corrupción en la agenda pública 
nacional y territorial del sector salud 
 
La lucha contra la corrupción se ha 
posicionado en la agenda política 
nacional. Los resultados de este estudio 
ratifican la seriedad del problema en el 
sector, lo cual demanda de manera 
urgente la confluencia entre el 
reconocimiento del problema, la 
factibilidad de su solución y la voluntad 
política que se concreta en la definición 
de estrategias, la ejecución de un 
programa o plan cuyos resultados sean 
objetivamente medidos con 
periodicidad; ello requiere una 
estrategia de sensibilización desde el 
MSPS en la lucha contra la corrupción 
(Ver Tabla 3  
Anexo 23).  

La gobernanza en el sistema de salud 
presupone el diseño y la 
implementación de una Política 
Sectorial, pero además el compromiso 
individual de cada actor por la 
transparencia, la ética y la integridad, el 
ejercicio real de rendición de cuentas y 
la promoción de la participación activa 
de ciudadanos asociados o no en la 
defensa de los intereses del sector 
(Figura 11). Incorporar todos estos 

Ministerio de Minas el país es parte del EITI la 
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas que promueve la gestión abierta y 
responsable de los recursos minerales ver más 
información en  http://www.eiticolombia.gov.co/. 
Y en el Sector Defensa suscribió con la OTAN 

un compromiso de transparencia e integridad 
institucional implementando estrategias como: el 
Sistema de Información Logístico de las Fuerzas 
Armadas, la recién creada Dirección de 
Aplicación de Normas de Transparencia del 
Ejército (Dante) y la Línea del Honor 163, en 
donde de forma anónima se pueden denunciar 
irregularidades en la contratación en ese sector. 
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elementos de gobernanza trae una serie 
de beneficios: 
 
 Permite ganar la confianza de los 

usuarios del sistema  
 Genera un mayor relacionamiento a 

largo plazo, facilitando el 
establecimiento de mecanismos de 
resolución satisfactoria de conflictos o 
crisis posibles 

 Aumenta la rentabilidad en la medida 
en la que altos estándares de 
gobernanza impulsan a un interés 
genuino por la calidad y la innovación 
desde procesos o servicios ofrecidos 
en el sistema 

 Aumenta la competitividad en la 
medida en la que empresas que tienen 
la obligación de tener estándares de 
transparencia, integridad y buen 
gobierno animen a otras a dar más 
información sobre sus actividades y 
gestión a todos los grupos de interés. 

 
Figura 11. Gobernanza del sistema de 

salud 

 
Luego de compartir y discutir algunas de 
las propuestas y acciones con actores 
relevantes del sector salud, se priorizan 
las siguientes recomendaciones. 
Recomendaciones formuladas en 
sintonía con el principio de 
corresponsabilidad de todos los actores 
del sistema pero enfatizando en el 

liderazgo necesario de la rectoría y la 
priorización de estrategias para ciertos 
actores del sector de la salud.  
 
Las recomendaciones se plantean tanto 
desde una aproximación de la cúspide o 
el nivel alto del sector, la rectoría y la 
Superintendencia Nacional de Salud, y 
desde la base en la cual se encuentran 
todos los actores del sistema y la 
sociedad en general. Es importante 
tener en cuenta que las 
recomendaciones no pueden verse 
como el cumplimiento de una tarea más 
sino como el modo mediante el cual se 
crean espacios dentro de la gestión y la 
organización y se transversalizan y 
priorizan estos temas como necesarios 
para una gestión por resultados.  
 

La Política Sectorial de 
Transparencia y lucha contra la 
corrupción será responsabilidad del 
MSPS y acompañado por la SNS. La 
política sectorial, como su nombre lo 
indica, involucra a todos los actores 
públicos y privados del sector del orden 
nacional y descentralizado, con un 
énfasis inicial en EPS, hospitales 
públicos (ESE), IPS, DTS, los cuales 
tendrán la obligación de implementar las 
acciones que se definan. 

Se sugiere que esa política sectorial 
contemple unas líneas estratégicas de 
trabajo dentro de las cuales se 
encuentran:  

1. Investigación y sanción. El MSPS 

debe procurar:  

a) Reactivar o consolidar las Redes de 
Controladores con el 
acompañamiento de la SNS. 

b) Promover un trabajo articulado con 
la Fiscalía, la Contraloría General 
de la República y la Procuraduría 
General de la Nación, para 
responder a las alertas 
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que arroje el sistema de la SNS y 
los hechos que sobre corrupción en 

salud9 se conozcan desde otros 

entes de investigación y control (e.g 
C4/ política criminal e inteligencia 
anticorrupción). 
 

2. Medidas Preventivas. El MSPS 
impulsará acciones encaminadas a 
(transversales a todos los actores):  

a) Construir información para romper 
la opacidad del Sistema, tratando 
de minimizar las barreras y 
asimetrías de información de los 
actores pero de manera particular 
de quien ejerce la Rectoría y la 
Vigilancia. Información abierta, 
oportuna, confiable, completa para 
que se pueda hacer control a su 
gestión y sobre todo para que los 
usuarios del sistema puedan 
ejercer su derecho fundamental a la 
información y a la salud. 

 
Si esa información existe, el 

MSPS10 y la SNS deberían trabajar 

en unificar los sistemas para que 
pudiese usarse en el análisis y el 
diseño de políticas públicas; hoy en 

                                            
9 El grupo de trabajo especial para delitos que 
afectan la seguridad social de la Fiscalía General 
de la Nación ha identificado “modus operandi” de 
organizaciones criminales que han patentado 
procedimientos, métodos y prácticas para 
apropiarse de los recursos de la salud. Prácticas 
que van desde grandes carteles con IPS fachada 
que perfeccionaron la técnica para inventar 
pacientes, manipulación y alteración de historias 
clínicas, pasando por falsa contratación de 
empleados en hospitales, hasta pequeñas redes 
que se quedan sobrefacturando con plata o con 
sobrecostos en contratos; EPS que se quedan 
con la unidad de pago por capacitación, 
reportando usuarios fallecidos, recobros por 
servicios que no están en el Plan Obligatorio de 
Salud, pero que en realidad no se hicieron, o 
inversión de los recursos públicos en planes que 
no tienen que ver con este servicio. 

día la discrecionalidad lleva a que 
cada entidad atendiendo sus 
consideraciones y criterios haga 
pública cierta información. 

 

b) Fortalecimiento de la gestión 

transparente mediante el 

conocimiento y cumplimiento real 

de la Ley de transparencia y acceso 

a la información pública de los 

obligados en el sector (e.g. 

adaptando metodologías 

propuestas por Secretaria de 

Transparencia y Programa ACTUE 

Colombia) Ver Tabla 4 del  

c) Anexo 23. Esto requiere que: 

 
 Se definan unos contenidos 

mínimos que deben ser 
publicados y los canales de 
disposición de la información 
para cada uno de los actores del 
sistema (ver la propuesta 
presentada anteriormente para 
las ESE).   

 Se realice un diagnóstico que 
permita identificar el grado de 

http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/fo
rmas-en-que-se-roban-la-plata-de-la-salud-en-
colombia-175982 

10 Aunque se evidencia que el MSPS viene dando 
cumplimiento a la ley de transparencia y acceso 
a la información, en los 23 sistemas de 
información que esta entidad reporta en su 
Registro de Activos de Información del MSPS a 
31 de enero de 2017 no es posible evidenciar que 
la rectoría haga un seguimiento al cumplimiento 
de dicha ley en sus adscritas y vinculadas en el 
orden nacional y a nivel territorial; además en 
sistemas como SISPRO, REPS, PILA, SGP entre 
otros se podría hacer minería de datos para el 
sistema de alertas tempranas que se propone 
más adelante.  
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cumplimiento de los diferentes 
actores: Direcciones 
Territoriales de Salud, 
Secretarias de Salud, ESE y por 
último las EPS e IPS. 

 Se formule un plan de acción de 
acuerdo a los resultados de ese 
diagnóstico con metas y 
compromisos medibles. 

 Se diseñe un instrumento para 
el seguimiento a los planes de 
acción. (batería de indicadores). 

 
d) Promoción de rendición de cuentas 

periódica y exclusiva de las 

Secretarias de Salud y Direcciones 

Territoriales, aportando para ello 

una guía y los lineamientos 

específicos sobre los temas a 

priorizar y la metodología para 

realizarla  (Ver Tabla 6 del  

e) Anexo 23). 

 
 Implementar Sistema de 

seguimiento y fomento de 
planes de mejoramiento. 

 
f) Promover una cultura de la ética 

organizacional transversal a todos 
los actores del Sector, enfocada en 
: 
 
 Orientación ética interactiva a 

través de cursos que los 
empleados certifiquen.  

 Procesos de inducción y 
reinducción incluyan los 
principios y valores del servidor 
público las reglas de juego de la 
organización en la que se 
encuentra y la importancia de la 
probidad y transparencia en el 
ejercicio de sus funciones como 
actor del sistema de salud. 

 Instancias en donde se puedan 
plantear posibles dilemas éticos 

o conflictos de interés de los 
funcionarios. Revisando el rol 
del jefe de control interno, la 
oficina de planeación o control 
interno disciplinario las áreas a 
las que equivocadamente 
siempre se les delega estos 
temas. 

 

3. Cultura de gestión del riesgo de 
corrupción. La SNS impulsara 
acciones relacionadas con (ver 
Estrategias de la SNS) (Ver en 
Estrategias Priorizadas) para la 
SNS: 

a) Incentivar y motivar la conciencia 
sobre la importancia de la gestión 
de riesgos de corrupción. 

b) Interiorizar la aplicación de la 
metodología de caracterización de 
riesgos de corrupción propuesta por 
la Universidad de Antioquia en el 
marco de este estudio.  

c) Complementar las estrategias de 
SARLAFT con las políticas y 
estrategias en la lucha contra la 
corrupción. 

4. Buen gobierno corporativo. El 
MSPS acompañado por la SNS 
promoverá mejores prácticas de 
gobierno corporativo priorizando 
temas claves como: 

a) Revisar los criterios para el 
nombramiento de gerentes y 
directores de ESE (Circular 09 de 
2016) incluyendo aspectos 
relacionados con las calidades 
éticas y la trayectoria pública de los 
mismos (e.g. tener en cuenta las 
sanciones disciplinarias, o 
impuestas por la SNS en el 
ejercicio de sus cargos anteriores; 
determinar con claridad los 
lineamientos de las JD para la 
escogencia de las ternas). 
Proponer junto con el 
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DAFP ajustes a los concursos con 
base en las experiencias positivas 
de otros concursos tales como 
Jefes de Control Interno, Notarios. 
 

b) Promover a través de una guía 
unos estándares mínimos de 
gobierno corporativo para  EPS, 
ESE e IPS y DTS sobre:  
 
 Conformación y Evaluación y 

Rendición de Cuentas de 
Órganos internos de gobierno: 
Juntas Directivas y Gerentes y 
en materia de accionistas el 
tema de beneficiarios reales ( 
que el MSPS puede contar con 
el apoyo de la SNS con un 
Registro Público que identifique 
los reales beneficiarios de las 
empresas de salud 
especialmente EPS e IPS e.g. 
identificar posibles conflictos de 

interés11. 

 Transparencia de la información 
legal, societaria, económica y 
financiera mediante un informe 
público de gobierno corporativo 
anual, políticas para la 
designación de los auditores. 
Oportunidad y confiabilidad de 
la información hacia públicos 
externos que se conecta con la 
implementación de la Ley de 

                                            
11 En la agenda global anticorrupción se empieza 
a trabajar de forma contundente con la 
identificación de los beneficiarios reales o 
controladores quienes están realmente detrás de 
las empresas; hay indicios de que en el sector 
salud como en otros sectores se hacen uso de 
empresas fantasma y cuentas en paraísos 
fiscales para desviar grandes sumas de recursos 
públicos o esconder los beneficios obtenidos por 
crímenes y actos de corrupción. 

12 Un estudio realizado Martha Badel, para la 
Secretaria de Transparencia en el 2016 que 
buscaba generar insumos claves para un 
Sistema Unificado de Protección a Reportantes 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 

c) A raíz de la Circular No 07 de 2017 
la SNS cuenta con una información 
detallada de prácticas de gobierno 
corporativo, se sugiere a la entidad 
procesar dicha información para 
extraer de los actores obligados, los 
aspectos relevantes que no están 
cumpliendo y poder contar con 
información más precisa. 

5. Sistemas de denuncia y protección a 

los denunciantes12. Tanto el MSPS 
como la SNS deben promover la 
creación, adopción de un canal de 
denuncias de corrupción que se 
acompañe de  medidas de 
protección tales como el anonimato, 
garantías de confidencialidad al 
contenido de la denuncia y la 
posibilidad de seguimiento.  
 

6. Cambios Culturales. Se sugiere 

trabajar en dos frentes la cultura 
ciudadana que involucre a usuarios 
y pacientes e.g. la no tolerancia de 
la corrupción, el cuidado de lo 
público, la confianza en el sistema, 
la conducta del usuario paciente al 
usar el sistema de salud, la denuncia 
de actos de corrupción, y de otra 
parte, la integridad del servidor 
público incentivando la reflexión, 

de Actos de Corrupción, encontró una 
problemática de los canales de denuncia tanto en 
su estructura, como en los procesos, 
procedimientos y protocolos de respuesta. 
También se evidenciaron problemas serios de 
falta de información y publicidad de los 
mecanismos de protección y  los canales de 
denuncia  que orienten a los ciudadanos y 
estimulen en un espacio de confianza la 
denuncia ciudadana de actos de corrupción. Este 
estudio incluyo a la SNS. 
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formación y capacitación para 
resolver conflictos de interés y 
dilemas éticos en sus entidades y su 
relacionamiento con otros actores 
del sector. En este aspecto puede 
trabajar más directamente la 
Superintendencia Nacional de Salud 
con su Delegada de protección al 
usuario y una Dirección de 
Participación Ciudadana 
(Resolución 1442 de 2013), y grupo 
de atención al ciudadano de la 
subdirección administrativa de la 
Secretaria General y el grupo de 
comunicaciones del Despacho del 
Ministro del MSPS. 

 
De manera preliminar y provocadora, se 
plantean las siguientes 
recomendaciones más puntuales a los 
actores involucrados en los procesos 
objeto de análisis. 
 

1.2.1. Estrategias adicionales a 
implementar por el MSPS 

 
Gráfico 34. Alternativas para la lucha 

contra la corrupción 

 
 
1.2.1.1. Promoción de la rendición de 

cuentas periódica y exclusiva 
de las Direcciones Territoriales 
de Salud 
 

Lo que se hace: 

 El MSPS tiene metas y productos 
dentro de su estrategia de 
rendición de cuentas relacionadas 
con las direcciones territoriales de 
salud, pero no se evidencia que 
estas estén relacionadas con 
hacer que las DTS cumplan de 
forma oportuna y permanente con 
la rendición de cuentas propias.  

 Entre los productos del MSPS se 
encuentran: 

 Comunicación en las regiones, 
interactuando el Grupo de 
Comunicaciones con los 
referentes técnicos de las 
entidades territoriales en salud, 
con el fin de replicar en los 
departamentos, distritos y 
municipios la información 
periodística de interés general del 
Ministerio. El propósito es generar 
una sinergia en comunicación, de 
manera que el Ministerio cuente 
con otro canal de comunicación 
con la ciudadanía, 
complementario a los 
establecidos. 
https://www.minsalud.gov.co/Regi
ones/Pagin as/home.aspx 

 Asistencia técnica a las entidades 
territoriales en comunicación del 
riesgo 

 Socialización de los procesos del 
Grupo de Gestión del 
Conocimiento y Fuentes de 
información en salud (Estudios, 
Salidas de información, Fuentes 
de información, Observatorios, 
RID) dirigido a Sociedades 
científicas, Universidades, 
Instituciones adscritas y 
vinculadas, Direcciones 
territoriales en salud 

 Asistencia técnica virtual y/o 
presencial en la migración de 

https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Pagin%20as/home.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Pagin%20as/home.aspx
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información en el aplicativo 
PASPlan de Acción en Salud 
(CEO) de las Entidades 
Administradoras de Planes de 
beneficio EAPB y Direcciones 
Territoriales en Salud 

 Asistencia técnica en el proceso 
de reporte de información de la 
Resolución 4505 de 2012, 
Caracterización Poblacional – 
CAPO y PASPlan de Acción en 
Salud (CEO). Dirigido a 
Direcciones Territoriales en Salud 
y Entidades Administradoras de 
Planes de beneficio EAPB 

 Capacitación Virtual a Todas las 
Direcciones departamentales y 
distritales de Salud sobre 
formulación y seguimiento de los 
ASIS territoriales y su integración 
en los PTS. 

 Asistencia técnica y 
acompañamiento a las Entidades 
Territoriales Departamentales y 
Distritales, EPS, ARL y otros 
actores al sistema en 
actualización y evaluación del 
ASIS. 

 Asistencia técnica y capacitación 
presencial y virtual a entidades 
territoriales departamentales y 
distritales, prestadores de 
servicios de salud y demás 
agentes y usuarios en general 
sobre temas relacionados con la 
prestación de servicios de salud. 
 

Lo que se propone: 

Elaborar la guía de rendición de 
cuentas sectorial para el sistema de 
salud con base en los parámetros que 
ya existen para entidades públicas, 
que aborde más allá de un tema 
comunicacional de simple 
cumplimiento, aportando los 
lineamientos específicos sobre los 

temas a priorizar y la metodología 
para realizarla. 

Disponer de una guía exclusiva para 
los actores, establecer una 
periodicidad y sensibilizar a las DTS 
sobre la importancia para el sistema. 

Indicadores: 

 Número de rendiciones de 
cuentas realizados 

 Número de participantes de la 
rendición de cuentas 

 Número de temas expuestos en la 
rendición de cuentas 

 Número canales dispuestos para 
la convocatoria 

 Número de informes presentados 
 Número de indicadores de 

seguimiento implementados 
 Número de planes de mejora 

propuestos 

 

1.2.1.2. Revisar los criterios para el 
nombramiento de gerentes y 
directores de ESE  
 

Lo que se hace: 

Artículo 20 de la ley 1797 de 2016 y 
Circular Conjunta 09 de 2016: “Los 
Gerentes o Directores de las 
Empresas Sociales del Estado del 
nivel territorial serán nombrados por 
el Jefe de la respectiva Entidad 
Territorial, dentro de los tres (3) 
meses siguientes a su posesión... 
adelantar los nombramientos 
regulados en el presente artículo, 
previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos del cargo 
establecidos en las normas 
correspondientes y evaluación de las 
competencias que señale el 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública. Los Gerentes o 
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Directores de las Empresas Sociales 
del Estado serán nombrados para 
periodos institucionales de cuatro (4) 
años, el cual empezará con la 
posesión y culminará tres (3) meses 
después del inicio del periodo 
institucional del Presidente de la 
Republica, del Gobernador o del 
Alcalde”. 

Así mismo, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública 
expide la Resolución 680 de 2016 
para determinar las competencias 
que se deben demostrar para ocupar 
el cargo de gerente o director de las 
ESE, sin hacer mención sobre 
conductas transparentes o éticas. 

Lo que se propone: 

Plantear requisitos que debe 
pertenecer como mínimo al segundo 
nivel jerárquico en el área 
administrativa y corporativa de la 
estructura organizacional de la 
Entidad y acreditar conocimiento en 
materia de administración de riesgos, 
particularmente en el riesgo de LA/FT.  

También debe ser valorada la 
reputación del funcionario, deben ser 
evaluadas incluyendo aspectos 
relacionados con las calidades éticas 
y la trayectoria pública de los mismos 

Determinar con claridad los 
lineamientos de las Juntas Directivas 
para la escogencia de las ternas. 

Proponer junto con el DAFP ajustes a 
los concursos con base en las 
experiencias positivas de otros 
concursos tales como jefes de control 
interno o los notarios. 

 

Indicadores: 

 Números de hojas de vida 
evaluadas para el proceso de 
selección 

 Calificaciones asignadas a los 
candidatos 

 Calificación asignada a criterio de 
ética 

 Número de destituciones del 
candidato al cargo 

 Número de sanciones del 
candidato al cargo 

 Número de gerentes actuales que 
tienen cercanía política con los 
alcaldes y gobernadores 

 

1.2.1.3. Revisión de los estándares de 
habilitación e incorporar 
cumplimiento de estándares de 
transparencia, integridad y 
gobierno corporativo. 
 

Lo que se hace: 

La habilitación de las EPS se 
encuentra reglamentado en el 
Decreto 780 de 2016, y en los 
Decretos 1848 de 20177, respecto a 
la habilitación de las Entidades 
Promotoras de Salud Indígenas - 
EPSI, aplicables durante el periodo 
de transición al Sistema Indígena de 
Salud Propia e Intercultural - SISPI-. 
Así como un decreto, sin especificar 
número (por lo que no se puede 
verificar válidez) referenciado por 
Consultorsalud que menciona, 
adiciones a la sección 3 al capítulo 1 
del título 2 de la parte 5 del libro 2 del 
Decreto 780 de 2016.  

Resolución Número 00002003 de 
2014 (28 MAY 2014) Por la cual se 
definen los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los 
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Prestadores de Servicios de Salud y 
de habilitación de servicios de salud 

Objeto. La presente resolución tiene 
por objeto definir los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y 
de habilitación de servicios de salud, 
así como adoptar el Manual de 
Inscripción de Prestadores y 
Habilitación de Servicios de Salud 
que hace parte integral de la presente 
resolución. 

En referencia a temas transparencia o 
integridad, se abordan “Procesos y 
descripción de las herramientas que 
serán empleados para la gestión de 
los recursos, el registro de gastos y la 
rendición de cuentas en el sistema, 
permitiendo su trazabilidad, 
seguimiento periódico y ejecución 
transparente”. 
 

Lo que se propone: 

Se debe revisar la metodología para 
la habilitación, depurar las bases de 
servicios y entidades habilitadas "de 
papel" o "inexistentes" y promover 
criterios más robustos incluyendo 
transparencia, integridad y buen 
gobierno. 

 
1.2.1.4. Liderar una campaña 

comunicacional permanente, 
emulando las campañas de 
vacunación, para sensibilizar a 
todos los públicos frente a la 
problemática de la corrupción y 
propiciando su prevención, 
denuncia y sanción. 
 

Lo que se hace: 

En la actualidad el MSPS no cuenta 
con una campaña propia relacionada 
con la lucha contra la corrupción en el 
sector de la salud, aunque se 

evidencia que se adhiere a la 
campaña liderada por Transparencia 
por Colombia. 

 

 

Lo que se propone: 

Una estrategia propia para el sector 

es que reconozca las particularidades 

del sistema y muestre que trabajar en 

contra de la corrupción tiene 

incentivos positivos para la sociedad, 

incluyendo bienestar y salud.  

Dicha estrategia debe definirse a dos 

niveles: 

 Ciudadanía: pedagogía para que 
entiendan que es posible vivir sin 
corrupción, actuar sin corrupción, 
trabajar en entornos de honestidad 
y transparencia. 

 Entidades del sistema: una 
estrategia desde el ejemplo del 
ministerio, promoviendo trabajo en 
entornos de honestidad y 
transparencia. 

 

Indicadores 

 Estrategia comunicacional 
implementada: Número de 
eventos, campañas, foros, 
seminarios realizados de manera 
conjunta 
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 Canales de difusión del mensaje: 
Número de canales de difusión 

 Estrategia comunicacional para 
posicionar el compromiso del 
Ministerio: Número de eventos, 
campañas, foros, seminarios 
realizados por el ministerio 

 Plataformas virtuales utilizadas: 
Número de plataformas virtuales 
utilizadas para transmitir el 
mensaje 

 Funcionarios del sistema de 
salud que reciben el mensaje: 
Número de funcionarios que 
reciben el mensaje 

 Entidades del sistema que 
replican mensajes y estrategias: 
Número de entidades del sistema 
que replican el mensaje 

 

 

1.2.1.5. Promover una cultura de la 
integridad organizacional, 
transversal a todos los actores 
del sistema 
 

Lo que se hace: 

Guía de instrucción instrumento para 
la gestión del cambio organizacional 
en IPS con énfasis en evaluación de 
los procesos de mejora, y tiene como 
objeto fortalecer el desarrollo de los 
estándares de Acreditación del 
SOGC, en particular fortaleciendo los 
estándares orientados a establecer 
procesos de comunicación y diálogo 
permanente con el personal y con 
incorporación de los acuerdos en la 
política de recursos humanos de la 
organización. 

Está dirigida a grupos 
interdisciplinarios integrados por - 
Cuadros directivos. - responsables de 
gestión de la calidad / gestión clínica. 
Disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid

/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/
Guia_gestion_cambio_organizaciona
l.pdf 
 
También se encuentra la guía 
pedagógica estrategias de 
comunicación, motivación y liderazgo 
orientadas al fortalecimiento del 
proceso de cultura organizacional, se 
pretende proporcionar a las directivas 
de las IPS, los conocimientos 
necesarios para establecer planes de 
comunicación y disponer de los 
conocimientos básicos para motivar y 
liderar a sus equipos. Está dirigido a 
los cargos directivos y profesionales 
implicados en los procesos de mejora 
continua de la calidad. La guía se 
compone de dos Unidades Didácticas 
que constituyen el núcleo central de 
este manual y una guía de evaluación 
con casos prácticos. Como apoyo al 
participante y al coordinador de 
calidad de la institución se adjunta 
una guía del participante y otra del 
tutor. Disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid
/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/
Guia_estrategia_de_liderazgo.pdf 
 
Cultura organizacional 
En MSPS en enlace externo 
http://www.acreditacionensalud.org.c
o/ea/Paginas/CulOrg.aspx 

 

Lo que se propone: 

Promover la cultura de la integridad 
organizacional, transversal a todos 
los actores del sistema, mediante la 
realización de cursos que los 
empleados certifiquen, procesos de 
inducción y reinducción incluyan los 
principios y valores del servidor 
público, instancias en donde se 
puedan plantear posibles dilemas 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia_gestion_cambio_organizacional.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia_gestion_cambio_organizacional.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia_gestion_cambio_organizacional.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia_gestion_cambio_organizacional.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia_estrategia_de_liderazgo.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia_estrategia_de_liderazgo.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia_estrategia_de_liderazgo.pdf
http://www.acreditacionensalud.org.co/ea/Paginas/CulOrg.aspx
http://www.acreditacionensalud.org.co/ea/Paginas/CulOrg.aspx
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éticos o conflictos de interés de los 
funcionarios. 

Todo esto procurando mejores 
formas, que permitan mejores 
resultados 

Indicadores: 

 Número de entidades adscritas y 
vinculadas que han realizado 
cursos certificables sobre 
integridad 

 Número de temas sobre ética y 
transparencia incorporan en la 
inducciones y reinducciones 

 

 

1.2.1.6. Sensibilizar a las entidades 
adscritas y vinculadas al 
sistema para incorporar en el 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión los 
compromisos de la política 
sectorial. 

 

Lo que se hace: 

Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión 
El Decreto 2482 de 2012 adopta el 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión como instrumento de 
articulación y reporte de la 
planeación, al igual que las políticas 
de desarrollo administrativo, como 
son: 

a) Gestión misional y de Gobierno 
b) Transparencia, participación y 
servicio al ciudadano 
c) Gestión del talento humano 
d) Eficiencia administrativa 
e) Gestión financiera 
Disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/Minister

io/RCuentas/Paginas/modelo-
integrado-planeacion-gestion.aspx 
 
Reporte sectorial 2013, Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 
Disponible en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid
/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/I
nforme%20Resultados%20%20Salu
d%20y%20Protecci%C3%B3n%20S
ocial_FURAG.pdf 

 

Indicadores: 

 Número de entidades adscritas y 
vinculadas que han incorporado a 
su MIPG acciones de 
transparencia y anticorrupción 
 

 

1.2.1.7. Construir, consolidar y hacer 
pública información 
particularmente relevante para 
la toma de decisiones y 
rendición de cuentas 
 

Lo que se hace: 

En la página web del MSPS hay una 
sección denominada centro de 
comunicaciones, donde se realiza la 
publicación de información 
relacionada con la toma decisiones 
del Ministerio, entre esta: audios, 
campañas, infografías, noticias y 
vídeos, que facilitan la compresión 
para el público general sobre los 
aspectos relevantes en la toma de 
decisiones del sector salud. 

Respecto a la rendición de cuentas, 
se publicó la “Estrategia de Rendición 
de Cuentas 2017: Ministerio de Salud 
y Protección Social Oficina Asesora 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/modelo-integrado-planeacion-gestion.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/modelo-integrado-planeacion-gestion.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/modelo-integrado-planeacion-gestion.aspx
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de Planeación y Estudios 
Sectoriales”, un documento que tiene 
como objetivo mejorar el ejercicio de 
Rendición de Cuentas de la entidad, a 
través de los diferentes espacios de 
encuentro, con el propósito de 
mantener informada a la ciudadanía y 
recibir retroalimentación de parte de 
esta sobre la gestión realizada por el 
MSPS. 

A nivel institucional se contempla la 
publicación de los resultados y 
avances de la gestión que se refleja 
en:  

 Informe de gestión  
 Plan de acción  
 Plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano  
 Informes de Control Interno  
 Resultados FURAG.  

A través de los siguientes medios de 
comunicación: 

 Medios presenciales: 
Orientación personalizada en 
la ventanilla de servicio al 
ciudadano, reuniones en 
auditorios de conferencias de 
MinSalud, participación en las 
ferias nacionales de servicio al 
ciudadano, seminarios de 
políticas públicas, audiencias 
públicas.  

 Medios escritos: Buzón de 
peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias –PQRD, correo 
electrónico, boletines.  

 Medios auditivos: Atención 
telefónica.  

 Medios virtuales: Foros, redes 
sociales (Facebook, twitter, 
YouTube), sitio web, Urna de 
cristal. 

Según lo establecido en el proceso 
Gestión de las Comunicaciones 
Públicas y Estratégicas, en el 
procedimiento rendición de cuentas y 

en la política de comunicaciones, se 
realiza la promoción y divulgación de 
los diferentes ejercicios de rendición 
de cuentas y sus resultados por 
medio de:  

 El sitio WEB de 
MINSALUD  

 Redes sociales  
 Telefonía  
 Internet e Intranet  
 Radio, Prensa y 

Televisión 
La estrategia rendición de cuentas 
para el año 2017 del Ministerios de 
Salud, se encuentra disponible en la 
siguiente dirección: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid
/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/
Estrategia-rendicion-cuentas-2017-
minsalud.pdf 

 

Un informe similar, pero para el año 
2016 es presentado en el siguiente 
enlace 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid
/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/
estrategia-rendicion-cuentas-
minsalud-2016.pdf 

 

La rendición de cuentas 2016-2017, 
el MSPS la realizó el 15 de diciembre 
de 2017 y la publicó en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid
/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/
presentacion-audiencia-publica-
cuentas2016-2017.pdf 

 

Una presentación que aborda los 
principales resultados en salud, 
fortalecimiento institucional, 
depuración sectorial, implementación 
de la ley estatutaria, consolidación de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Estrategia-rendicion-cuentas-2017-minsalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Estrategia-rendicion-cuentas-2017-minsalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Estrategia-rendicion-cuentas-2017-minsalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Estrategia-rendicion-cuentas-2017-minsalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/estrategia-rendicion-cuentas-minsalud-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/estrategia-rendicion-cuentas-minsalud-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/estrategia-rendicion-cuentas-minsalud-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/estrategia-rendicion-cuentas-minsalud-2016.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/presentacion-audiencia-publica-cuentas2016-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/presentacion-audiencia-publica-cuentas2016-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/presentacion-audiencia-publica-cuentas2016-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/presentacion-audiencia-publica-cuentas2016-2017.pdf
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la política farmacéutica, recursos, 
nuevo modelo de atención, políticas 
de prevención y promoción, 
fortalecimiento de la red pública 
hospitalaria, el clima sectorial 

 
Adicional al documento de rendición 
de cuentas anual que publica el 
Ministerio, también se publicó un 
vídeo para acceder a la rendición de 
cuentas como un micrositio dirigido a 
los ciudadanos, arguyendo que ésta 
permite al gobierno alcanzar 
transparencia, responsabilidad, 
confianza, credibilidad, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y 
participación ciudadana en su 
gestión.  

Así también se encuentra el informe 
de solicitudes de acceso a la 
información para el primer semestre 
de 2016, realizado por el grupo de 
atención al ciudadano de la dirección 
administrativa, allí se exponen los 
canales a través de los cuales se 
tramitaron las diferentes solicitudes al 
MSPS. 

Este informe está disponible en la 
siguiente dirección: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid
/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB
/AT/Informe-Ley-Transparencia-1er-
semestre-2016.pdf 

 

Lo que se propone: 

Se realizan propuestas partiendo de 
las actividades ya implementadas por 
el MSPS, que permitan continuar con 
la publicación constante y oportuna 
relacionada con la rendición de 
cuentas y la toma de decisiones que 
permita reducir la opacidad en el 
Sistema de Salud. Además, se 

requiere que el Ministerio como rector 
del Sistema incentive los demás 
actores a realizar estas mismas 
actividades, apersonándose del 
problema de transparencia que existe 
en el sector y garantizando que todos 
sus actores estén conscientes de la 
necesidad de contar con información 
fiable y oportuna. 

En primera instancia se podrían 
promover foros o jornadas donde se 
sensibilice a los actores el Sistema de 
Salud y se les explique cual es la 
información que deben hacer visible y 
de qué manera hacerlo, esto en una 
línea pedagógica, para luego hacerlo 
obligatorio, garantizando que éstos 
cumplirán con lo pactado. 

 

Indicadores: 

 Número de publicaciones de 
guías para rendición de cuentas 

 Número de entidades que han 
implementado la guía para la 
rendición de cuentas 

 

1.2.1.8. Fortalecimiento de la gestión 
transparente mediante el 
conocimiento y cumplimiento 
real de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública de los obligados en el 
sector, adaptando 
metodologías propuestas por 
Secretaria de Transparencia, 
Función Pública y el Programa 
ACTUE Colombia. 
 

Lo que se hace: 

El portal del MSPS tiene una sección 
dedicada a la Transparencia y acceso 
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a la información pública, que a su vez 
cuenta con ocho secciones dedicadas 
a la publicación de la información del 
Ministerio que debe ser conocida por 
todas las personas, además de la 
normatividad relacionada con los 
procesos de selección, la 
contratación, los tramites y servicios 
del Ministerio, entre otra. 

Esta se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.minsalud.gov.co/transpar
encia/Paginas/transparencia-acceso-
informacion.aspx 

Además, hay enlaces como 
mecanismos de contacto directo: 
formularios de peticiones, guías, 
consultas, calendarios de actividades, 
boletines, guías, repositorio 
institucional, normatividad, 
presupuesto, lineamientos, 
planeación, informes de control, 
reportes de control interno, planes de 
mejoramiento, informes de rendición 
de cuentas a los ciudadanos, entes de 
control y mecanismos de supervisión. 
También se encuentra publica una 
guía denominada “plan anticorrupción 
y de atención al ciudadano”, de 2014, 
que atiende al artículo 73 de la ley 
1474 de 2011. 

La mencionada guía se encuentra 
disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid
/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/
Documento%20Plan%20Anticorrupci
%C3%B3n%20y%20de%20ATC%20
2014.pdf  

En articulación hay un documento 
publicado por ACTUE Colombia: 
Proyecto Anti-Corrupción y 
Transparencia de la Unión Europea 
para Colombia, este es un Decálogo 
de medidas prioritarias de 
transparencia e integridad para la 

regulación de precios de 
medicamentos y la definición del plan 
de beneficios en Colombia, publicado 
en 2015. 

Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid
/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET
/decalogo-transparencia-integridad-
sectorsalud.pdf 

Lo que se propone: 

Similar a la propuesta anterior, es 
necesario que el MSPS además de 
cumplir con lo estipulado por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, logre garantizar 
como rector del sistema que los 
demás actores también lo hagan, con 
un mejoramiento en la calidad que 
permita mayor confianza 

 

1.2.2. Estrategias desde la 
Superintendencia Nacional de 
Salud 

 
1.2.2.1. Incentivar y motivar la gestión 

de riesgos de corrupción y 
opacidad. 

 
Lo que se hace: En la página de la 

SNS se presenta un instrumento para 
el Seguimiento Indicadores de 
Permanencia y Solvencia que 
pertenece al proceso de Evaluación 
Integral de Riesgos de Sujetos 
Vigilados y cuyo objetivo es 
determinar el cumplimiento de los 
estándares financieros exigibles para 
la habilitación y permanencia de las 
EPS a través del cálculo de los 
indicadores financieros y de 
solvencia, basados en la información 
reportada a la Entidad con el fin de 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Documento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20ATC%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Documento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20ATC%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Documento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20ATC%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Documento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20ATC%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Documento%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20ATC%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/decalogo-transparencia-integridad-sectorsalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/decalogo-transparencia-integridad-sectorsalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/decalogo-transparencia-integridad-sectorsalud.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/decalogo-transparencia-integridad-sectorsalud.pdf
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supervisar los riesgos inherentes al 
SGSSS y propone como alcance la 
recepción de información transmitida 
periódicamente por las EPS al 
sistema de Recepción Datos 
Vigilados de la Superintendencia 
Nacional de Salud, específicamente 
los Archivos Tipo 001 y 166 al 172, 
definidos en Circular Única. Continúa 
con el análisis de la información 
registrada por los vigilados y termina 
con la publicación trimestral de los 
indicadores del sector y el traslado a 
la Delegada de Medidas Especiales, 
Procesos Administrativos y/o entes 
de control. Y se aplica a los procesos 
relacionados con la IVC ejercida por 
la SNS. 

Así también hay un instrumento de 
caracterización del proceso de 
evaluación integral de riesgos de 
sujetos vigilados y su alcance inicia 
con la identificación de los principales 
riesgos del sector salud y la 
valoración de éstos para cada uno de 
los sujetos vigilados. Continúa con la 
aplicación de instrumentos y 
metodologías de evaluación de riesgo 
y de técnicas de auditoría. Finaliza 
con la elaboración de conceptos 
técnicos y traslados a las 
dependencias y entidades 
competentes, de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 
(https://docs.supersalud.gov.co/Porta
lWeb/planeacion/AdministracionSIG/
RICR01.docx). 

Otro instrumento es el de 
identificación de peligros, evaluación 
y valoración de los riesgos, que hace 
parte del proceso de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo. Su 
objetivo es realizar la identificación de 
peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles de los 
programas de tratamiento del riesgo, 
en las actividades derivadas de los 

procesos desarrollados en la entidad, 
mediante la metodología adoptada y 
el diligenciamiento de la Matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación 
y Valoración de Riesgos; con el fin de 
minimizar y controlar el impacto 
negativo que estos puedan influir en 
la población trabajadora e 
instalaciones bajo el control de la 
Superintendencia Nacional de Salud. 
Su ámbito de aplicación es a todos los 
procesos del Sistema integrado de 
Gestión. 

Se anexa otro instrumento, el 
seguimiento de indicadores de 
permanencia y solvencia que tiene 
como objetivo la determinación del 
cumplimiento de los estándares 
financieros exigibles para la 
habilitación y permanencia de las 
EPS a través del cálculo de los 
indicadores financieros y de solvencia 
a partir de la información reportada a 
la Entidad con el fin de supervisar los 
riesgos inherentes al Sistema 
General de Seguridad Social en 
Salud. 

Se relaciona una circular externa sin 
número ni fecha, por la cual se 
imparten instrucciones generales 
relativas al sistema integrado de 
gestión de riesgos y a los 
subsistemas de administración de 
riesgos en salud, actuarial, crédito, 
liquidez, mercado de capitales, 
operacional, fallas de mercado, riesgo 
de grupo y reputacional. Codificada 
GDFL03. 

De igual manera se presenta en la 
SNS un proyecto de resolución sin 
número de 2017 “Por medio de la cual 
se establecen los lineamientos 
generales del marco de la Supervisión 
Basada en Riesgos del Sistema 



 

 143 

General de Seguridad Social en 
Salud” 

Se presenta el Plan Anticorrupción y 
atención al ciudadano 2018, como 
una obligación de las entidades del 
orden nacional, departamental y 
municipal, prevista en el Decreto 124 
de 2016 y siguiendo las guías de 
gestión de riesgos y la guía de 
estrategias para la construcción del 
PAAC,  su objetivo es Formular las 
estrategia y actividades para la 
promoción de la transparencia y 
gestión de la lucha contra la 
corrupción en el año 2018, en el 
marco de los 6 componentes del Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano-PAAC de la 
Superintendencia Nacional de Salud-
Supersalud, desarrollados de cara a 
la ciudadanía, con el fin de mejorar su 
relación con la entidad y bajo las 
premisas de una gestión socialmente 
responsable 

Y muestra como anexos diversos 
instrumentos como el mapa de 
riesgos de corrupción 2018, el 
cronograma de racionalización de 
trámites, el cronograma de rendición 
de cuentas a la ciudadanía, el 
cronograma mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano, el 
cronograma mecanismos de 
transparencia y acceso a la 
información y el cronograma de 
gestión ética 2018  

Otro instrumento es el de 
administración de riesgos de la propia 
SNS, su objeto es Administrar los 
riesgos institucionales mediante la 
identificación, clasificación, 
evaluación, valoración y seguimiento 
de los controles establecidos con el 
fin de prevenir y mitigar los eventos 
generados por su materialización. 
Este se aplica a todos los procesos y 

subsistemas del sistema Integrado de 
gestión, código ASPD03. 

También se encuentra una 
caracterización a través del 
instrumento de Proceso Diseño E 
Implementación De Políticas, 
Metodologías E Instrumentos Para La 
Inspección, Vigilancia Y Control 
(IVC), su objetivo es diseñar y 
socializar políticas metodologías e 
instrumentos mediante la 
identificación de necesidades, la 
revisión del estado del arte y el diseño 
y validación de las políticas, 
instrumentos y metodologías 
Institucionales, con el propósito de 
mejorar las actividades de 
Inspección, Vigilancia y Control. 

Otro instrumento es el de la 
evaluación de la gestión integral de 
riesgo para las ESE, su objetivo es 
Evaluar la viabilidad técnica de los 
Planes de Gestión Integral de Riesgo 
presentados por las Empresas 
Sociales del Estado, a través de la 
revisión de la información allegada 
por la Empresa Social del Estado y 
dispuesta en la metodología 
establecida por la Oficina de 
Metodologías de Supervisión y 
Análisis de Riesgo, así como la 
revisión de las proyecciones 
financieras, los esquemas de 
prestación de servicios y las demás 
actividades asociadas a la mitigación 
de los riesgos identificados con el fin 
de asegurar la continuidad de la 
prestación de los servicios de las 
ESE.  

Otro instrumento es la caracterización 
del proceso de administración del 
SIG. Su objetivo es establecer, 
implementar y mantener el Sistema 
Integrado de Gestión de la Entidad, 
mediante la elaboración y control de 
documentos y registros, la medición 
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de la gestión, la administración de 
Riesgos, la identificación y 
seguimiento de aspectos ambientales 
y la revisión por la dirección con el fin 
de orientar, facilitar, seguir y tomar 
decisiones que permitan el logro de 
los objetivos institucionales en 
términos de eficiencia, eficacia y 
efectividad.  Con el código ASCR01 

Guía práctica para la consolidación 
del componente de administración del 
riesgo, este tenía como objetivo 
Establecer los conceptos básicos y 
metodológicos para la identificación, 
evaluación y gestión de aquellos 
eventos adversos, tanto internos 
como externos, que puedan afectar o 
impedir el logro de los objetivos 
institucionales e inicia con el análisis 
del contexto estratégico, continúa con 
la identificación, análisis y valoración 
de los riesgos y finaliza con la 
consolidación de la política de 
administración de riesgos. 

Lo nuevo: Si bien uno de los 

componentes del PAAC es la gestión 
de riesgos de corrupción, y la 
elaboración de mapas de riesgos de 
corrupción las entidades obligadas en 
su gran mayoría se han concentrado 
en un cumplimiento formal del mismo, 
sin interiorizar la cultura de gestión de 
riesgos de corrupción, y por lo tanto 
sigue siendo un gran reto mejorar y 
fortalecer esa cultura organizacional; 
la labor deberá apuntar a motivar la 
cultura de prevención y 
responsabilidad compartida y 
proactiva, con el liderazgo de las 
cabezas de las entidades y con el 
alcance de todos los niveles de las 
organizaciones, para lo que se puede 
iniciar con el abordaje de unos talleres 
regionales  

Indicadores:  

 Talleres motivacionales sobre la 
gestión de riesgos: # de talleres 
realizados 

 Participantes a los talleres de 
gestión de riesgo: # de asistentes 
a los talleres 

 Entidades que aplican la cultura 
de gestión de riesgos de 
corrupción: # de entidades que 
anuncian la aplicación de una 
cultura de gestión de riesgo o 
implementan lo aprendido en los 
talleres regionales 

 

1.2.2.2. Complementar las estrategias 
de SARLAFT con las políticas y 
estrategias en la lucha contra la 
corrupción 
 

Lo que se hace: El artículo 12 de la 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción) fijó la obligación legal 
de crear el Sistema Preventivo de 
Prácticas Riesgosas Financieras y de 
Atención en Salud del SGSSS, con el 
objeto de identificar, registrar y 
monitorear oportunamente conductas 
riesgosas, en consecuencia, se le 
encomienda a la SNS no solo ejercer 
los poderes de IVC sobre sus 
vigilados, sino además definir las 
medidas de control preventivas, que 
incluyan los indicadores para la 
detección temprana del riesgo, 
logrando la identificación, prevención 
y reporte de eventos sospechosos de 
corrupción y fraude dentro del 
SGSSS. Mediante la Circular Externa 
09 de 2016 se promueve la 
Implementación del SARLAFT: para 
impartir los criterios, directrices y 
parámetros mínimos que deben tener 
en cuenta los agentes del SGSSS en 
el diseño, implementación y 
funcionamiento de estos Sistemas de 
Administración de Riesgos de Lavado 
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de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT) para prevenir 
que el riesgo de LA/FT se materialice 
en su entidad. 

 Introduce el intercambio mensual 
de información recibida por los 
vigilados de la SNS hacia la UIAF 
para prevenir y detectar tipologías 
en LA/FT (medios magnéticos). 

 Adquisición de un servidor 
exclusivo para el uso e 
intercambio de información entre 
las partes del Convenio. 

 Se han realizado capacitaciones 
de SARLAFT por parte de la UIAF 
a los funcionarios de la SNS 
(generalidades, detección de 
alertas tempranas, ejemplos 
prácticos de casos de LA/FT, 
etc.), y de la SNS a la UIAF para 
asesorarlos en cuanto al sector 
salud y la interpretación y manejo 
de la información de la CU. 
 

https://docs.supersalud.gov.co/Portal
Web/metodologias/EstudiosDocume
ntos/ABC%20Circular%20SARLAFT.
pdf 
https://docs.supersalud.gov.co/Portal
Web/metodologias/EstudiosDocume
ntos/Presentaci%C3%B3n%20%20C
E%2009%20SARLAFT.pdf 

Lo nuevo: Las entidades han puesto 

el acento en lavado de activos y la 
financiación del terrorismo y se han 
olvidado de la corrupción y se pueden 
gestionar ambos procesos desde las 
oficinas de cumplimiento con un 
enfoque integral se llega a un 
cumplimiento más exitoso. Por lo 
tanto es necesario incentivar un 
sistema transversal SARLAFT-CO 

Indicadores:  

 Entidades Vigiladas por la SNS 
que además de cumplir con el 

reporte a UIAF implementan 
programas anticorrupción: # de 
entidades con programas 
anticorrupción en el marco de 
SARLAFT. 

 Programas de formación o 
capacitación a los empleados en 
SARLAFT y Corrupción de las 
entidades obligadas: # de 
entidades con programas de 
formación o capacitación a 
empleados sobre SARLAFT y 
Corrupción. 

 Entidades con programas 
SARLAFT y Corrupción a 
proveedores y contratistas. # de 
eventos realizados con 
proveedores y contratistas sobre 
los programas y estrategias 
SARLAFT y corrupción de las 
entidades. 

 

1.2.2.3. Sistemas de denuncia y 
protección a los denunciantes. 
Promover la adopción de un 
canal de denuncias de 
corrupción que se acompañe 
de medidas de protección tales 
como el anonimato, garantías 
de confidencialidad al 
contenido de la denuncia y la 
posibilidad de seguimiento. 
 

Lo que se hace:  

También se presenta una página 
dedicada a la denuncia de 
funcionarios y, en ella un paso a 
paso para los ciudadanos realizar 
dichas denuncias,  
http://mensajeria.supersalud.gov.
co:8080/ExtranetQuejasReclamo
sV2.nsf/FTramite?openform. 
También ponen a disposición un 
correo para tales fines y uno a 

https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/metodologias/EstudiosDocumentos/ABC%20Circular%20SARLAFT.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/metodologias/EstudiosDocumentos/ABC%20Circular%20SARLAFT.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/metodologias/EstudiosDocumentos/ABC%20Circular%20SARLAFT.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/metodologias/EstudiosDocumentos/ABC%20Circular%20SARLAFT.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/metodologias/EstudiosDocumentos/Presentaci%C3%B3n%20%20CE%2009%20SARLAFT.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/metodologias/EstudiosDocumentos/Presentaci%C3%B3n%20%20CE%2009%20SARLAFT.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/metodologias/EstudiosDocumentos/Presentaci%C3%B3n%20%20CE%2009%20SARLAFT.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/metodologias/EstudiosDocumentos/Presentaci%C3%B3n%20%20CE%2009%20SARLAFT.pdf
http://mensajeria.supersalud.gov.co:8080/ExtranetQuejasReclamosV2.nsf/FTramite?openform
http://mensajeria.supersalud.gov.co:8080/ExtranetQuejasReclamosV2.nsf/FTramite?openform
http://mensajeria.supersalud.gov.co:8080/ExtranetQuejasReclamosV2.nsf/FTramite?openform
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disposición directamente para las 
tutelas 

 

 

En el marco de un estudio de la 
Secretaria de Transparencia y 
ACTUE sobre Protección a 
Denunciantes de Actos de Corrupción 
(Badel 2016), se identificó que: 

a)  Existe una opción específica 
para denunciar actos de 
corrupción 

b) No es posible hacer la 
denuncia de manera anónima 

c) No es posible conocer 
información sobre el 
seguimiento a la denuncia  

d) No se hace referencia a la 
protección de datos 
personales 

e) Si bien cuenta con un 
formulario, no es posible 
adjuntar archivos o 
documentos probatorios 

f) No existe un glosario de 
términos 

g) No hay material pedagógico 
que guie al ciudadano 
denunciante 

h) No hay información sobre los 
tiempos de respuesta. 

Lo nuevo:  

Debe empezar por revisarse los 
canales de denuncia y las medidas de 
protección previstas de entidades 

adscritas y vinculadas y otros actores 
priorizados. No basta con crear los 
canales si los ciudadanos no tienen 
confianza en los mismos o no cuentan 
con la suficiente información para 
usarlos.  

Indicadores:  

 Entidades del Sector Salud que 
cuentan con canales de denuncia 
de corrupción: # de entidades que 
cuentan con canales de denuncia 
de corrupción. Tipo de Canales: # 
canales presenciales, # de 
canales virtuales.  

 Entidades del Sector Salud que 
tienen un sistema de protección a 
los denunciantes de actos de 
corrupción.  

 Denuncias recibidas protegidas: # 
número de denuncias recibidas 
vs. denunciantes protegidos  

 

1.2.2.4. Banco de experiencias: 
retomar la base de 
experiencias recolectadas en el 
marco de la investigación y 
convertirlas en un banco de 
experiencias (malas prácticas) 
de corrupción en salud 
 

Lo que se hace:  

En la indagación realizada, no se 
encuentra evidencia de una 
estrategia similar dentro de la SNS. 

Lo nuevo:  

En el marco del estudio, 
especialmente en la fase de la 
identificación de riesgos a partir de las 
entrevistas y grupos focales, se 
construyó un inventario de riesgos 
que se pueden constituir en el banco 
de experiencias, como insumo para la 
construcción de los mapas de riesgo 
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que deberá ser alimentado por las 
vivencias o percepciones de los 
actores. 

Indicadores:  

 Nuevos riesgos o practicas 
identificados: # de nuevos riesgos 
identificados o materializados o 
practicas cargados al banco 

 Actores que aportan al banco de 
experiencias: # de actores que 
cargan información 

 Solicitud de estadísticas: # de 
actores que solicitan estadísticas 

 

1.2.2.5. Sistema de alertas tempranas: 
En el ejercicio de construcción 
de este instrumento, se 
reconoció por los expertos que 
es fundamental revisar el tipo 
de información además de la 
contable financiera tanto del 
Ministerio como de la 
Superintendencia sin la cual el 
sistema de alertas seria 
inoperante 
 

Lo que se hace:  

Circular externa 00056 de 2009, para 
entidades administradoras de planes 
de beneficios, tiene como asunto el 
sistema de indicadores de alerta 
temprana, su objetivo recopilar, 
revisar y analizar las variables de 
oportunidad y calidad en atención y 
prestación de los servicios en salud, a 
fin de identificar como forma 
inmediata las falencias o problemas 
que resulten y en consecuencia 
formular la aplicación de correcciones 
y soluciones oportunas. También 
optimizar los resultados de atención 
en salud desarrollando acciones de 
mejora en el sistema obligatorio de 
garantía de calidad de atención en 

salud del sistema general de 
seguridad social en salud SOGS 

Hay una subpágina en la SNS está 
dedicada a indicadores de Alerta 
temprana, presentan tres 
instrumentos con los consolidados de 
aletas tempranas para 2013, 2014 y 
2015 

https://www.supersalud.gov.co/en-
us/eapb/indicadores-de-alerta-
temprana 

Lo nuevo:  
En este sentido, el delegado directo 
deberá ser la Superintendencia de 
Salud, sin embargo, el Ministerio 
debería unirse como promotor de la 
información asociado a la producción 
o administración de alertas 
tempranas para lo que puede 
apoyarse en la propuesta de 
indicadores de alertas tempranas que 
la universidad deja como resultado 
del proyecto. Alertas y detección 
temprana de corrupción que se 
presenta en el siguiente capitulo. 

Indicadores:  

 Casos investigados: # casos 
investigados producto de las 
alertas tempranas  

 Número de alertas tempranas que 
se envían a los organismos de 
control 

 
1.2.2.6. Promoción de la participación 

ciudadana enfocada en: a) 
incentivar en líderes sociales y 
veedores medidas de 
transparencia, probidad y 
rendición de cuentas en su 
gestión social; b) formación 
relacionada con la 
identificación de riesgos y 
conductas de corrupción y c) la 
forma en la que se debe actuar 

https://www.supersalud.gov.co/en-us/eapb/indicadores-de-alerta-temprana
https://www.supersalud.gov.co/en-us/eapb/indicadores-de-alerta-temprana
https://www.supersalud.gov.co/en-us/eapb/indicadores-de-alerta-temprana
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especialmente para la 
denuncia 
 

Lo que se hace:  
Formato guía para la participación 
ciudadana en la gestión de la 
superintendencia nacional de salud. 
Se realiza en 2017, con el objetivo de 
poner a disposición de la ciudadanía, 
usuarios y grupos de interés de la 
SNS, una herramienta que permita 
conocer las temáticas sobre las 
cuales pueden ejercer activamente su 
derecho a la participación; así como 
dar a conocer los diferentes 
mecanismos dispuestos por la 
Superintendencia a través de los 
cuales se busca generar un 
acercamiento más profundo y una 
interacción más directa con nuestras 
partes interesadas. Lo anterior, con el 
fin de lograr que nuestra gestión se 
desarrolle siempre bajo principios de 
eficiencia, oportunidad y 
transparencia protegiendo los 
derechos en materia de salud de los 
colombianos.  

La guía se descarga directamente de 
la página de SNS en el banner inicial, 
es una guía dirigida a la ciudadanía 
en general y está basada en las 
disposiciones legales vigentes sobre 
participación ciudadana. 

 

De acuerdo a la Ley de transparencia 
y acceso a la información pública (Ley 
1712 del 6 de marzo de 2014) la SNS 
pone a disposición en su página, para 
la ciudadanía información de interés 
como: MIPG - Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, mecanismos 
de contacto, información de interés, 
estructura orgánica y talento humano, 

normatividad, información 
presupuestal, planeación, control, 
contratación, trámites y servicios, 
instrumentos de gestión de 
información pública: 

https://www.supersalud.gov.co/es-
co/atencion-
ciudadano/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica 

Hay una subpágina dedicada 
exclusivamente a la participación 
ciudadana que convoca a diversidad 
de temas como la elaboración de 
normatividad, formulación estratégica 
de la entidad, de políticas, programas 
y proyectos y los ejercicios de 
rendición de cuentas. También se 
encuentran allí relacionadas las 
estrategias de participación, informes 
y memorias de eventos. 

https://www.supersalud.gov.co/es-
co/atencion-
ciudadano/participacion-
ciudadana 

Lo nuevo:  

Un nuevo enfoque de la participación 
ciudadana del sector para apoyar la 
denuncia, la rendición de cuentas de 
los veedores y su formación en 
gestión de riesgos.  

Indicadores:  

 Participantes en la rendición de 
cuentas: # de líderes sociales, 
veedores o convocados a la 
rendición # Participantes de la 
rendición de cuentas 
representantes de actores 
relacionados con el sector salud 
(empresas farmacéuticas, ips, 
médicos, facultades de la salud).  

 Veedurías y líderes rindiendo 
cuentas: # de veedurías o líderes 
que rinden públicamente cuentas 

https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica
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 Veedores y líderes capacitados: # 
de líderes o veedores capacitados 
en gestión del riesgo en 
corrupción 

 

1.2.2.7. Promover, mediante una guía, 
unos estándares mínimos de 
gobierno corporativo para EPS, 
ESE, IPS y DTS, en aspectos 
como: conformación y 
evaluación y rendición de 
cuentas de órganos internos de 
gobierno, transparencia de la 
información legal, societaria, 
económica y financiera. A partir 
de la información sobre 
gobierno corporativo que 
recientemente la SNS recogió 
de sus vigilados, será posible 
identificar el grado de avance 
de sus prácticas por tipo de 
actores y a partir de allí 
priorizar acciones 
 

Lo que se hace:  
 La circular externa 007 del 30 de 

junio de 2017 de la Supersalud, 
dirigida a EPS del régimen 
contributivo y subsidiado, EMP y 
SAP, vigiladas por la SNS, tiene 
como asunto las instrucciones 
generales para la implementación 
de mejores prácticas 
organizacionales – código de 
conducta y de buen gobierno 
EPS, EMP y SAP. En esta circular 
se emiten los lineamientos para la 
implementación y la ejecución de 
las prácticas de buen gobierno y 
de buena conducta empresarial 
dentro de las entidades 
responsables del aseguramiento 
en salud y bajo la IVC de la SNS, 
con el fin de lograr el 
cumplimiento de los derechos 
derivados de la afiliación o 
vinculación de la población a un 

plan de beneficios de salud y una 
mejor prestación de los servicios 
garantizando con ello la 
protección del derecho 
constitucional a la salud de los 
usuarios. 

 Instrumento: GUÍA DE 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 
DE PGIR. Objetivo: Establecer los 
lineamientos metodológicos para 
el Monitoreo, Seguimiento y 
Evaluación de la ejecución de los 
Planes de Gestión Integral de 
Riesgo (PGIR) de las Empresas 
Sociales del Estado (ESE) que 
fueron viabilizados por la 
Superintendencia Nacional de 
Salud. 

 Se presenta, sobre el gobierno 
corporativo algunos apuntes que 
dicen “cómo lo hacen” en el Grupo 
Sura, el hospital de caldas, o en 
Famisanar, o el propuesto por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia, como experiencia que 
muestra la SNS y allí se devela 
todo el proceso y la matriz de 
riesgos que realizan y su 
metodología SBR. 

 

Lo nuevo:  
Ya lo aplican organizaciones en el 
mercado público de valores y 
vigiladas por la SuperSociedades, no 
se ha realizado un ejercicio sectorial 
para identificar los gaps del sector 
salud y las asimetrías en esta materia. 
Por lo tanto es necesario a partir de la 
minería de datos de la SNS de la 
información reportada por sus 
vigilados en el marco de la Circular 07 
de 2017 priorizar algunas de las 
medidas y prácticas de gobierno 
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corporativo necesarias para el sector 
salud. 

Algunas de las prácticas que se 
consideran necesarias: 

a) Criterios formalmente 
definidos para nombramiento 
de ejecutivos claves y 
personal directivo 

b) Criterios formalmente 
definidos para el manejo de la 
información pública y 
reservada de la organización.  

c) Políticas de remuneración de 
ejecutivos claves o personal 
directivo 

d) Rendición de cuentas de su 
gestión de los representantes 
legales o personal directivo  

e) Evaluación y Rendición de 
cuentas de los miembros de 
las JD 

f) Información pública sobre 
gobierno corporativo como:  
Estatutos de la Compañía, 
Codigo de Etica, Còdigo de 
buen gobierno corportativo, 
Informe anual de gobierno 
corporativo, Información 
Financiera Básica 

g) Reglas claras para el 
relacionamiento y 
comunicación con los grupos 
de interés  

h) Disposiciones sobre el manejo 
de conflictos de interés de JD 
y empleados de la entidad. 

Indicadores:  

 Entidades vigiladas por la SNS 

con  información pública de sus 
prácticas de gobierno corporativo: 
# de entidades que publican sus 
prácticas de gobierno corporativo 
# de entidades que evaluación 
sus prácticas de gobierno 
corporativo. 

 Número de experiencias de 
gobierno corporativo revisadas en 
el contexto nacional e 
internacional 

 Publicitación de una experiencia 
colombiana exitosa que pueda ser 
objeto de réplica por las demás 

 

1.2.2.8. Interiorizar la aplicación de la 
metodología de caracterización 
de riesgos de corrupción 
propuesta por la Universidad 
de Antioquia en el marco de 
este estudio (Guía para la 
caracterización de riesgos de 
corrupción y opacidad en el 
sistema de salud colombiano) 
 

Lo que se hace: La Guía 
Metodológica de Análisis de Riesgos 
de Seguridad y Privacidad de la 
Información Superintendencia 
Nacional De Salud aplica para el 
Sistema integrado de gestión de la 
SNS y provee los mecanismos 
necesarios para identificar, analizar, 
evaluar y tratar de manera adecuada 
los riesgos asociados a los activos de 
información de la Superintendencia 
Nacional de Salud (Se encuentra en 
la página de la Supersalud). 

También se presenta un modelo de 
inspección, vigilancia y control en 
Riesgos – IVC SOA, por la unidad de 
Riesgos – Dirección general – 
INVIMA donde se exponen los 
“desafíos de inspección y vigilancia 
en salud en el contexto actual SNS. 
Para ello se presenta que hicieron 
actividades como Análisis estadístico 
de la Información de SIVICOS 
(470.000 registros); Diseño del 
Modelo IVC Puertos (Importaciones y 
Exportaciones); Prueba retrospectiva 
del Modelo IVC Puertos y ajustes; 
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Prueba del Modelo con solicitudes en 
curso; Socialización a la Dirección de 
Operaciones Sanitarias. 

Lo nuevo:  
En el marco del trabajo realizado, se 
evidenció que los instrumentos que se 
poseen son genéricos y con algunas 
imprecisiones especialmente 
asociadas a los impactos, por lo que 
se propone una guía que deberá ser 
puesta a prueba en el marco de unos 
pilotos, que permita evidenciar 
posibles limitaciones o dificultades. 
La guía puede ser de utilidad para que 
el Sector Salud caracterice sus 
riesgos de corrupción y pueda 
identificar medidas de control 
especificas frente a tantas 
materializaciones de riesgos como se 
identificó en el estudio. 

Indicadores:  

 Pilotos realizados para la 
adopción de la guía propuesta: # 
de pilotos realizados 

 
1.2.2.9. Cambio Cultural. Se sugiere 

trabajar en tres frentes: la 
cultura ciudadana que 
involucre a usuarios y 
pacientes frente a la no 
tolerancia a la corrupción, el 
cuidado de lo público, la 
confianza en el sistema, la 
conducta del usuario paciente 
al usar el sistema de salud, la 
denuncia de actos de 
corrupción. De otra parte, la 
integridad del servidor público 
incentivando la reflexión, 
formación y capacitación para 
resolver conflictos de interés y 
dilemas éticos en sus 
entidades y su relacionamiento 
con otros actores del sector. 
Adicionalmente, buscar el 
cambio cultural en las 
organizaciones, lo cual 

requiere incentivar el desarrollo 
e implementación de un 
sistema integral de gestión de 
transparencia e integridad 
 

Lo que se hace:  

En este sentido, las intervenciones 
están asociadas a un tema 
comunicacional, donde lo más 
cercano que se tiene actualmente es 
la campaña asociada a la rendición de 
cuentas y la de juntos construimos 
una mejor salud, sin embargo, es 
insuficiente. 

https://www.supersalud.gov.co/es-
co/comunicaciones/campanas-
supersalud 

Lo nuevo:  

Este es un trabajo de largo aliento, 
pero la SNS puede adaptar las 
estrategias que ACTUE  COLOMBIA 
deja en esa línea para trabajar junto 
con DTS a nivel territorial, así como la 
estrategia propia para el sector es que 
reconozca las particularidades del 
sistema y muestre que trabajar en 
contra de la corrupción tiene 
incentivos positivos para la sociedad, 
incluyendo bienestar y salud 
propuesta desde el proyecto y que se 
deberá implementar en alianza con el 
MSPS.  

Dicha estrategia debe definirse a dos 
niveles: 

Ciudadanía: pedagogía para que 
entiendan que es posible vivir sin 
corrupción, actuar sin corrupción, 
trabajar en entornos de honestidad y 
transparencia. 

Entidades del sistema: una estrategia 
desde el ejemplo del ministerio, 
promoviendo trabajo en entornos de 
honestidad y transparencia. 

Indicadores:  
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 Estrategia comunicacional 
implementada: # de eventos, 
campañas, foros, seminarios 
realizados de manera conjunta 

 Canales de difusión del mensaje: 
# canales de difusión 

 Estrategia comunicacional para 
posicionar el compromiso de la 
SNS: # de eventos, campañas, 
foros, seminarios realizados por la 
SNS 

 Plataformas virtuales utilizadas: # 
de plataformas virtuales utilizadas 
para transmitir el mensaje 

 Funcionarios del sistema de salud 
que reciben el mensaje: # de 
funcionarios que reciben el 
mensaje 

 

1.2.2.10. Recomendación: Propender 
por ajustes en los Códigos 
de Ética y Buen Gobierno, 
acorde con el nuevo modelo 
de supervisión basado en 
riesgos.  

 

Lo que se hace:  

La Circular Externa 07 de 2017 que 
emite los lineamientos para la 
implementación de los Código de 
conducta y de buen gobierno EPS, 
EMP y SAP. 

Lo nuevo:  
Análisis de la información producto de 
los primeros resultados de la 
implementación de la Circular Externa 
07 de 2017. En ese análisis del 
cumplimiento y/o la explicación de las 
medidas (110 sugeridas por la SNS) 
es importante resaltar no solo 
establecimiento de las pautas sino 
también medir la implementación de 
las herramientas para a) formación y 
capacitación continua a los 
empleados en los temas de ética y 
buen gobierno, b) canales de consulta 

para dilemas éticos y conflictos de 
interés, canales de denuncia de 
prácticas de corrupción junto con los 
procedimientos claros para la 
protección a denunciantes, c) 
evaluaciones permanentes a las 
pautas de conductas y de ser posible 
instancias en el seno de las JD para 
tratar dichos temas; d) se producen 
investigaciones internas, se toman 
medidas sancionatorias, ect…..    

Diseñar indicadores para una lectura 
comparativa en el tiempo del buen 
gobierno desde la información 
recolectada: conflicto de interés, 
control interno, administración de 
riesgos, autorregulación, separación 
de funciones, transparencia y 
rendición de cuentas, entre otros. 

Indicadores:  

 Estudiar la viabilidad de que con 
esa información recolectada se 
construya en el futuro el índice de 
buenas prácticas de ética y 
gobierno corporativo para el 
sector o las entidades de salud en 
Colombia 

 

1.2.2.11. Recomendación: Promover 
un trabajo articulado con la 
Fiscalía, la Contraloría 
General de la República y la 
Procuraduría General de la 
Nación, para responder a las 
alertas que arroje el sistema 
de la SNS y los hechos que 
sobre corrupción en salud se 
conozcan desde otros entes 
de investigación y control, de 
los medios de comunicación y 
de organizaciones sociales 
como las veedurías. En este 
sentido, es importante 
mantener reactivar o 
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consolidar las redes de 
controladores con el 
acompañamiento de la SNS 
(Circular Externa 007 de 
2011). 

 
Lo que se hace:  

Según el decreto 1259 de 1994 la 
Superintendencia Nacional de Salud 
no solo debe ejercer sus funciones de 
inspección, vigilancia y control del 
sector salud, sino que debe 
establecer una coordinación con las 
demás autoridades competentes 
dentro del SGSSS, según los 
mandatos constitucionales (artículos 
117, 118 y 119), en aras de velar por 
los derechos de los ciudadanos, la 
participación, la democratización y los 
principios del sector salud, un trabajo 
mancomunado, así también la SNS  
“establecerá mecanismos de 
coordinación, cooperación y 
concertación con el fin de evitar la 
duplicación de información y procurar 
la racionalización de las actividades 
de inspección y vigilancia, 
fomentando además el desarrollo de 
una ‘Red de Controladores del 
Sistema” 

Así también la ley 1438 de 2011, art 
118, título VII para inspección, 
vigilancia y control establece que La 
Superintendencia Nacional de Salud 
implementará procedimientos 
participativos que permitan la 
operación del sistema de forma 
articulada, vinculando las 
personerías, la Defensoría del 
Pueblo, las contralorías y otras 
entidades u organismos que cumplan 
funciones de control. 

Al vincular a éstas que son los 
organismos de control del poder 
público en Colombia, da cabida no 
sólo a la sinergia en materia de 
control, vigilancia, regulación, 

investigación, sino también integra y 
articula las acciones de inspección, 
vigilancia y control que se decretan en 
el SGSSS. 

Debe tenerse en cuenta que, la 
contraloría también en cumplimiento 
de sus funciones constitucionales y, 
de la importancia de impactar a cada 
sector crea la dependencia de la 
controlaría en salud y protección 
social en 2017.  
Las redes de contralores tienen unos 
mecanismos para el control donde se 
“muestra el ejercicio mancomunado” 
a través de mecanismos e 
instrumentos 

Lo nuevo:  

Reactivar o activar de forma 
contundente la Red de controladores 
bajo el liderazgo de la SNS e 
impulsada a partir de la 
implementación de alertas 
tempranas.  

Puede ser útil para implementar esta 
estrategia que se consulten 
experiencias exitosas en territorio de 
coordinación y articulación 
interinstitucional en asuntos de 
corrupción, el trabajo que adelanta la 
Secretaria de Transparencia con la 
Comisiones Regionales de 
Moralización y su institucionalización 
y posicionamiento a nivel regional. 
Creando un canal que visibilice las 
redes en territorio, sus acciones y sus 
experiencias compartidas.  

 
http://www.anticorrupcion.gov.co/crm
/Paginas/default.aspx 

Indicadores:  

 Conformación de Redes de 
controladores en territorio: # de 
Redes de controladores en Salud  
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 Asistencia Técnica de la SNS a 
las redes: # de Redes de 
Controladores con Asistencia 
Técnica de la SNS 

 Planes de Acción de la Red de 
Controladores: # de planes de 
acción diseñados por las Redes 
de Controladores. # de planes de 
acción implementados y 
evaluados por la Red de 
controladores.  

 Numero de reuniones en las que 
participa: # reuniones de la red de 
controladores con participación 
del Ministerio 

 Alertas Tempranas: # de Alertas 
tempranas del Ministerio 
investigadas por la red de 
controladores 

 Rendición de Cuentas de las 
Redes de Controladores. # de 
redes que rinden cuenta a los 
ciudadanos de sus planes y 
estrategias en territorio. 

 

1.2.3. Estrategias priorizadas para 
las Empresas Sociales del 
Estado (ESE) 

 
1.2.3.1. Como sujetos obligados de la 

Ley de Transparencia y Acceso 
a la información se puede 
verificar grado de avance que 
cada una de estas entidades y 
cuáles serían las acciones 
prioritarias Se sugiere un 
ejercicio piloto con una muestra 
representativa de las ESE.  A 
continuación algunas ideas 
generales: 
 Identificar, qué tanta 

información se produce y 
entrega a los distintos 
grupos de interés,  

 Qué tanta información se 
hace pública relacionada 

con gobierno corporativo: 
perfiles de gerente y altos 
directivos, miembros de 
juntas directivas, etc.  

 Avances en la gestión de 
información pública y la 
implementación de 
instrumentos previstos en 
el Decreto 1081 de 2015, 
registro de activos de 
información pública, índice 
de información clasificada y 
reservada, esquema de 
publicación de información 
(e.g. contenidos mínimos 
de canales virtuales), 
gestión documental. 

 Verificar la información 
disponible a través de los 
canales virtuales sobre 
aspectos como: 
 
o Estructura 

organizacional: 
Procesos y 
procedimientos, 
Organigrama, Puntos 
de atención, oficinas y 
contactos, 
Normatividad y 
Directorio de 
empleados correos 
electrónicos. 

o Gestión Institucional: 
Planes estratégicos y 
planes de acción, 
Informes de gestión, 
Metas e indicadores de 
gestión y/o desempeño, 
Sistemas de gestión de 
calidad, Sistemas de 
gestión de riesgos. 

o Atención al 
ciudadano: 
Mecanismos de 
atención, Trámites y 
servicios, Peticiones 
quejas y 
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reclamos, Denuncias 
contra empleados, 
proveedores y 
contratistas de la 
entidad, Preguntas y 
Respuestas. 

o Contratación: Plan 
anual de adquisiciones 
y compras, Manual de 
contratación, 
Contrataciones en 
curso, Gestión 
contractual 

o Transparencia Activa: 
Datos abiertos, Índice 
de información 
clasificada y reservada, 
Registro activo de la 
información. 

o Gobierno 
Corporativo: 

Estatutos, Código de 
buen gobierno, 
Órganos de gobierno, 
Gerente (Hoja de Vida) 
informes a JD, Junta 
Directiva composición, 
Órganos de control y 
vigilancia. 

 
1.2.3.2. Adopción de estándares 

mínimos de gobierno 

corporativo. Con base en los 

resultados del trabajo a 

desarrollar por la SNS en el 

marco de la Circular 07 de 

2017. Ese modelo de 

establecer buenas prácticas y 

decirle a las entidades “cumple 

o explique por qué no se 

acoge” ha funcionado 

razonablemente bien para 

promover el buen gobierno de 

las entidades que cotizan en 

bolsa, si bien hay que tener en 

cuenta de las diferencias de 

contexto y de las 

particularidades y objetivos 

sanitarios y sociales propios 

del sector salud. (Ver algunas 

sugerencias Tabla 10 del  

1.2.3.3. Anexo 23). 
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1.2.4. Direcciones Territoriales de 
Salud 

Estas entidades son sujetos obligados 
de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; por lo tanto, 
considerando la importancia de su 
gestión en el territorio tanto de funciones 
de vigilancia como en la ejecución de 
recursos del sistema se priorizan los 
siguientes aspectos: 
 
1.2.4.1. Cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
información, priorizando a 
través de la designación de 
personas responsables la 
implementación la Ley. Las 
DTS deben responder de 
buena fe, de manera veraz, 
oportuna y adecuada a las 
solicitudes de información 

pública13. Para ello deben 

trabajar en la gestión 
documental, archivos, 
información clasificada y 
reservada, informes periódicos 
de los sistemas de quejas y 
reclamos, abrir espacios para 
que los actores del sistema 
presente sus denuncias por 
irregularidades o prácticas 
indebidas e incluso sistemas 
de denuncia de corrupción. 
 

1.2.4.2. Interiorizar la gestión de 
riesgos de corrupción y junto 
con la SNS propiciar espacios 
de sensibilización sobre la 
importancia de la misma, a 
partir de las estrategias que 
ejecutará la SNS en esta línea. 
Programar visitas de auditorías 
para verificar el cumplimiento 
de los compromisos de 

                                            
13 Ley 1712 de 2014 

transparencia e integridad de 
los actores del sistema en sus 
territorios. 
 

1.2.4.3. Rendición de Cuentas con 
base en los lineamientos desde 
MSPS en el marco de la 
Política Sectorial 
 

1.2.4.4. Para controlar el cumplimiento 
de las condiciones de 
habilitación con criterios de 
transparencia y buen gobierno, 
las Direcciones 
Departamentales y Distritales 
de Salud deberán capacitar a 
sus auditores en estos temas. 
Igualmente sobre la base de 
servicios prioritarios por sus 
características, pero también 
por el comportamiento 
evidenciado de los prestadores 
a través del Registro Especial 
de Prestadores de Servicios de 
Salud - REPS, dentro de lo 
cual, la autoevaluación anual 
es un parámetro indicativo de 
su situación. 
 

1.2.4.5. Impulsar la acreditación con 
criterios de transparencia y 
gobierno corporativo no es solo 
para las IPS: debería ser un 
objetivo de largo plazo 
acreditar EPS y acreditar las 
Secretarías de Salud. En las 
EPS se requiere concertar un 
trabajo para actualizar 
estándares, que inicien ya 
procesos de auto-evaluación y 
avanzar en ello. En las 
Secretarías debe retomarse el 
tema, pues la NTC es una 
norma genérica que ayuda al 
mejoramiento, pero no es 
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específica para el sector salud. 
Entonces se requiere avanzar 
en definición de estándares 
específicos y apuntarle al 
cumplimiento. Para ello se 
requiere trazar una ruta, tener 
decisión política y no bajar la 
guardia en exigencias.  

 
En la acreditación ya se 
incorporan estándares a los 
que se podría hacer un zoom 
(Tabla 11 del  

Anexo 23) 
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1.3. Estrategias para lograr 

cambios en la cultura del 
sistema de salud 

 
Integridad y la construcción de lo 

público. 
Colombia debe pasar de la cultura de 

casos reactiva a una cultura de 
integridad proactiva. 

OECD (2017) 
 

1.3.1. Conflictos de interés  

Identificar y resolver los conflictos de 
intereses es crucial para el buen 
gobierno y la confianza en el 
mantenimiento de las instituciones 
públicas. Sin embargo, la experiencia 
muestra que esto puede ser difícil de 
lograr en la práctica diaria. Por esta 
razón, se considera un aspecto 
importante para proponer algunas 
aproximaciones a herramientas o 
estrategias que proporcionen  
soluciones prácticas para el desarrollo y 
la aplicación de formas de manejar los 
conflictos de intereses. 

 El artículo 40 de la Ley 734 de 2002 
o Código Único Disciplinario 
determina Conflicto de intereses. 
Todo servidor público deberá 
declararse impedido para actuar en 
un asunto cuando tenga interés 
particular y directo en su regulación, 
gestión, control o decisión, o lo 
tuviere su cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o algunos 
de sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, o su 
socio o socios de hecho o de 
derecho. 

                                            
14 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/41
8537/506911/2016-12-

 Cuando el interés general, propio de 
la función pública, entre en conflicto 
con un interés particular y directo 
del servidor público deberá 
declararse impedido. 

 
El Departamento administrativo de la 
función pública –DAFP- diseño una guía 
que resulta valiosa para encaminar los 
cambios culturales en el sector, desde 
los servidores públicos y su 
relacionamiento con otros actores; el 
concepto, las características, 
impedimentos y recusaciones previstas 
en la normativa administrativa, 
disciplinaria y penal, el tratamiento de 
los conflictos de interés y la forma de 

manejar casos especiales.14 

 

1.3.2. Formación Ética en las 
Universidades / Facultades de 
Medicina y otros profesionales 
de la salud 

 
La educación cumple un papel 
trascendental en la transformación de la 
forma en la que actuamos en la 
sociedad, como nos relacionamos y 
como participamos por ello se ha 
propuesto que las escuelas son en 
esencia escenarios de formación no 
solo académica sino ciudadana. El 
Ministerio de Educación, OEA han 
clarificado lo que en materia de 
competencias ciudadanas debe guiar el 
diseño de estos programas: 1) 
competencias necesarias para la acción 
(cognitivas, emocionales, 
comunicativas) 2) ofrecer múltiples 
oportunidades para la práctica de las 
competencias (juegos de roles o lo que 
en algunas experiencias internacionales 
se llama “en los zapatos del otro”), 3) 

02_Guia_conflicto_interes_V1.pdf/cff65651-
91e5-4c6c-b14c-efe7272413e4 
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integral de forma transversal en las 
áreas académicas la formación 
ciudadana (responsabilidad compete a 
todos no a una persona en particular en 

la institución educativa)15, 4) Involucrar 

a toda la comunidad académica y 5) 
medir impactos. 

 
El propósito de la educación es la 
construcción de valores y el desarrollo 
de capacidades necesarias para formar 
la posición cívica o ciudadana de los 
alumnos que aportará a su presente en 
su entorno escolar pero 
fundamentalmente como buenos 
ciudadanos, empresarios, 
profesionales. 
 
En concreto se pueden trabajar desde 
las facultades y escuelas de los futuros 
profesionales y usuarios del sistema de 
salud las siguientes dimensiones: 
 
a) Discusiones sobre la Moral y Ética: 

Comprensión conceptual de normas 
de comportamiento. 

b) Principios: Capacidad para 
diferenciar el bien y el mal. 

c) Respeto a las leyes: Cumplimiento 
del marco legal establecido por la 
sociedad. 

d) Resistencia a la Corrupción: 
Capacidad de cuestionar prácticas 
corruptas y aclararle a los jóvenes 
que éxito y honestidad no son 
excluyentes. 

 
Los esfuerzos de la academia deberían 
considerar las siguientes tareas: 
 

                                            
15 Hay que tener mucho cuidado con esa 
responsabilidad de todos y de nadie, como 
política de la institución educativa debe tener 
responsable, metas e indicadores en cada 
institución educativa que deberá monitorear el 

 Centrarse en grupos geográficos y 
sectores más propensos a la 
corrupción (salud, educación, 
infraestructura). 

 Movilización de jóvenes en actividades 
extracurriculares trabajando la 
confianza colectiva. 

 Crear programas de incentivos o 
recompensas en los jóvenes (becas 
universitarias, cursos de capacitación, 
pasantías, y premios).  

 Promover estudios de caso de 
integridad y conflictos desde las 
facultades, y/o una investigación sobre 
buenas prácticas y experiencias 
exitosas. 

 Enseñar a través de situaciones 
concretas con las que los jóvenes se 
puedan enfrentar en la cotidianidad 
local y no casos abstractos (una 
revisión de medios da pistas 
permanentemente de los casos de 
corrupción en las regiones y las 
situaciones de clientelismo para 
acceder a cargos públicos o procesos 
contractuales amañados, entre otras). 

 Emplear diversas formas de medios de 
comunicación, en jóvenes y 
universitarios es posible encontrar 
Radio Universitaria y Periódicos muy 
bien posicionados que pueden ser 
utilizados para este propósito de la 
enseñanza en integridad y ética. 

 La enseñanza debe ponerse en 
contexto con las propuestas 
educativas en las que avanza el país. 

 Es necesario diseñar material 
metodológico para la educación.  

     
2. Sistema de indicadores y 

Puntos de Control 
 

Ministerio de Educación o se dice la prueba de 
competencias ciudadanas del ICFES; a nivel 
internacional encuestas aplicadas directamente 
a los estudiantes resultan más efectivas. 
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A partir de los hallazgos y conclusiones 
del estudio se proponen algunos 
indicadores, alertas o puntos de control 
que permitan al MSPS y a la 
Superintendencia Nacional de Salud 
hacer un seguimiento a los riesgos y 
prácticas y a los niveles de tolerancia 
caracterizados. 
 

2.1. Medición de la Corrupción 

 
Medir la corrupción, determinar la 
magnitud del problema e identificar las 
medidas para su prevención y control, 
ha sido un desafío para investigadores, 
analistas y decisores en políticas 
públicas, entre otras razones porque la 
corrupción no es un fenómeno 100% 
observable, es una práctica donde 
prima el secretismo, en la ilicitud de las 
transacciones buscando un provecho 
personal en el ejercicio de funciones o 
responsabilidades. Por lo tanto, su 
medición no puede hacerse a partir de 
la observación directa del fenómeno y 
resulta muy difícil medirla acudiendo a 
registros o huellas que las 
transacciones corruptas dejan.  
 
A pesar de lo anterior, organizaciones 
internacionales, entidades públicas y 
académicos han realizado múltiples 
esfuerzos por medir la corrupción. 
Transparencia Internacional, el Foro 
Económico Mundial, Freedom House y 
algunas universidades a nivel mundial, 
han desarrollado diversos índices que 
clasifican a los países en función del 
grado de corrupción percibida en su 
territorio. Otros estudios y mediciones 
locales muestran la gravedad de la 
corrupción en trámites y servicios 

                                            
16 Existen sitios de Internet que ofrecen 
información sobre gobernabilidad y vínculos a 
una gran variedad de indicadores internacionales 
y nacionales. Se destacan los siguientes: ocde-
cad (www.oecd.org/dac/governance/ 

concretos: educación, salud, defensa, 
servicios públicos, en gobiernos 
subnacionales o en sectores 
económicos determinados. Pero la gran 
preocupación es la confiabilidad y 
precisión de las metodologías 
existentes. ¿Se puede medir de manera 
confiable y creíble la corrupción? ¿Se 
puede generar una evaluación realista, 
certera y objetiva penetrando en la 
naturaleza clandestina y oculta de la 
corrupción? 
 
El asunto es de gran importancia ya que 
la efectividad de cualquier política 
pública depende en buena medida de la 
calidad de los diagnósticos, de la 
pertinencia de nuestro juicio sobre la 
gravedad, la ubicación y las 
características de un problema social. 
Por otra parte, tener una métrica 
confiable es indispensable para valorar 
el impacto de nuestras acciones, 
apreciar avances y retrocesos, y 
corregir el rumbo cuando sea necesario. 
 
Una de las dificultades inherentes a la 
medición de corrupción que sustenta 
nuestras recomendaciones en este 
campo, es que la existencia de 
esquemas de medición como un 
sistema de monitoreo del gobierno 
sobre sus funcionarios, conlleva 
respuestas en las personas vigiladas 
para eludirlo; haciendo menos confiable 
el sistema de monitoreo por definición, 
cualquier medición sería sub-estimada. 
 
Existe una amplia bibliografía sobre 
mediciones e indicadores de corrupción 

y gobernabilidad16, así como formas 

govassessment), Banco Mundial 
(https://www.agidata.org/Site/), pnud 
(http://www.gaportal.org/), Transparencia 
Internacional (http://gateway.transparency.org/), 
y U4 Anti-corruption Resource Centre 
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para identificarlos y agruparlos, por 
medio de encuestas de percepción o 
experiencia, que si bien representan 
una observación directa de la 
corrupción, tienen la desventaja de no 
basarse en “datos duros”, sino en 
percepciones de los grupos 
encuestados (que además, rara vez son 
representativos o estadísticamente 
significativos) y, por medio de “proxis” o 
indicadores secundarios, como las 
llamadas estadísticas espejo, que aun 
cuando utilizan “datos duros”, miden 
apenas fenómenos asociados con la 
corrupción, como las diferencias entre 
importaciones y exportaciones para 
calcular el tamaño del contrabando, o 
las diferencias entre la infraestructura 
existente y la inversión en obra pública 
usadas para estimar el tamaño de la 
ineficiencia en la gestión 
gubernamental. 
 
Mediciones de primer nivel como el 
Índice de Percepción de Corrupción de 
Transparencia Internacional han 
contribuido a crear conciencia acerca de 
la existencia del problema de 
corrupción, pero poco dicen dónde está 
el problema y cuáles son sus causas. 
 
Mediciones de segundo nivel de 
análisis como la Encuesta del Banco 
Mundial en el 2001 para Colombia 
identifica el problema por tipología de 
corrupción y se muestra los resultados 
haciendo énfasis en las relaciones de: 
Ciudadanos – Estado, Sector Privado – 
Estado y Relaciones Políticas y, La 
Encuesta Nacional de Corrupción y 
Buen Gobierno de México, (i.e. 
Servicios Públicos) Se detecta el 
problema en la relación entre el Estado 
y los privados y en las influencias 

                                            
(http://www.u4.no/themes/ evaluation-and-
measurement/). 

políticas (contratación, captura del 
estado, clientelismo, manejo 
presupuestal), es una herramienta que 
registra la percepción de los hogares 
sobre la corrupción, pero sobre todo la 
frecuencia con la que se presenta en un 
total de 38 servicios públicos, dando 
cuenta de los pagos irregulares que 
realizaban los hogares y aceptaban los 
proveedores de servicios públicos. Así, 
estos son ejemplos de estudios más 
profundos en donde el diagnóstico 
identifica problemas concretos. 
 
Finalmente se encuentran mediciones 
de tercer nivel de análisis como el 
Índice de Transparencia de la 
Corporación Transparencia por 
Colombia que mide riesgos de 
corrupción en escenarios institucionales 
a partir de información solicitada 
directamente a las entidades públicas 
medidas en el orden nacional, 
departamental y municipal; que ha sido 
emulada en varios países de América 
Latina y Centroamérica. Esto permite 
identificar los esfuerzos de las entidades 
por el cumplimiento formal en 
transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana, indicando que 
se hacen todos los esfuerzos para 
mitigar la corrupción, pero no garantiza 
la ausencia de corrupción. En los 
últimos años ha avanzado una medición 
desde la Procuraduría General de la 
Nación que se conoce como el Índice de 
Gobierno Abierto –IGA-. Esta medición 
se complementa con la Medición de 
Transparencia Empresarial otra 
herramienta diseñada para que de 
manera voluntaria empresas del sector 
real midan el grado de implementación 
de sus prácticas y políticas de 
transparencia con base en información 
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que las empresas entregan a 
Transparencia por Colombia para su 
análisis y procesamiento, 
devolviéndoles la Corporación no solo 
unos resultados periódicos sino además 
recomendaciones para la mejora 
continua, algo similar se implementa 
desde la Secretaria de Transparencia 
con la iniciativa EACA empresas activas 
en cumplimiento anticorrupción. 
 
Además de estas iniciativas, a 
continuación se traen a colación otras 
estrategias alternativas implementadas 
en el contexto internacional con relativo 
éxito, que nos hablan del impacto que 
pueden tener en la transparencia y 
rendición de cuentas del sector público 
en la medición de la corrupción.  
 
a) Tarjetas de reporte. Una 

metodología particular, iniciada por 
el Centro de Asuntos Públicos de 
Bangladesh, es el uso de “tarjetas 
de reporte” de servicios públicos. 
Estas consisten en entrevistar a los 
“consumidores” de varios servicios 
públicos para determinar qué 
“extras” son los que se les pide 
pagar para tener acceso legítimo a 
su servicio. Las tarjetas de reporte 
resultantes son luego discutidas por 
los directores responsables de los 
diversos servicios y publicadas en la 
prensa y en la radio. Varias ONG 
alrededor del mundo están siendo 
capacitadas en Bangladesh para 
hacer uso de esta medida, 
incluyendo miembros de varios 

                                            
17 El lector interesado puede encontrar la 
información detallada sobre esta metodología en 
la página web del capítulo de Bangladesh de 
Transparencia Internacional, www.ti-
bangladesh.org/ 

18 Las encuestas “Big Mac” toman su nombre de 
una técnica que fue usada por primera vez para 
medir los salarios comparativos en diferentes 

capítulos nacionales de 

Transparencia Internacional.17 

b) Encuestas “Big Mac”18. Una 

metodología diferente ha sido 
desarrollada por Poder Ciudadano, 
en el capítulo de Transparencia 
Internacional en Argentina. Esta 
metodología consiste en, primero, 
ganarse la cooperación de una 
secretaría de Gobierno específica o 
del alcalde de una ciudad y luego 
llevar a cabo un análisis de los 
precios pagados o cobrados por 
varios servicios. Por ejemplo, se 
encontró que diferentes hospitales 
estaban comprando provisiones 
idénticas a precios muy distintos. 
Haya sido por razones de 
ineficiencia o de corrupción, el 
desperdicio y la extravagancia 
quedaron claros. Una vez que se 
identificó a los delincuentes por 
medio de la comparación de precios, 
se tomó acción oficial y los precios 
de compra cayeron 
dramáticamente. En otra encuesta 
de “Big Mac”, se revelaron grandes 
discrepancias como resultado de 
una comparación de los costos de 
almuerzos escolares y los precios en 
que eran vendidos. A poco tiempo 
de la publicación de tales 
diferencias, los proveedores que 
estaban elevando los precios, los 
disminuyeron y los pusieron todos 
en línea. 

c) Estadísticas de espejo. Esta 
metodología es una forma de 
monitoreo de la sociedad civil que ha 

partes del mundo. En esencia, consiste en 
calcular el tiempo que un trabajador promedio 
tendría que trabajar para ganar lo equivalente al 
precio de una hamburguesa de McDonalds. 
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sido desarrollada en Bulgaria. 
Consiste en una comparación entre 
los bienes exportados al país vecino, 
Rumania, de acuerdo con los 
documentos de importación de 
dicho país. Esta iniciativa requiere 
de la cooperación de ambas 
autoridades aduaneras. Así como 
sucede con la comparación de 
estadísticas nacionales, el 
intercambio diario de información y 
datos registrados en ambos lados de 
la frontera le permite a los oficiales 
de aduana de Bulgaria comparar 
información acerca de los vehículos 
cargando bienes de categoría de 
“alto riesgo” a través de la frontera. 
Cuando esto fue aplicado en la 
frontera entre Bulgaria y Rumania, 
reveló una variedad de fraudes 
aduaneros, particularmente en lo 
que se refiere a cigarrillos. Se 
demostró que camiones de Bulgaria 
cargados de cigarrillos destinados a 
la exportación jamás cruzaron la 
frontera o la cruzaron pero iban 
cargados de papel higiénico o 
productos semejantes (como 
aparece en los registros de la 
frontera del lado de Rumania). De 
esta manera, los bienes libres de 
impuestos permanecen en Bulgaria 
sin haber pagado impuestos 

 
En conclusión contar con indicadores 
que nos permitan comparar los niveles 
de corrupción es algo positivo, claro, 
atendiendo sus límites. 
 

2.2. Propuesta de indicadores 

 
Soportado en lo anterior, y como 
resultado del proceso de investigación, 
para el caso del MSPS, y la SNS se 
recomienda en el marco de la política 
sectorial de transparencia, revisar los 
resultados de las entidades del sector 
que son medidas tanto por el Índice de 

Transparencia, el IGA; identificando a 
partir de estas mediciones sus propios 
esfuerzos y las oportunidades de mejora 
que podrían impulsar tanto en entidades 
adscritas y vinculadas en el caso del 
MSPS y en el caso de SNS de algunos 
de sus vigilados.   
 
Así mismo, se hace una propuesta de 
indicadores a dos niveles, el primero 
asociado a las estrategia de 
anticorrupción que se recomiendan y el 
segundo es un intento por proponer 
indicadores asociados a alertas 
tempranas que permitan, anticipar la 
ocurrencia de algunos hechos y en los 
casos más complejos, donde la 
problemática está asociada a las 
decisiones de los individuos y para 
anticiparlas habría que pensar como el 
actor que las ejecuta, se hablaría de 
detección temprana, ya que se parte de 
que el riego ya se comenzó a 
materializar, pero se intenta reconocer 
en una eta primaria o inicial para reducir 
los impactos que se puedan ocasionar. 
 

2.2.1. Indicadores para medir 
la implementación de 
medidas y estrategias 
anticorrupción en los 
actores del sistema  

 
Cuadro 37. Indicadores de seguimiento 

para la estrategias propuestas 

Estrategias Indicador 

Instancia de 
coordinación 

Reuniones de la instancia de coordinación 
conformada 

# reuniones de coordinación al mes 

Cumplimiento del Plan de Acción 
% avance de metas propuestas por el 

Plan de Acción  

Estrategia comunicacional implementada 
# de eventos, campañas, foros, 

seminarios realizados de manera 
conjunta 

Cumplimient
o de la Ley 

de 
Transparenci

Entidades que han implementado la Ley de 
Transparencia y acceso a la información 

# de entidades que han implementado 
la Ley 

Porcentaje de implementación de la Ley de 
Transparencia y acceso a la información 

% de implementación de la Ley 
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a y Acceso a 
la 

información 

Canales de información dispuestos para 
intercambio de información con otros actores del 

sistema  
#canales de información dispuestos 

Percepción de calidad de la información 
publicada  

Calificación otorgada por los usuarios 
de la información 

Planes de acción formulados # de planes de acción formulados 

Planes de acción mejorados  
# de planes de acción mejorados con 

indicadores y metas claras 

Sensibilizaci
ón sobre la 

lucha contra 
la corrupción 
en el sector 

salud 

Canales de difusión del mensaje # canales de difusión 

Estrategia comunicacional para posicionar el 
compromiso del Ministerio 

# de eventos, campañas, foros, 
seminarios realizados por el ministerio 

Pacto de actores del sistema 
# de actores del sistema 

comprometidos 

Micro-sitio de transparencia e integridad del 
Ministerio 

# de consultas al micro-sitio 

Plataformas virtuales utilizadas  
# de plataformas virtuales utilizadas 

para transmitir el mensaje 

Funcionarios del sistema de salud que 
reciben el mensaje 

# de funcionarios que reciben el 
mensaje 

Entidades del sistema que replican mensajes 
y estrategias 

# de entidades del sistema que replican 
el mensaje 

Rendición de 
Cuentas 

Rendiciones de cuentas 
# de rendiciones de cuentas 

realizados 

Participantes en la rendición de cuentas 
# Participantes de la rendición de 

cuentas 

Temas expuestos en el ejercicio de rendición 
de cuentas 

# de temas expuestos en la rendición 
de cuentas 

Canales dispuestos para la convocatoria 
# canales dispuestos para la 

convocatoria 

Informes presentados # de informes presentados 

Indicadores de seguimiento 
# de indicadores de seguimiento 

implementados 

Planes de mejora # de planes de mejora propuestos 

Banco de 
experiencias 

de 
corrupción 

Actores que aportan al banco de 
experiencias 

# de actores que cargan información 

Nuevos riesgos o practicas identificados 
# de nuevos riesgos identificados o 
materializados o practicas cargados 

al banco 

Solicitud de estadísticas 
# de actores que solicitan 

estadísticas 

 

2.2.2. Un tablero de control 
para auditorias de 
supervisión basada en 
riesgos los temas de 
transparencia, 
gobierno y 
anticorrupción  

                                            
19 Tomado de Presentación de la SNS 
Lineamientos de la Supervisión Basada en 
Riesgos consultada en : 
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Comu

 
Desde 2015 la SNS ha venido trabajado 
en un giro en sus funciones de 
supervisión, al pasar de una supervisión 
de cumplimiento que asume que en el 

incumplimiento de la regla se 
encuentran todos los riesgos y 
considerando que las acciones que se 
definen son adecuadas proporcionadas 
y eficaces a una supervisión basada en 
riesgos la cual basada en un perfil de 
riesgos define el alcance de la 
supervisión, necesitando instrumentos 
para la categorización de los riesgos, 
una matriz de riesgos, y una matriz de 
las respuestas del supervisor (el cual 
debe asumir nuevas habilidades) .  
 
Para la implementación de la 
Supervisión Basada en Riesgos –SBR-, 
la SNS, ha identificado unas categorías 
de riesgos: operacionales, de liquidez, 
reputacionales, de crédito, de mercado, 
de lavado de activos entre otros y unas 
herramientas de supervisión como 
pueden ser estándares mínimos, guías 
de manejo de riesgos, evaluación de 

capital sensible al riesgo19.  Son 

multiples las bondades de estos 
sistemas adoptados en el contexto 
internacional por países como Australia 
y Chile y en Colombia la 
Superintendencia Financiera pero 
destacamos la identificación temprana 
de problemas, lo cual aumenta las 
probabilidades de identificar de manera 
conjunta las medidas correctivas. Ello 
exige como se mencionaba 
anteriormente el juicio informado del 
evaluador y entender los determinantes 
del riesgo. 
Un enfoque de gestión de riesgos para 
la prevención de la corrupción es 

nicaciones/MemoriasEventos/presentacion-
lineamientos-supersalud-en-SBR.pdf 
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apropiado porque ayuda a identificar 
debilidades estructurales que pueden 
facilitar la corrupción, proporciona un 
marco para que todo el personal 
participe en la identificación de factores 
de riesgo y tratamientos, e incorpora la 
prevención de la corrupción dentro de 
un marco de gobernanza bien 
establecido.  
 
Todas las organizaciones del sector 
salud están expuestas a riesgos de 
corrupción, y algunas funciones 
conllevan riesgos sustanciales que no 
pueden transferirse o eliminarse (como 
las licencias). El aumento de las 
relaciones comerciales entre los 
sectores público y privado conlleva su 
propio conjunto de riesgos de 
corrupción. Un enfoque de gestión de 
riesgos es la forma más adecuada de 
garantizar que estos riesgos se 
identifiquen y se administren de manera 
efectiva.  
 
Cuando una organización no mitiga los 
riesgos de corrupción también puede 
causar problemas a otras 
organizaciones o entidades del sector. 
Por ejemplo, si un proveedor 
fraudulento no es atendido, entonces 
puede ser empleado por otra entidad. 
 
Las entidades públicas generalmente 
tienen menos opciones en la gestión de 
riesgos de corrupción que frente a otros 
riesgos aunque un proceso de gestión 
de riesgos puede ayudar a gestionar 
todos los riesgos. Sin embargo, los 
riesgos de corrupción no se pueden 

                                            
20 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/capacidad
es-locales-para-la-paz/biblioteca-
virtual/participacion-transparencia-y-servicio-al-
ciudadano/guia_gestion_riesgo_corrupcion. 

21 Ver en : 

compartir ni transferir como algunos 
otros riesgos. 
 
Por ello los innumerables esfuerzos 
desde el gobierno nacional a través del 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la Secretaria de 
Transparencia de proponer Guías para 
la gestión de riesgos de corrupción20, la 

implementación de los mapas de 
riesgos de corrupción en el marco de los 
Planes Anticorrupción y de atención al 
ciudadano21   

  
En ese orden de ideas, corresponde en 
primer término a los gerentes o 
directivos de todos los niveles ser 
responsables de las acciones y el 
trabajo de su personal en el lugar de 
trabajo. Ellos tienen un papel clave en la 
prevención y detección de la corrupción. 
Sin embargo, para hacerlo, deben ser 
proactivos en sus estilos de gestión. 
Necesitan supervisar activamente a su 
personal y establecer medidas que les 
informen sobre lo que está haciendo su 
personal y cómo lo están haciendo.  
 
También cumplen un papel fundamental 
las oficinas de control interno, las 
oficinas de cumplimiento en 
organizaciones públicas y privadas del 
sector; porque en la medida en que la 
supervisión y control es adecuada, la 
estrategia de supervisión de los 
vigilados se definirá teniendo en cuenta 
la complejidad, el tamaño y el perfil de 
riesgo de dicha organización e.g. 
direcciones territoriales y secretarias de 
salud, hospitales públicos; siendo 
menor la intensidad de la supervisión en 

ttp://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publ
icaciones/Estrategias%20para%20la%20constru
cci%C3%B3n%20%20del%20Plan%20Anticorru
pci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n
%20al%20Ciudadano.pdf 
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donde las funciones de control de 
riesgos estén claramente establecidas y 
tengan un desempeño adecuado.  
 
Los supervisores deben estar atentos al 
riesgo de corrupción en sus áreas de 
responsabilidad. Para poder identificar 
la corrupción, los supervisores deben 
comprender qué es la corrupción y 
cómo puede ocurrir. Deben ser 
conscientes de las cosas que pueden 
constituir señales de alerta, como un 
mayor número de quejas de 
proveedores o clientes o conciliaciones 
contables que no se equilibran. Es más 
probable que la conducta corrupta 
continúe sin ser detectada si el 
supervisor relevante no está alerta ante 
la posibilidad de una conducta corrupta 
y no está consciente de los riesgos de 
corrupción en su propia área de 

responsabilidad22. 

 
Ahora bien en el segmento de 
organizaciones que se identifican en el 
sector con mayores prácticas en la 
gestión de riesgos de corrupción y 
fraude, se cuenta con un sistema de 
alertas tempranas que se denomina 

banderas rojas o red flags23 son todas 

las posibles alertas tempranas, dadas 
por el comportamiento del defraudador, 
situaciones, eventos, y demás 
anomalías. Por lo tanto, parte del éxito 
del control antifraude, es la lectura de 
las banderas rojas de manera 
preventiva, para anticiparse a futuras 
tragedias. Despertar el instinto 
investigativo puede ser algo difícil, 
cuando confiamos en las personas; de 
ahí que este trabajo se hace más 
complejo cuando existen fuertes lazos 
de amistad, compañerismo, 

                                            
22 www.icac.nsw.gov.au 

camaradería y complicidad. También es 
difícil cuando el auditor o quien hace sus 
veces, no tiene el conocimiento de la 
labor o proceso y en muchas 
circunstancias, cuando no hay pleno 
acceso a la información. Es decir, cada 
detalle cuenta, cada elemento aporta 
información, cada situación o evento 
tiene una connotación; por lo tanto leer 
entre líneas y leer personas, se hace 
más imprescindible hoy que siempre. 
 
Indicios que nos dan las personas que 
están cometiendo fraude dentro de la 
empresa, mediante situaciones, 
circunstancias y hechos que presentan 
comportamientos irregulares. Detectar 
esto a tiempo, o tener un control 
antifraude preventivo, podría descubrir 
rastros de un posible fraude que se esté 
procesando dentro de su empresa. Por 
esto, es que es importante que el auditor 
tenga acceso a toda la información, a 
todos los procesos y actividades del 
personal de la entidad, ya que de esta 
forma facilitaría para el plan de auditoría 
la lectura de estas banderas rojas o red 
flags y se anticiparía al defraudador. 
 
Algunos ejemplos de las llamadas 
“banderas rojas” que se implementan 
internamente en las organizaciones 
pueden ser : 
 
 Empresas que reciban ingresos 

superiores a los normales 
 Cambios frecuentes de datos de 

contacto 
 Información falsa o de difícil 

verificación 
 Empresas nuevas con ganancias 

millonarias 

23 “Las banderas rojas del fraude y los sistemas 
de información” de la fuente Auditool – Por Marta 
Cadavid 
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 Proveedores que ofrezcan precios 
muy bajos en relación a los precios 
de mercado de productos o servicios 

 Proveedores que superen su nivel 
de endeudamiento sin conocer la 
causa 

 Empleados que realizan compras 
suntuosas sin justificación o que 
realizan préstamos elevados 

 Empleados reportados en listas 
vinculantes, o que no respondan a 
las solicitudes de información de tipo 
económico 

 Clientes o proveedores que solo 
realizan operaciones en efectivo 

 Información de clientes o 
proveedores incompletas, falsa o 
que no se pueda verificar. 

 Operaciones a través de 
apoderados sin razón alguna 

 
Entonces desde la perspectiva de la 

SBR de la SNS los riesgos 
supervisados son todos aquellos que 
de manifestarse, generan un 
impacto negativo a los pacientes y 
usuarios del sistema de salud, entre 
ellos, las deficiencias o fallas en la 
gestión administrativa o financiera; 
así mismo se considera un riesgo la 
incapacidad que puedan presentar 
las entidades que conforman el 
sistema de salud (vigiladas), para 
prevenir, medir, gestionar, y hacer 
seguimiento a sus propios riesgos 
tantos internos como externos. 
 
La implementación del modelo de 
supervisión basada en riesgos 
supone que el vigilado o supervisado 
aplicará un sistema de gestión 
orientado a la identificación y 
autoevaluación (gestión) de posibles 
riesgos. Por lo tanto, las primeras 
alertas en ese tablero de control para 
las auditorias de supervisión se 

encontraran a partir de identificar 
cuáles de las entidades u 
organizaciones vigiladas tienen 
controles para los riesgos de 
corrupción o no. 
 
 Hospitales Públicos y Secretarias 

de Salud que cuentan con un 
Sistema de Gestión de Riesgos 
de Corrupción (elaboran Mapas 
de Riesgos de Corrupción, 
cuenta con Planes Anticorrupción 
Actualizados). 

 EPS e IPS que han 
implementado sistemas de 
gestión de riesgos de SARLAFT 
y Corrupción, cuentan con 
oficinas de cumplimiento.    

 
De otra parte, puntualmente para el 
sistema y asociado los casos que se han 
encontrado y estudiado en el marco de 
la investigación, se proponen un par de 
alertas e indicadores, para las que así lo 
requieran, que podrían alertar o permitir 
una detección temprana (Cuadro 38). 
 

Cuadro 38. Alertas y detección 
temprana de corrupción 

Proceso Alerta Indicador 

Contratación 

Concentración de la contratación en un solo 
proveedor o oferente 

% de recursos contratados por 
proveedor respecto al total de recursos 

Alto porcentaje de Contratación directa % contratación directa por contratista 
No hay un manual único de tarifas  
No se actualiza la información en el SECOP  

Facturación 

Incremento en la facturación de un solo 
proveedor  

% de incremento de facturas por 
proveedor respecto al promedio 

histórico 

Movimientos inusuales o picos en determinado 
tipo de servicio 

% de incremento de facturación de x 
bien o servicio respecto al promedio 

histórico 

No se presentan glosas u objeciones en una 
entidad 

% de facturas pasadas sin observación 
por proveedor respecto al promedio 

histórico 
Relacionamiento inusual de los auditores 
médicos (internamente en la entidad se 
detectan regalos, invitaciones) 
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Un incremento de los recobros NO POS 
% de incrementos de recobros No POS 

de x entidad respecto al promedio 
histórico 

Alertas de MIPRES frente a consumos de 
medicamentos 

% de incremento de consumo de X 
medicamento respecto al promedio 

histórico 

Cobro y Pago 

Cartera Vieja 
% de cartera superior a 90 días 
respecto al total de la cartera  

Cartera que no se refleja en los balances 
Valor de cobros respecto valor de 

cobros reportado en balances 

Cambio de comportamiento de ciertas 
enfermedades y sus tratamientos 

% de pacientes con x patología 
respecto a la información 

epidemiológica  
Altos porcentajes de desacuerdo en 
operaciones reciprocas 

 

Problemas de información en las 
conciliaciones de deudas 

 

Plan de 
intervencione
s colectivas 

Entidades sin experiencia contratadas por 
encima de especializadas 

# contratos firmados con entidades sin 
experiencia demostrada 

Entidades contratadas con objetos sociales 
muy amplios o diferentes a las necesidades 
del PIC 

 

Indicadores desbordados (muy altos o muy 
bajos) 

proporción costo respecto al 
presupuesto  

Muy pocos proveedores o prestadores  
Cambios súbitos de operadores sin justa 
causa 

 

Atención a las 
personas 

Barridos de multiafiliados  
Cambios en razón social de IPS  
Perfiles de los gerentes  
Patrimonios de los gerentes y miembros de las 
JD. 

Declaraciones de renta de los gerentes y 
miembros de la JD 

No Identificación de los beneficiarios reales  

 

3. Conclusiones y 
recomendaciones finales   

 

3.1. Sobre los riesgos de 
corrupción y opacidad en 
entidades del sistema de 
salud 

 
Las aproximaciones realizadas en 
desarrollo del estudio, para identificar 
riesgos de corrupción y opacidad a partir 
de entrevistas, grupo focales, 
seguimiento de prensa, revisión de 
literatura e informes de organismos de 
control, ofrecen una colección para 
caracterizar la situación del sistema y 
plantear acciones en procura de mitigar 
o controlar tales riesgos. Ahora bien, a 

pesar del intento por valorar los riesgos, 
establecer los factores facilitadores y 
determinar el impacto, los datos 
recolectados no tienen peso estadístico 
para hablar de generalizaciones.  
 
Aun así, la información suministrada por 
la encuesta institucional brinda unas 
pistas y puede motivar la realización de 
estudios más amplios o la motivación a 
las propias entidades para que realicen 
el ejercicio de identificación y valoración 
en el marco de su gestión. Entre las 
cuestiones que se pueden plantear a 
partir de la encuesta, bien sea como 
tendencias observables o a manera de 
hipótesis, se destaca la brecha entre la 
declaración de riesgos propios y la 
percepción sobre lo que pasa en el 
sistema, de modo que existe un 
reconocimiento de los fenómenos de 
corrupción y opacidad como algo ajeno 
a la propia entidad, incluso a nivel de 
riesgos, mientras se considera que ello 
sucede con mayor frecuencia en el resto 
del sistema o en entidades similares. No 
obstante, entre las ESE participantes se 
resalta una menor brecha y una de las 
calificaciones de riesgos más alta, lo 
cual coincide con las sugerencias y los 
hallazgos que se desprenden de otros 
estudios. Una situación similar se 
presenta al considerar los riesgos de 
opacidad, aunque en este caso se 
tiende a admitir una ocurrencia menor 
que en los de corrupción. En contraste, 
las EPS son las que peor ven a sus 
pares en el sistema. 
 
Los resultados obtenidos, tanto en la 
encuesta institucional como en la 
ciudadana, ponen de manifiesto que el 
país en general y el sistema de salud se 
perciben con un nivel de corrupción muy 
alto. En contraste con la calificación 
promedio que se hace sobre los 
usuarios de los servicios de salud, pues 
él es el actor que obtiene una 
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menor calificación, aunque de manera 
más marcada en la encuesta 
institucional donde se ubica en un nivel 
de corrupción moderado.  
 
Cuando la calificación sobre la 
percepción del nivel de corrupción que 
hacen los ciudadanos y otros actores se 
contrasta con la autoevaluación que 
hace la entidad, se evidencian una 
mayor brecha entre los promedios de la 
calificación que se asigna la entidad, 
respecto a cómo está siendo percibido 
su nivel corrupción por actores externos, 
a excepción de las ESE cuya 
autoevaluación es ligeramente superior 
a la calificación promedio que le asignan 
los ciudadanos y otros actores. Tal es el 
caso de las EPS, cuya auto-calificación 
la ubica en un nivel de corrupción 
moderado mientras la ciudadanía lo 
percibe como muy alto y los otros 
actores del sistema como alto. 
 
El nivel de impacto que la ocurrencia de 
un riesgo genera puede variar de una 
entidad a otra dependiendo de variables 
como el tamaño de las entidades; por 
ejemplo, aquellos impactos que pueden 
resultar catastróficos para una entidad 
pueden ser moderados para otra.  Por 
esto resulta complejo definir un estándar 
para la estimación del impacto de la 
materialización de los riesgos, y más 
bien debería ser entendido desde las 
particularidades de cada riesgo y 
entidad. A partir del trabajo de campo 
realizado y los resultados obtenidos, se 
exponen dos alternativas bien diferentes 
para identificar los riesgos, una primera, 
más general y fácil de aplicar, a partir del 
perfeccionamiento del cuestionario de la 
propuesta de la Guía para la Gestión de 
Riesgo de Corrupción del Departamento 
Administrativo de la Función Pública; y 
otra de construcción desde la 
investigación, que reconoce las 
particularidades de cada uno de los 

riesgos y de cada una de las entidades, 
que resultaría más detallada y se 
acercaría más a las realidades, pero 
que demandaría mayor tiempo y 
dedicación. 
 
El establecimiento de controles 
dependerá del reconocimiento de los 
riegos que cada actor realice de manera 
propia, así como del método y los 
resultados que determinen sobre sus 
impactos.  
 
Es necesario seguir trabajando en 
medidas y acciones que promuevan la 
integridad y la transparencia en el 
sistema de salud. Especialmente, este 
llamado debe ser escuchado por las 
ESE ya que este tipo de entidades por 
norma están obligadas a formular e 
implementar este tipo de medidas. 
Además, implementar acciones para 
promover la integridad y la 
transparencia ayudará a mejorar la 
imagen que tienen dentro del sistema de 
salud y a prevenir actos de corrupción. 
Esto hace parte de los mínimos 
componentes para el buen gobierno, 
específicamente de los factores de 
Liderazgo y dirección estratégica y 
Evaluación de los riesgos y metas a 
cumplir en tanto son indispensables 
para realizar una buena gestión basada 
en la prevención y denuncia de la 
corrupción. 
 
Si bien la mayoría de las instituciones 
participantes pertenecientes a los cuatro 
grupos de entidades (EPS, IPS, DTS y 
ESE) se mostraron de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con las 
afirmaciones asociadas con el buen 
gobierno corporativo y la gobernanza, 
es posible desarrollar, para el caso de 
las IPS acciones de mejora en la 
definición y respeto del liderazgo y la 
autoridad. En las DTS e IPS, por su 
parte, se deben adelantar 
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acciones que mejoren la eficacia de los 
mecanismos de control para alertar 
posibles riesgos de corrupción; además 
es necesario organizar comités o 
responsables para la verificación del 
comportamiento íntegro de los altos 
funcionarios o directivos; elaborar y 
socializar los códigos de ética o de buen 
gobierno y establecer sanciones 
acordes a las prácticas de corrupción. 
Por último, dar a conocer previamente al 
equipo de trabajo los asuntos a discutir, 
aspecto fundamental del buen gobierno 
y mejorable en todas las instituciones. 
 
Las entidades participantes coinciden 
en señalar que la corrupción puede 
generar un impacto alto tanto para la 
entidad como para el sistema en 
aspectos como la imagen, el estado de 
salud, la sostenibilidad financiera, la 
operación o el funcionamiento. 
 
Teniendo en cuenta que las entidades 
participantes señalaron que el mayor 
porcentaje de factores que facilitan la 
proliferación de prácticas corruptas 
están asociados al recurso humano, la 
organización interna y el manejo de la 
información, es necesario crear 
compromiso institucional para mejorar 
cada uno de estos aspectos a través de 
un cambio de cultura institucional: 
selección de personal por mérito con 
alto sentido de responsabilidad, 
honestidad y ética; remuneración 
acorde a las funciones,  socialización de 
códigos de buen gobierno, trasparencia 
en los procesos de la entidad, canales 
de información oportuna y transparente.   
 

3.2. Prácticas de corrupción y 
opacidad desde la 
perspectiva de actores 

 
De las entrevistas con actores 
nacionales y regionales se destaca que 
cuando se habla de la corrupción de 

forma abstracta, los participantes 
estaban de acuerdo en sus 
declaraciones acerca de calificarla 
como un mal, todos expresan su 
rechazo. El fenómeno es reducido a un 
problema en blanco y negro, donde los 
culpables no tienen manera de justificar, 
pues la corrupción debe ser castigada. 
Sin embargo, al plantearle situaciones 
concretas, aparece una amplia zona gris 
y el rechazo que manifestaban 
anteriormente empieza a menguar, de 
manera que los actos de corrupción 
empiezan a ser justificados. Esto resulta 
coherente con los resultados de la 
encuesta. 
 
Los actores pertenecientes al nivel 
micro y meso coinciden en decir que el 
problema de la corrupción parte del 
cambio de valores en el que se 
fundamenta el sistema. Cuando la salud 
se convirtió en negocio, la rentabilidad 
pasó a ser más importante que la salud 
de las personas. También, coinciden en 
que la corrupción está presente en todo 
el sistema, desde los usuarios (aunque 
en menor medida) hasta la rectoría, y 
ello es debido al mal diseño del mismo. 
Esto también coincide con los 
resultados de la encuesta. 
 
A nivel macro, los actores tienen 
opiniones divididas. Por un lado, están 
los que defienden el diseño del sistema 
de salud, manifiestan que esté no es 
corrupto per se. Manifiestan que el 

sistema se ha mantenido a flote gracias 
a las buenas prácticas de algunas 
instituciones, que los medios solo han 
visibilizado algunas prácticas puntuales 
de corrupción y que el boom mediático 
ha hecho parecer que el sistema es un 
“nido de ladrones”. De otro lado, están 
quienes dicen estar seguros que la 
corrupción se ha “normalizado” en el 
sistema, se ha generalizado y va en 
aumento, pues se ha 



 

 171 

perfeccionado la manera de apropiarse 
de los recursos. 
 
Sobre los factores que facilitan la 
propagación de la corrupción, se pudo 
concluir de las entrevistas que estos 
factores son de diferentes fuentes, pero 
trabajan interconectados, creando un 
sistema complejo que conduce al 
detrimento de los recursos públicos. A 
nivel micro y meso, los actores están de 
acuerdo al afirmar que las causas son la 
débil normatividad, el fraccionamiento 
del sistema, la crisis de valores, la 
ausencia del Estado y principalmente la 
falta de control. Ésta última, la señalan 
como una falla estructural, que propicia 
más prácticas corruptas y de la cual se 
desencadenan la injusticia, la impunidad 
y finalmente, la desesperanza 
aprendida; ya que se refuerza la idea de 
que “otros” hacen lo indebido y… “no 
pasa nada”. 
 
Los actores del nivel macro han 
caracterizado la opacidad en el ámbito 
de la salud y concuerdan al señalar que 
el sistema es opaco per se, pero están 
divididos frente al por qué. Mientras 
unos consideran que este es un 
fenómeno intencional, en el que prima la 
desinformación y la falta de 
comunicación para mantener el control 
dentro del sistema; otros consideran 
que hay una opacidad estructural que 
no ha sido buscada. El sistema inició sin 
sistemas de información, todo se fue 
construyendo desarticuladamente y sin 
normas de estandarización.  
 
En cuanto a las prácticas más comunes 
de opacidad, encontramos que la 
mayoría de los actores sociales del nivel 
macro no diferenciaron entre prácticas 
de opacidad y de corrupción, es decir, 
todas están en la misma categoría: 
corrupción. Esto nos lleva a pensar que 
no hay una claridad conceptual sobre el 

término, puesto que consideran la 
opacidad como un acto o práctica 
consciente y con dolo, diferente a como 
se tiene conceptualizado (prácticas no 
buscadas, intrínsecas al sistema). 
 
Entre las practicas más frecuentes de 
corrupción están: los sobrecostos de 
medicamentos, recobros no justificados, 
incentivos económicos para los médicos 
por parte de las farmacéuticas y las 
micro transacciones, entre otras.  
 
Entre las prácticas de opacidad más 
comunes están: que El 80% - 90% no 
diligencia correctamente los RIPS. Falta 
claridad en los procedimientos, las 
reglas no son transparentes, prima la 
interpretación amañada de la 
normatividad del sector.  
 
En cuanto a la percepción que tienen de 
sus propias regiones, todos coinciden al 
asegurar que las prácticas son 
frecuentes y van en aumento, incluso en 
aquellas ciudades mejor calificadas 
como Antioquia y Pasto. Ahora bien, 
aquellos que califican de corrupta su 
ciudad, reconocen un cambio en los 
valores y los límites entre lo correcto y lo 
incorrecto. También sobresalen la 
resignación, la indolencia y la pasividad 
como las actitudes características frente 
a la corrupción. 
 
A partir de las percepciones de los 
actores podemos diferenciar dos tipos 
de tolerancia a la corrupción en el 
ámbito de la salud: la Tolerancia 
consciente a la corrupción: se refiere 
a la INDIFERENCIA por parte de los 
actores que conocen el funcionamiento 
del sistema y asumen una actitud pasiva 
y cómplice frente a los actos de 
corrupción de los que son testigos; y la 
Tolerancia inconsciente a la 
corrupción: la IGNORANCIA es la 
característica principal, se 
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refiere a la actitud de los usuarios que 
van “de carrusel en carrusel” y no 
reclaman. 
 
Las recomendaciones de casi todos los 
actores se centraron en el 
fortalecimiento de las sanciones, 
especialmente las penales. Sanciones 
ejemplarizantes que hagan temer a los 
corruptos, lo cual incluye la muerte 
política y la de sus familiares, la 
expropiación del 100% de sus bienes y 
búsquedas efectivas de testaferros.  Así 
también, señalaron que se requieren 
cambios en los procesos y dinámicas 
institucionales para obstaculizar las 
prácticas corruptas. Transversal a ese 
ajuste de la justicia nacional, se 
reconoce la importancia que juega la 
educación en la transformación del país 
(aunque también reconocen que el 
ámbito educativo está corrompido). La 
pedagogía será la clave para hacer 
frente a la crisis de valores actual. 
 

3.3. Percepción y tolerancia a la 
corrupción a partir de 
encuesta nacional 

 
En los resultados de la encuesta 
nacional se evidencia que la mayoría de 
personas perciben la corrupción como 
muy alta tanto en el país en general, 
como en el sistema de salud y en 
algunos de sus actores, inclusive se 
evidencia que califican a los usuarios y 
a los profesionales de la salud con una 
corrupción media, siendo estos los 
actores mejor calificados; además 
cuando se indaga por su opinión con 
respecto a los beneficios que podría 
traer la corrupción para el sistema de 
salud se evidencia una total 
desaprobación de la corrupción como 
un fenómeno que podría facilitar alguno 
de los procesos del sector salud. En 
este sentido podríamos decir que, así 
como lo presenta Transparencia 

Internacional con el IPC y con el 
Barómetro de la Corrupción las 
personas encuestadas reconocen la 
existencia del problema y lo que es más 
preocupante la percepción en el sistema 
de salud con respecto a este es muy 
desfavorable, poniendo en evidencia la 
debilidad en términos de confianza, 
credibilidad e institucionalidad del 
sistema. 
 
El problema se vuelve aún más 
complejo cuando se evidencian 
situaciones en las que la sociedad se 
vuelve tolerante a los hechos de 
corrupción, entendiendo esta tolerancia 
como dejar pasar u omitir prácticas que 
vayan en detrimento de los intereses 
públicos y en beneficio de intereses 
privados o particulares; es aquí donde 
se reconoce que además del fenómeno 
de la corrupción, también se evidencia 
tolerancia hacia ella, lo cual puede ser 
un facilitador para la proliferación de la 
corrupción y un incentivo para que los 
corruptos continúen incurriendo en 
prácticas de esta índole.  
 
Para indagar sobre este aspecto en la 
encuesta se presentaron, en primer 
lugar, afirmaciones que pretendían dar 
cuenta de cómo percibían las personas 
la tolerancia social de la corrupción 
donde se observó que la mayoría de 
personas eran severas al manifestar 
que la sociedad era muy tolerante a los 
hechos de corrupción, siendo este un 
argumento para afirmar que la 
tolerancia a la corrupción se vuelve aún 
más complicada que la misma 
presencia de la corrupción en la 
sociedad, luego se presentaron 
afirmaciones como “la corrupción facilita 
que el sistema resuelva las necesidades 
de las personas” o “la corrupción es 
necesaria para mantener a los políticos 
y al gobierno” donde las personas en su 
mayoría manifestaron no estar 
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de acuerdo, lo cual evidencia 
disparidades con la aceptación social 
alta de corrupción que percibían de la 
sociedad y se podría afirmar que las 
personas son severas al calificar la 
sociedad como tolerante de los hechos 
de corrupción, pero estas se excluyen 
de la sociedad al manifestar que ellas no 
están de acuerdo con la corrupción y no 
son tolerantes de ella bajo las 
circunstancias presentadas; por último, 
se presentaron situaciones particulares 
de actos de corrupción que puede 
ocurrir en el sector salud y hubo 
deslizamientos morales de las 
personas, ya que algunas justificaron 
los hechos de corrupción o ni siquiera 
los reconocieron como tal siendo esta 
una buena medida de la tolerancia.  
 
Lo anterior coincide con los resultados 
de las entrevistas a los actores del 
sistema, pues los entrevistados 
manifestaban un total rechazo a la 
corrupción cuando esta se les 
mencionaba, de manera abstracta, pero 
al enfrentarlos a las situaciones 
particulares, sus posiciones dejaban de 
ser tan fuertes y drásticas, e inclusive, y 
de la misma manera que en los 
resultados de la encuesta, varios no 
reconocían la situación como un acto de 
corrupción.  
 
Uno de los objetivos de la encuesta fue 
saber qué tanto estaban relacionadas la 
percepción de corrupción de las 
personas y su experiencia frente a 
prácticas corruptas dentro del sistema 
de salud, experiencia no porque ellos 
fueran los actores corruptos sino porque 
hubiesen sido testigos de algún acto de 
corrupción dentro del sector. Aquí se 
evidencia un resultado muy diciente, ya 
que el 53% de las personas que 
participaron en el estudio manifestaron 
haber sido testigos de algún tipo de 
corrupción por los que se indagaba en la 

encuesta, y teniendo en cuenta de que 
la percepción de que la corrupción en el 
sistema de salud era muy alta fue del 
55% de las personas que participaron 
en el estudio, se podría afirmar que este 
resultado está basado en su propia 
experiencia. En esta línea, se observa 
que las personas que reportaron haber 
sido testigos no se veían incentivados a 
realizar alguna denuncia, ya que el 60% 
de estas no realizaron nada respecto a 
la situaciones de la que fueron testigos, 
lo cual es en sí mismo un argumento 
para hablar de tolerancia a la 
corrupción.  
 

3.4. Principales recomendaciones 

 
La lucha contra la corrupción se ha 
posicionado en la agenda política 
nacional. Los resultados de este estudio 
ratifican la seriedad del problema en el 
sector, lo cual demanda de manera 
urgente la confluencia entre el 
reconocimiento del problema, la 
factibilidad de su solución y la voluntad 
política que se concreta en la definición 
de estrategias desde cada uno de los 
actores del sistema y algunas de forma 
conjunta. Se propone:  
 
Al Ministerio de Salud y Protección 
Social: Estrategia de sensibilización en 
las entidades, una Política Sectorial de 
Transparencia y lucha contra la 
corrupción que incorpore investigación y 
sanciones, medidas preventivas, cultura 
del gestión de riesgo de corrupción, 
buen gobierno corporativo, sistema de 
denuncia y protección del denunciante y 
trabajo para cambios culturales; 
Promover la incorporación de criterios 
de transparencia y buen gobierno en la 
habilitación y acreditación de servicios 
de salud. 
 
A la Superintendencia Nacional de 
Salud: Apoyar la 
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implementación de una Política 
Sectorial de Transparencia y lucha 
contra la corrupción; una estrategia de 
comunicaciones con los usuarios y la 
ciudadanía para lograr cambios 
culturales; pedagogía para el 
conocimiento del sistema de salud de 
trabajadores y profesionales; impulsar la 
Red de Controladores; promover la 
cultura de la gestión de riesgos 
corrupción y opacidad; crear el banco de 
experiencias de corrupción en el 
sistema de salud; implementar el uso de 
un sistema de alertas tempranas. 
 
A las EPS: implementar una iniciativa 
que evalúa la existencia de políticas y 
procedimientos para prevenir y mitigar 
riesgos de corrupción en las empresas; 
Crear un Clúster de transparencia, 
integridad y buen gobierno para el 
intercambio de experiencias; Articular al 
cumplimiento de SARLAFT el 
cumplimiento de la política sectorial de 
lucha contra la corrupción. 
 
A las ESE: Adopción de estándares 
mínimos de gobierno corporativo y, un 
ejercicio piloto para verificar el grado de 
avance de la adopción de los 
lineamientos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la información y plantear 
recomendaciones a partir de los 
resultados.  
 
A las DTS: Designar una persona 
responsables la implementación de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
información, fortaleciendo la gestión 
documental, archivos, información 
clasificada y reservada, informes 
periódicos de los sistemas de quejas y 
reclamos; Adoptar de manera 
responsable la gestión de riesgos de 
corrupción; Capacitar a sus auditores 
para controlar el cumplimiento de las 
condiciones de habilitación con criterios 
de transparencia y buen gobierno; 

Impulsar la acreditación con criterios de 
transparencia y gobierno corporativo 
 
Finalmente, otras estrategias están 

asociadas a lograr cambios culturales, 

encabezada por manifestación de 

conflicto de interés y el involucramiento 

de la academia con la formación ética, 

principalmente de los profesionales de 

la salud, pero en general de todos.  
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Parte IV. Estrategia de 
comunicaciones o socialización 

 
1. Estrategia de socialización  

 

1.1. Objetivos y balance general 

 
En el marco de la estrategia se tenía 
como objetivo general el siguiente: 
 
Generar procesos informativos y 
reflexivos, sobre la transparencia y la 
integridad en el sistema de salud 
colombiano, por medio de la interacción 
entre públicos específicos de la 
sociedad, ciudadanía y el equipo de 
investigación, permitiendo así un 
aprendizaje mutuo en la búsqueda de la 
prevención y la solución de riesgos y 
prácticas de corrupción y opacidad. 

 
A partir de este objetivo general se 
plantearon tres objetivos específicos 
que sugerían un trabajo permanente 
para su cumplimiento y buscar un 
impacto en las comunicaciones con el 
público, siendo enfáticos en la 
continuidad para que los logros no sean 
transitorios. 
 
 Establecer vínculos entre actores 

clave del sistema de salud 
colombiano y el equipo de 
investigación, por medio de redes y 
espacios de comunicación que 
permitan recolectar información para 
el proyecto y generar discusión en 
torno a los temas y resultados del 
mismo. 
 
Balance: Este objetivo se puede 
considerar con un cumplimiento 
medio. Aunque la comunicación por 
medio de redes fue baja, por falta de 
una persona con una dedicación 
mayor sobre el tema, tal como lo 
requieren este tipo de 

comunicaciones, se buscaron formas 
de comunicación más ortodoxas 
como los boletines, el correo 
electrónico, entrevistas, grupos 
focales y participación en eventos. 
Así se buscó llevar el mensaje de 
manera más directa y la recolección 
de información que la investigación 
requería.  
 

 Realizar una campaña pedagógica, 
mediante el empleo de piezas 
audiovisuales, como parte de una 
estrategia encaminada a facilitar una 
reflexión participativa de la sociedad 
acerca de la transparencia y la 
integridad en el sistema de salud y 
las prácticas que van en contra de 
ellas. 

 
Balance: medio-alto. Si se evalúa 
respecto a las metas propuestas, 
este objetivo se cumple en un 80% y 
los materiales elaborados en torno a 
él sirven como insumos para el 
desarrollo de la estrategia hacia 
adelante, así que pueden ser 
acogidos por las entidades rectoras 
del sistema como una estrategia 
comunicativa de alto impacto, según 
los lineamientos se presentan más 
adelante.   
  

 Proponer espacios de opinión y de 
incidencia en políticas públicas, y 
participar activamente en ellos, 
buscando contribuir a comprender y 
dimensionar fenómenos de 
corrupción y opacidad en el sistema 
de salud, y plantear alternativas de 
solución y procesos de cambio que 
ayuden a mejorar y mantener la 
transparencia y la integridad. 
 
Balance: Logro alto. Respecto a la 

propuesta establecida para este 
objetivo se cumple y supera la meta, 
incluyendo el impacto en 
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algunos medios de comunicación, 
que luego de recibir la información 
por medio de los boletines o por la 
participación de alguno de los 
eventos o de los procesos de 
recolección de información, quedan 
sensibilizados y deciden abordar el 
tema y los resultados de la 
investigación en sus medio de 
comunicación. 
 
 
 

 
1.2. Acciones para el logro de los 

objetivos 

 
Las acciones concretas para el logro de 
los objetivos propuestos se agruparon 
en cuatro componentes, cada uno con 
diversas actividades que han estado 
posibilitando la ASC del público en 
general, informar a los públicos 
especializados, recopilar datos para 
hacer de la comunicación interactiva, 
precisa e incluyente y, la participación 
en diversos eventos para la difusión y la 
visibilización del estudio. 
 

1.2.1. Componente 
pedagógico:  

En este componente se propusieron 
acciones de ASC, con actividades 
pensadas hacia el público general 
(sociedad y actores clave del sistema de 
salud), buscando un impacto mediante 
el entendimiento de conceptos y temas 
asociados a la problemática de la 
corrupción y la opacidad. Para esto se 
había propuesto la realización de diez 
infografías y cinco cápsulas 
audiovisuales con contenido acorde al 
componente. De dichas actividades se 
han desarrollado las siguientes (Cuadro 
39): 
 

Infografías: inicialmente se propusieron 

diez infografías y de ellas se han 
realizado siete, tres asociadas a la 
esquematización de los procesos que 
describen cada uno de los macro-
procesos objeto de estudio, otra referida 
a una línea de tiempo con las principales 
normas y políticas generales en materia 
de la búsqueda de la transparencia y la 
lucha contra la corrupción, una que 
presenta un paso a paso para la 
construcción de los mapas de riesgos, 
dos asociadas a la ilustración de  los 
riesgos identificados, y una último en 
proceso relacionada con la 
representación de un caso complejo de 
corrupción (ver Figura 3, Figura 4,  
Figura 5, Figura 7, Anexo 5). 

 
Cápsulas audiovisuales: se han 
realizado cuatro cápsulas audiovisuales 
(de las cinco propuestas), la primera de 
ellas se denomina "Gobernanza en la 
lucha contra la corrupción", publicada en 
el fan page del GES UdeA el 16 de junio 
de 2017 y, a la fecha alcanza 1841 
reproducciones y, las otras tres, están 
destinadas a exponer hechos reales 
captados en las entrevistas que 
evidencia un caso de tolerancia  a la 
corrupción, éste fue publicado en el 
mismo portal el 30 de julio de 2017 con 
182 reproducciones a la fecha (ver 
Anexo 6). 

 
Cuadro 39. Logros del componente 

pedagógico 

Actividades Metas 

 Realización de infografías 

 Cápsulas audiovisuales 
sobre situaciones 
identificadas en la 
investigación 

 Elaborar 10 infografías. 

 Producir y difundir 5 
cápsulas audiovisuales.  
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1.2.2. Componente narrativo 
y de divulgación:  

Este componente planteó dos formas de 
comunicar los resultados del estudio, y 
así lograr el objetivo de brindar 
conocimiento sobre el tema y tener un 
mayor alcance a los diversos públicos, 
para lo cual se proponía la formulación 
de unos boletines de prensa mensual y 
un número indeterminado de artículos 
de divulgación de acuerdo con los 
temas de relevancia a medida que 
avanzara la investigación.  

 
Boletines de prensa: Entre marzo de 

2017 y febrero de 2018 se logró la 
publicación de diez números del boletín 
Integridad y Transparencia al Tablero, 
que fue creado para el proyecto. El 
boletín ha sido socializado mediante 
varios sitios web: ACTUE, GES, y portal 
de la Universidad de Antioquia. 
Además, se hizo una amplia distribución 
por correo electrónico a diversas 
organizaciones y actores que hacen 
parte de la base de datos conformada 
en el curso de la investigación y, han 
circulado mediante redes sociales, 
Facebook y Twitter, vinculando 
entidades y actores nacionales, 
principalmente el Ministerio de Salud y 
Protección Social y la Superintendencia 

Nacional de Salud (Cuadro 40) (Anexo 

7). 

 
Cuadro 40. Boletín Integridad y 

Transparencia al tablero (números 
publicados) 

N° Nombre Fecha 

2017 

1 Presentación del 

proyecto 

Marzo 

2 El estudio de la 

corrupción y la 

opacidad con 

Abril 

participación de 

actores 

3 ¿Cómo estudiar los 

riesgos de corrupción 

y opacidad en el 

sistema de salud? 

Mayo 

4 Trabajo de campo 

para la identificación 

de riesgos de 

corrupción y opacidad 

Junio 

5 La corrupción en 

salud en la voz de los 

ciudadanos 

Julio 

6 Hacia la identificación 

de riesgos y el aporte 

de las TIC a la 

transparencia 

Agosto 

7 

Percepción sobre la 

corrupción en salud y 

experiencia de 

actores sociales e 

institucionales 

Septiembre 

8 ¿Cómo se califica y 

tolera la corrupción en 

el sistema de salud 

colombiano? 

Octubre 

9 

¿Cómo se 

caracterizan los 

riesgos de corrupción 

y opacidad en 

entidades del sistema 

de salud colombiano? 

Nov-

Diciembre 

2017 

10 

Recomendaciones de 

política pública: 

¿Cómo afrontar la 

problemática de la 

corrupción en el 

sistema de salud? (en 

edición) 

Ene-

Febrero 

2018 

 
Artículos de divulgación: Como una 
forma de narrar, informar y divulgar 
hechos noticiosos relevantes del 
estudio, se publicaron cinco artículos de 
divulgación en prensa: periódico Alma 
Mater de la Universidad de Antioquia 
(tres) y Periódico El Pulso (dos) (Cuadro 

41) (Anexo 8). 
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1) "Transparencia e integridad en 

salud, al tablero". Alma Mater No. 
662, marzo de 2017. 

2) "El virus de la corrupción en el 
sistema de salud". Alma Mater No. 
667, agosto de 2017. 

3) "La corrupción es contigo, con 
todos". Alma Mater No. 671, 
diciembre de 2017. 

4) "Corrupción en salud: ¿Síntoma o 
enfermedad?". El Pulso, marzo de 
2017.  

5) ¿Cómo afrontar la corrupción y la 
opacidad en el sistema de salud?. 
El Pulso, mayo de 2018. 

 
Cuadro 41. Logros del componente 

narrativo y de divulgación 

Actividades Metas Logros 

 Elaboración de artículos 
y boletines de prensa 

 Uso de redes para 
socializar información 

 Publicar un boletín de prensa 
mensual con avances del 
proyecto 

 Realizar artículos de acuerdo 
con temas de relevancia a 
medida que avance la 
investigación. 

 10 boletines entre marzo de 
2017 y febrero de 2018 

 5 artículos de divulgación 

 

1.2.3. Componente 
investigativo:  

Con la intención de hacer un proceso de  
recolección de información más preciso 
e incluyente, el proyecto se propuso 
conocer y recopilar datos mediante 
redes y estrategias diferentes a las 
tradicionales, acorde al surgimiento de 
las tecnologías y la participación 
ciudadana en diversos medios digitales, 
como portales web, encuestas o redes 
sociales. Para esto se crearon las 
cuentas de twitter @GES_UdeA y el 
Fan Page de Facebook 
www.facebook.com/GESUdeA como 
espacios para fomentar la discusión e 

interacción de temas de interés, de 
modo que allí se han publicado las 
cápsulas audiovisuales y se han 
difundido los artículos de divulgación, 
tanto aquellos producto directo de la 
investigación, como los que  han surgido 
del impacto en los públicos, los 
boletines de prensa, invitación a 
eventos de divulgación de avances de 
investigación, entre otros. 

 
La página de Facebook, creada el 16 de 
mayo de 2017, ha logrado obtener 461 
seguidores, aunque no todos están 
asociados al proyecto ya que este fan 
page corresponde a la cuenta oficial del 
Grupo. Sin embargo, una de las 
publicaciones - producto de la 
investigación -, es el post con mayor 
alcance en esta página, llegando a más 
de 5300 personas que compartieron o 
interactuaron la publicación que 
contiene el vídeo "Gobernanza en la 
lucha contra la corrupción". Por el 
contrario, la cuenta en Twitter ha sido de 
poco uso pues ésta demanda mayor 
dedicación para lograr una interacción 
efectiva y oportuna con los seguidores, 
asunto un poco distante de las lógicas 
propias de la investigación. 
 
En este componente se proyectó la 
realización de cinco foros virtuales y 
cuatro encuestas online en pro de 
obtener información de casos 
relacionados a la investigación (Cuadro 
42). 
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Foros virtuales: el 11 de julio de 2017 
se realizó un foro virtual, de ls cinco 
propuestos, orientado por la pregunta 
¿Qué se debe hacer para combatir la 
corrupción en el sistema de salud? y, 
este tuvo un alcance de 156 personas, 
pero sin interacción efectiva. 

 
Encuestas online: el 22 de junio de 
2017 se inició una consulta sobre 
integridad en el sistema de salud 
colombiano, a través de una encuesta 
en línea dirigida a todos los ciudadanos, 
ésta se presentó como una oportunidad 
para conocer aspectos sobre la 
percepción y experiencias de 
corrupción, así como la tolerancia a éste 
como fenómeno. Se abandonó la idea 
de realizar encuestas cortas y se adoptó 
esta gran encuesta con cobertura 
nacional, habiendo logrado la 
participación de 1.442 personas por la 
web. 

 
Cuadro 42. Logros del componente 

investigativo 

Actividades Metas Logros 

 Creación y uso de redes 
sociales para fomentar 
espacios de discusión e 
interactividad con temas 

 5 Foros Virtuales 

 4 encuestas online 

donde se obtenga 

 Un foro virtual (la estrategia 
no resultó exitosa). 

 Se realizó una encuesta 

de interés 

 Seguimiento de Prensa 

información de casos 
relacionados con la 
investigación. 

online masiva (1.442 
participantes) 

 

1.2.4. Componente 
participativo y de 
difusión:   

Con el objetivo de difundir y visibilizar el 
proyecto se propuso la realización y 
participación en diversos eventos de 
alcance nacional. Se obtuvieron logros 
muy destacados, habiendo llevado el 
tema a diversos espacios y públicos en 
donde se ve representado el sistema de 
salud (Cuadro 43).  

 
Foros o eventos académicos 
organizados: De los dos foros o 
eventos propuestos, se organizó el 
Seminario Transparencia e Integridad 
en Salud: ¿Qué sabemos y qué 
podemos hacer en Colombia?, con 
Facultad de Medicina, Proyecto ACTUE 
Colombia y el Instituto de Bioética de la 
Universidad Javeriana, en noviembre 14 
de 2017 (Auditorio de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Antioquia). Además, para discutir los 
resultados finales del proyecto, se 
programa para el 22 de Mayo un 
seminario o simposio que convocará a 
investigadores del país, gobierno y 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Participación en eventos de impacto 
en el sector: Tal como se propuso y 
superando la meta, se logró la 
participación en eventos del sector 
salud, destacando los siguientes: 
 
1. Foro: Hacia una mayor 

transparencia en el sector salud. 
Bogotá, ACEMI y Universidad 
Central, marzo 28 de 2017. 
Ponencia: “Decálogo de 
transparencia e integridad en los 
procesos de regulación de 
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precios de medicamentos y de 
definición del plan de beneficios”. En 
el marco de esta presentación se 
compartieron los avances del 
estudio, en particular el enfoque y la 
propuesta metodológica. 

2. 24o. Foro Farmacéutico y Foro de la 
salud de la ANDI. Cartagena, 
Asociación Nacional de Empresarios 
(ANDI), 14 al 16 de junio de 2017. 
Ponencia: Integridad y transparencia 
al tablero. Caracterización de 
riesgos y prácticas de corrupción y 
opacidad en el sistema de salud 
colombiano. 

3. II Congreso de Salud 2017: Más 
eficiencia, más transparencia y 
efectividad para el Sector Salud, 
realizado en Bogotá los días 29 y 30 
de agosto. Conferencia: "Los 
aportes de las TIC a la transparencia 
en salud”. 

4. II Simposio de Humanización para la 
Paz: Retos para la construcción de 
una cultura de transparencia. 
Medellín, Universidad CES, 
septiembre 11 de 2017. 
Conferencia: “Transparencia e 
integridad, antídotos contra la 
corrupción”. 

5. Jornada Nacional por una Cultura de 
la Seguridad Social: La Seguridad 
Social como una acción colectiva. 
Bogotá, 27 de abril de 2018. 
Conferencia: “Riesgos de corrupción 
y opacidad en el sector salud” 
(socialización de los resultados del 
estudio).  

6. III Seminario de Seguridad Social: 
¿Cómo afrontar la seguridad social 
para 2018-2022? Medellín, 
Universidad de Antioquia, abril 26 de 
2018. Ponencia en panel: “En busca 
de la sostenibilidad y transparencia 
en el sistema de salud”. 

 

Cuadro 43. Logros del componente 

participativo y de difusión 

Actividades Metas 

 Presentaciones (Discurso y 
material de apoyo) que 
generen recordación del 
proyecto por impacto y 
comprensión 

 Organizar dos foros o 
eventos académicos.  

 Participar en al menos 4 
eventos de impacto en el 
sector (ponencia u otro tipo 
de participación). 

 
Otras actividades: Entre otras 
actividades, se han adelantado 
reuniones con actores clave para 
compartir los resultados del estudio y 
buscar su aplicación o continuidad a 
partir de la gestión en el sistema. Se 
destacan: 15 de marzo de 2018, una 
reunión con el Procurador General de la 
Nación (Fernando Carrillo Flórez), ese 
mismos día se socializó el informe con 
asesores de la Federación Nacional de 
Departamentos -FND-, con el comité 
Antifraude de la Asociación Colombiana 
de Empresas de Medicina Integral -
ACEMI- y la directora de Asociación 
Colombiana de Empresas Sociales del 
Estado y Hospitales Públicos -ACESI-. 
El día 23 se realizó reunión con Luis 
Adolfo Díaz Granados, Procurador 
Delegado de Salud y un equipo de 
trabajo. Finalmente el 18 de Abril se 
realizó una socialización con medios de 
comunicación. 

 

1) Reunión con la Federación Nacional 
de Departamentos. Bogotá, octubre 
20 de 2017. 

2) Taller Construcción Colectiva de 
Recomendaciones de Política 
Pública en la Lucha contra la 
Corrupción con la Asociación 
Colombiana de Empresas de 
Medicina Integral - 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Carrillo_Fl%C3%B3rez
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ACEMI. Bogotá, sede de ACEMI, 
octubre 27 de 2017, 

3) Taller Construcción Colectiva de 
Recomendaciones de Política 
Pública en la Lucha contra la 
Corrupción con la Asociación de 
Empresas Gestoras del 
Aseguramiento en Salud de 
Colombia - GESTARSALUD. 
Bogotá, 1 de noviembre de 2017. 

4) Taller Construcción Colectiva de 
Recomendaciones de Política 
Pública en la Lucha contra la 
Corrupción con la Asociación 
Colombiana de Empresas Sociales 
del Estado y Hospitales Públicos- 
ACESI. Bogotá, 10 de noviembre de 
2017. 

 

1.3. Algunos de los impactos de la 
estrategia 

Los artículos de divulgación y la difusión 
que se ha adelantado del estudio han 
generado varios impactos y se han 
convertido en hechos noticiosos. 
Aunque se requiere más tiempo y algún 
método más preciso para medir el 
impacto, por el momento se destaca que 
varios medios de comunicación han 
referenciado los avances presentados 
en diversos formatos y se han puesto 
como punto referente en el estudio de la 
corrupción, la transparencia y la 
integridad. Se destacan las siguientes 
publicaciones:  
 
1) Columna de opinión del 28 de 

diciembre de 2017, periódico El 
Mundo: "Salud y transparencia" 
(Sergio Prada, Universidad ICESI 
de Cali). Esta columna está 
destinada a comentar el estudio. 

2) Editorial del periódico El Pulso, No. 
232 de enero de 2018: "Algo grave 
puede pasarle a Colombia". Se 
comenta el estudio y se hace una 

reseña del evento realizado en 
noviembre. 

3) Artículo del periódico Portafolio, 
enero de 2018: "Hasta usuarios de 
la salud 'cargan' la mala fama de la 
corrupción", destinado a presentar 
resultados de la encuesta sobre 
integridad y transparencia.  

4) Crónica de Juan Gossain, en 
periódico El Tiempo: “A médicos y 
clínicas no les pagan, pero sí les 
cobran”, en donde se hace alusión 
al trabajo del GES producto de la 
información compartida con el 
periodista. 

5) En revista de Ecopetrol se publicará 
artículo con resultados de la 
encuesta sobre integridad y 
transparencia.  

El día 18 de Abril de se realizó una 
entrevista para RCN radio, con el fin 
de socializar los resultados del 
estudio (ver Anexo 9.  Artículos de 
divulgación e impacto otros medios
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6) Anexo 9). 
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1.4. Propuesta de plan comunicacional 

Al concluir el estudio se propone especialmente al Ministerio de Salud y Protección Social 
retomar  la estrategia de socializarla para sensibilizar a los diferentes públicos objetivos 
frente a la problemática de la corrupción. Se trata de una campaña masiva que 
permanezca en el tiempo, buscando lograr cambios de conciencia colectiva, tal como lo 
han hecho campañas como El Metro de Medellín, que ha generado una cultura ciudadana 
diferente dentro de él. 
 
Los diferentes entes gubernamentales y la academia podrían apalancar esta iniciativa y 
propiciar los espacios para el cambio de actitud de la población hacia la corrupción, 
“Enseñar con el ejemplo”. 
 
Más que una única campaña de comunicación debe considerarse como un plan de largo 
plazo, con un único concepto: Vive Sin Corrupción. Repetir y repetir el mensaje, les 
permitirá no solo posicionar un concepto generando recordación, también les permitirá 
mantener un único enfoque que dará resultados tangibles y medibles en el tiempo. Esto 
deberá ser acompañado de un plan que promueve el seguimiento y la evaluación de estos 
procesos de comunicación e investigación. 
 
Lo que presentamos aquí no es una campaña final, es más una guía que dará ideas y 
conceptos claros para el desarrollo de lo que se debe hacer; damos algunas pautas 
flexibles y adaptables que podrán utilizar en el desarrollo completo de una campaña 
publicitaria para socializar de forma efectiva y posicionar el concepto. 
 

1.4.1. Objetivos: 

Contribuir a campañas y actividades de sensibilización, información, promoción y 
educación a cambiar la actitud de indiferencia ante la corrupción. 

Liderar una campaña permanente, emulando las campañas de vacunación, para 
sensibilizar a todos los públicos frente a la problemática de la corrupción y propiciando su 
prevención, denuncia y sanción 

Contribuir a través de estrategias, campañas y actividades de sensibilización, información, 
promoción y educación responsable de la población en el posicionamiento del concepto 
  

Posicionamiento, Participación, Emoción, Conciencia ciudadana, Cambios de actitud 
 

1.4.2. Concepto Propuesto 
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VIVE SIN CORRUPCION 

 
Mensaje que sensibiliza de forma de Directa a todos los públicos con los que 
mantendremos la comunicación de forma constante, el concepto es de fácil recordación y 
pretende aclarar, sensibilizar y motivar a los ciudadanos a un cambio que demuestra que 
es posible vivir sin corrupción, actuar sin corrupción, trabajar en entornos de honestidad y 
transparencia, que ser integro tiene incentivos positivos para la sociedad incluyendo 
bienestar y salud para todos en el marco de construir lo público. 
  

1.4.3. Presentación general 

La problemática es tan extensa que abarca a diferentes públicos objetivos, cada uno en 
diversos lugares, con maneras diferentes de entender la problemática.  
 
Es necesario mantener una imagen única que los vincule a todos a pesar de que se deben 
generar diferentes contenidos y tonos de comunicación siempre recordando que la 
repetición del mensaje y la continuidad enfocada de la comunicación logra cambios 
medibles, no es en los medios, ni en la calle donde queremos influir, queremos influir en 
la mente y en la conciencia de la gente.  
 
Adoptaremos un tipo de comunicación a partir de la clasificación de públicos que para este 
caso se clasificará en:  

 
 
Político y entes de gobierno 
Sensibilizar para enseñar con el ejemplo. Este público es el líder en el cambio, como las 
leyes del Universo lo demuestran, desde tiempos muy antiguos “como es adentro es 
afuera”, si no logramos cambios permanentes aquí, será imposible pretender cambios 

superficiales afuera. 
 
Espacios educativos.  
Para cada uno de los públicos objetivos se debe desarrollar un mix de comunicaciones 
que se pueda mantener en el tiempo y mantener el posicionamiento deseado, atender 
necesidades, inquietudes y generar la tan deseada voz a voz. 
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*Para el público empresarial , político y educativo se deben desarrollar comunicaciones 
uno a uno, al servicio de creación de relaciones y estrategias, motivación permanente y 
reconocimientos, todos estos esfuerzos con el fin único de vincularlos en este proyecto 
para que sean voceros multiplicadores del mensaje, participes activos que apoyen la 
actividad en diferentes frentes, influenciadores dentro de su propio nicho del mercado 
comprometidos con el logro del objetivo de hacer de su entorno único un lugar donde se 
puede “VIVIR SIN CORRUPCION” 

 

1.4.4. Estrategias de Comunicación  

Todo el esfuerzo se debe hacer en los medios digitales, pues es allí donde la gente está 
más conectada, generando contenidos de valor que propicien la sensibilización de todos 
los públicos frente a la problemática de la corrupción y propiciando su prevención, 
denuncia y sanción. 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos se deben contar con los siguientes recursos. 

 
Página web tipo blog, propia del concepto. 
Esta página debe estar como un botón o link en las diferentes páginas de los participantes. 
Ejemplo: Pagina de la Súper Intendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y 
Protección Social, EPS, IPS, ESE, etc. 
 

 
 
Para lograr que todas se involucren y sean colaboradores activos en el proyecto, la página 
web y las redes sociales deben ser independientes y así convertirse en espacios 
incluyentes donde todos son participes. 
 
Redes Sociales, Facebook y Canal de YouTube. 
Es importante tener diferentes plataformas de redes sociales, como Pagina en Facebook 
y Canal de YouTube. Cada uno de estos componentes deben contar con administración, 
mantenimiento, actualización y generación de contenidos de interés permanente para 
nuestro público objetivo, también debe contar con un presupuesto de inversión de pauta 
mes a mes para lograr objetivos medibles en cada uno de ellos. 
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Para que las redes sociales sean activas el concepto debe mantener de forma continua 
eventos que generen Experiencia con la población, cuando hablamos de ello nos 
referimos a la Creación de eventos propios y participación en eventos externos (públicos, 
privados, culturales, de ciudad, académicos, sociales etc., con el fin de afianzar la imagen 
y el concepto de “VIVIR SIN CORRUPCION”, generando recordación efectiva.  
 
Medios masivos 
En este punto nos debemos apoyar en los medios masivos, vinculándolos y motivándolos 
a desarrollar programas radiales y televisivos, comunicados de prensa para medios 
impresos o digitales dándoles material y contenido de interés que fortalezcan la relación 
de dichos medios con su público final (televidentes, oyentes o lectores) y ejecutado por el 
proyecto.  
 

 
 
Publicidad exterior 
Si el presupuesto adjudicado a este cambio de conciencia en un país donde la corrupción 
es uno de los principales problemas, se deberían realizar pautas en los medios masivos 
principales a nivel nacional y regional (Tv, prensa y radio) sin dejar de lado la publicidad 
en medios como (buses, paraderos de bus, sistemas de transporte como el metro, el 
trasmilenio, el mío y vallas). 
 

 
 

Como las comunicaciones deben generar “CONTENIDO REAL”, se debe tener un equipo 
activo que lo construya, con datos, casos y avances permanentes, pues la medición, la 
transparencia, la información actualizada y la honestidad en todo lo que se comunicara 
con el proyecto es la manera con la que la campaña podrá tener un verdadero resultado, 
la credibilidad depende de ello. 
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Anexo 1. Mapa  de riesgos y prácticas que vulneran la integridad y la transparencia 
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Contratación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un funcionario comparte, a cambio de dinero u otro beneficio 
personal, información privilegiada con un proveedor, una ESE 
o una IPS para beneficiarlo en una invitación o licitación. 

Funcionario delegado por 
el proveedor, contratista, 

ESE o IPS para la 
negociación 

Un 
proveedor 
una ESE o 

IPS 

0% 15% 20% 0% 15% 0% 5% 45% 15,5 33,8 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés 

Un(os) funcionario(s) diseña(n) o gestiona(n) una invitación a 
la medida, para direccionar una contratación hacia 
determinado proveedor, ESE o IPS, sobre el cual tiene(n) 
intereses económicos o personales. 

Funcionario delegado por 
el proveedor, contratista, 

ESE o IPS para la 
negociación 

Un 
proveedor 
una ESE o 

IPS 

0% 0% 20% 0% 25% 5% 5% 45% 17,5 36,3 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés 

Un(os) funcionario(s) encargado(s) de valorar o calificar las 
ofertas para la contratación da(n) mejor calificación a una 
propuesta que quiere(n) favorecer por intereses propios o de 
terceros. 

Funcionario encargado de 
valorar o calificar oferta 

DTS 5% 5% 25% 0% 15% 5% 5% 40% 16,0 32,5 

      

Contratación Fraude 
Un funcionario manipula los procedimientos establecidos para 
recibir los documentos de un posible prestador que no cumple 
con los requisitos establecidos por la entidad. 

Funcionario encargado de 
la recepción de 

documentos 
DTS 0% 10% 20% 0% 10% 0% 5% 55% 8,5 25,0 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un(os) funcionario(s) que tiene(n) la potestad de elegir a un 
contratista en un proceso de contratación, recibe(n) un 
soborno (en dinero o en especie) para favorecer a uno de los 
proponentes 

Funcionario delegado por 
el proveedor, contratista, 

ESE o IPS para la 
negociación 

Proveedor o 
contratista 

5% 5% 10% 0% 15% 5% 5% 55% 11,5 30,0 

      

Contratación Favoritismo 

Un(os) funcionario(s) encargado(s) de seleccionar a un 
contratista busca(n) la manera de modificar las condiciones 
iniciales de la contratación para beneficiar a un prestador o 
proveedor con esa modificación. 

Funcionario encargado de 
seleccionar la oferta 

DTS 5% 20% 5% 0% 15% 0% 5% 50% 14,5 28,8 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un(os) funcionario(s) que participa(n) en la planeación de la 
contratación es inducido por un proveedor o proponente, a 
cambio de dinero u otro beneficio personal, para adquirir 
ciertos bienes o servicios que no son necesarios 

Funcionario delegado por 
el proveedor, contratista, 

ESE o IPS para la 
negociación 

Proveedor o 
proponente 

0% 0% 10% 0% 20% 15% 5% 50% 10,8 21,3 
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Contratación 
Conflicto de 

interés 

Un funcionario adelanta la contratación de insumos y equipos 
sin los estudios previos necesarios, sin certificados de 
disponibilidad presupuestal o sin registros presupuestales 
para favorecer a un tercero sobre el cual tiene intereses 
económicos o personales. 

Funcionario encargado de 
la contratación 

DTS 0% 10% 10% 0% 5% 10% 5% 60% 4,1 20,0 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un funcionario permite la realización de servicios de salud no 
previstos dentro del objeto contractual, a cambio de dinero u 
otro beneficio personal. 

Prestadores 

Contratistas, 
proveedor 
una ESE o 

IPS 

5% 0% 10% 0% 10% 15% 5% 55% 6,5 22,5 

      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiente calidad 
de información 

pública 

La entidad no cuenta con información y análisis suficiente o 
confiable para definir las necesidades a contratar. 

Comité de contratación DTS 5% 15% 10% 5% 5% 0% 5% 55% 12,0 25,0 
      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en 

los procesos de la 
organización  

En la entidad no existen procesos estandarizados para la 
gestión de la contratación 

Dirección de planeación  DTS 5% 10% 10% 0% 5% 0% 5% 65% 9,8 30,0 

      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en 

los procesos de la 
organización  

La entidad no cuenta con los procedimientos que le permitan 
publicar información oportuna sobre el plan de compras anual 
y las contrataciones adjudicadas en cada vigencia. 

Dirección de planeación  DTS 0% 15% 0% 0% 5% 0% 5% 75% 7,0 27,5 

      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiente calidad 
de información 

pública 

La dirección seccional o municipal no hace públicos los 
términos de referencia para la contratación y los resultados 
del proceso. 

Dirección de 
comunicaciones 

DTS 5% 5% 0% 5% 5% 15% 5% 60% 12,3 23,8 
      

Intervención 
Colectiva 

Favoritismo 
Un funcionario de la entidad autoriza el pago a un contratista 
que no cumplió con el objeto contractual a cambio de un 
porcentaje sobre el valor de la factura. 

Funcionario de 
autorizaciones de pago 

DTS 0% 5% 20% 0% 5% 0% 5% 65% 6,3 23,8 

      

Intervención 
Colectiva 

Favoritismo 

Un funcionario busca beneficiar mediante invitación directa a 
un contratista que no cumple con los requisitos de habilitación 
ni con la capacidad técnica para desarrollar actividades del 
PIC 

Funcionario encargado de 
invitar a contratar 

DTS 0% 10% 20% 0% 15% 0% 5% 50% 12,5 27,5 

      

Intervención 
Colectiva 

Pagar o recibir 
soborno 

Un funcionario de inspección recibe una dádiva para levantar 
el sello rojo a un establecimiento vigilado por salubridad. 

Funcionario o dueño  
Entidad o 
negocio 
vigilado 

0% 0% 20% 0% 5% 10% 5% 60% 5,0 22,5 
      

Intervención 
Colectiva 

Malversación 
Un funcionario o contratista de la entidad, encargado de 
entregar a la población elementos de protección (como 
toldillos o preservativos), los vende o se apropia de ellos. 

Funcionario o contratista 
para repartición de 

elementos 

DTS o 
Contratista 

0% 5% 15% 0% 5% 15% 5% 55% 3,0 23,8 

      

Intervención 
Colectiva 

Clientelismo 
Una persona que no cuenta con la idoneidad y experiencia es 
contratada por presiones políticas. 

Político   0% 5% 20% 0% 30% 0% 5% 40% 25,0 35,0 
      

Intervención 
Colectiva 

Trafico de 
influencias 

Para evitar el procedimiento de licitación pública, un 
funcionario de la entidad fracciona la actividad a contratar en 
diferentes objetos contractuales que le permite la contratación 
directa de un proveedor que desea favorecer. 

Funcionario diseñador de 
pliegos 

DTS 0% 0% 10% 0% 10% 10% 5% 65% 8,2 25,0 
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Intervención 
Colectiva 

Fraude 

Un funcionario encargado de compras, sin efectuar el estudio 
previo necesario, contrata con un proveedor (al que desea 
favorecer) el suministro de algunos insumos a precios que 
están por encima de los establecidos en el mercado. 

Funcionario de compras DTS 0% 10% 10% 0% 5% 10% 5% 60% 7,5 26,3 

      

Intervención 
Colectiva 

Pagar o recibir 
soborno 

Un funcionario de la entidad realiza, a cambio de un soborno, 
un acuerdo con personal médico o administrativo de una ESE 
o IPS para simular la realización de brigadas de salud y otros 
servicios prestados a ciudadanos fantasmas que luego son 
cobrados al departamento. 

Personal médico o 
administrativo  

Contratista, 
una ESE o 

IPS 
0% 0% 10% 5% 5% 10% 5% 65% 6,3 23,8 

      

Intervención 
Colectiva 

Malversación 
Un funcionario desvía los recursos del Plan de Intervenciones 
Colectivas para otro fin atendiendo presiones políticas. 

Político   0% 0% 10% 0% 15% 5% 5% 65% 6,0 20,0 

      

Intervención 
Colectiva 

Deficiencia o 
insuficiencia en 

los procesos de la 
organización  

La entidad no cuenta con un procedimiento estandarizado 
para realizar el control y la vigilancia a la prestación de 
servicios de salud y entregas de medicamentos. 

Dirección de planeación  DTS 5% 10% 20% 0% 0% 0% 5% 60% 13,0 26,3 

      

Intervención 
Colectiva 

Deficiencia o 
insuficiencia en 

los procesos de la 
organización  

La entidad no cuenta con un procedimiento estandarizado 
para realizar la verificación de la actualización de las bases de 
datos de afiliados. 

Dirección de planeación  DTS 10% 10% 0% 25% 0% 0% 5% 50% 7,5 23,8 

      

Intervención 
Colectiva 

Insuficiente 
acceso a la 
información 
pública para 
prevenir la 
corrupción 

La entidad no cuenta con un sistema de información que le 
permita verificar la idoneidad y reputación de los proveedores 
como insumo para la gestión contractual futura. 

Dirección de planeación  DTS 0% 10% 5% 20% 0% 5% 5% 55% 14,0 28,8 

      

Intervención 
Colectiva 

Deficiente calidad 
de información 

pública 

La entidad no cuenta con información suficiente para elaborar 
el análisis de situación de salud (ASIS). 

Dirección de planeación  DTS 10% 5% 10% 5% 0% 0% 5% 65% 9,0 30,0 
      

    Otro, ¿Cuál?     0% 0% 0% 0% 5% 0% 10% 85% 0,0 7,1       

          2% 7% 12% 2% 9% 5% 5% 57% 10,0 25,9       
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Contratación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un empleado de la EPS comparte, a cambio de dinero u otro 
beneficio personal, información privilegiada con un proveedor 
que participa en una invitación para contratar la adquisición 
de suministros. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

0% 40% 40% 0% 0% 0% 0% 20% 29,2 40 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés 

Un(os) empleado(s) de la EPS diseña(n) o gestiona(n) una 
invitación a la medida, para direccionar una contratación hacia 
determinado proveedor sobre el cual tiene(n) intereses 
económicos o personales. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

0% 0% 20% 0% 0% 40% 0% 40% 13,0 35 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés / 
Favoritismo 

Un empleado de la EPS manipula los procedimientos 
establecidos para recibir los documentos de un posible 
prestador que no cumple con los requisitos establecidos por 
el asegurador para su red. 

Funcionario de 
contratación 

EPS 0% 20% 20% 0% 0% 20% 0% 40% 13,0 30 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés 

Un(os) empleado(s) de la EPS encargado(s) de valorar o 
calificar las ofertas para la contratación da(n) mejor 
calificación a una propuesta que quiere(n) favorecer por 
intereses propios o de terceros 

Funcionario encargado de 
valorar o calificar oferta 

EPS 0% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 40% 10,2 35 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un(os) empleado(s) de la EPS que tiene(n) la potestad de 
elegir a un contratista en un proceso de contratación, 
recibe(n) un soborno (en dinero o en especie) para favorecer 
a uno de los proponentes.  

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

0% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 40% 9,0 30 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés / 
Favoritismo 

Un(os) empleado(s) de la EPS encargado(s) de seleccionar a 
un contratista busca(n) la manera de modificar las condiciones 
iniciales de la contratación para beneficiar a un prestador con 
esa modificación. 

Funcionario de 
contratación 

EPS 0% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 40% 10,4 30 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un(os) empleado(s) de la EPS que participa(n) en la 
planeación de la contratación es(son) inducido(s) por un 
proveedor o proponente, a cambio de dinero u otro beneficio 
personal, para adquirir ciertos bienes o servicios que no son 
necesarios. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

0% 20% 20% 0% 20% 0% 0% 40% 12,2 30 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un empleado de la EPS permite la realización de obras o 
servicios no previstos dentro del objeto contractual, a cambio 
de dinero u otro beneficio personal. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista  

Proveedor o 
contratista 

0% 0% 20% 20% 0% 20% 0% 40% 16,2 25 
      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiente calidad 
de información 

pública 

La EPS no cuenta con información y análisis suficiente o 
confiable para definir las necesidades a contratar.  

Comité de contratación EPS 0% 0% 0% 60% 0% 0% 0% 40% 34,6 40 
      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en los 

procesos de la 
organización  

En la EPS no existen procesos estandarizados para la gestión 
de la contratación. 

Dirección de planeación  EPS 0% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 60% 8,2 40 

      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en los 

procesos de la 
organización  

La EPS no cuenta con los procedimientos que le permitan 
publicar información oportuna sobre el plan de compras anual 
y las contrataciones adjudicadas en cada vigencia. 

Dirección de planeación  EPS 0% 20% 0% 20% 0% 20% 0% 40% 24,6 45 
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Facturación 
Pagar o recibir 

soborno 

El(los) empleado(s) de la EPS encargado(s) de auditar las 
facturas, recibe(n) una retribución de dinero u otro beneficio 
personal para aceptar la factura de una ESE o IPS más rápido 
y sin objeciones, ni glosas. 

Funcionario cartera o alto 
nivel 

ESE o IPS 0% 0% 20% 0% 20% 20% 0% 40% 26,2 40 

      

Facturación 
Pagar o recibir 

soborno 

El empleado responsable de la autorización del pago por parte 
de la EPS, recibe una retribución de dinero u otro beneficio 
personal para que autorice más rápido el pago a una ESE o 
IPS. 

Funcionario cartera o alto 
nivel 

ESE o IPS 0% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 40% 16,6 30 

      

Facturación 

Insuficiente acceso 
a la información 

pública para 
prevenir la 
corrupción 

En la EPS no se actualizan los anexos de tarifas que requiere 
el encargado de auditoria administrativa para realizar la 
revisión de los cargos de la facturación. 

Funcionario de mercado EPS 0% 20% 0% 40% 0% 0% 0% 40% 25,0 35 

      

Cobro y 
Pago 

Pagar o recibir 
soborno 

Un empleado de la EPS solicita o le es ofrecido un porcentaje 
del valor a cobrar a cambio de aprobar el pago de una factura 
de forma ágil. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista  

Proveedor o 
contratista 

0% 20% 20% 0% 20% 0% 0% 40% 8,6 35 
      

Cobro y 
Pago 

Pagar o recibir 
soborno 

A un auditor médico o administrativo de la EPS se le ofrece 
un porcentaje sobre el valor de las glosas para que las levante 
y estas facturas se paguen en su totalidad. 

Funcionario cartera o alto 
nivel 

ESE o IPS 0% 20% 20% 0% 20% 0% 0% 40% 28,2 40 

      

Cobro y 
Pago 

Deficiencia o 
insuficiencia en los 

procesos de la 
organización  

La EPS no tiene políticas o procedimientos claros para la 
conciliación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

Dirección contable EPS 0% 20% 40% 0% 0% 20% 0% 20% 16,2 25 

      

Cobro y 
Pago 

Deficiente calidad 
de información 

pública 

La EPS no organiza y actualiza las bases de datos sobre 
tarifas negociadas con las IPS/ ESE en su sistema de 
información. 

Dirección comercial EPS 0% 40% 0% 20% 0% 0% 0% 40% 29,0 35 
      

    Otro, ¿Cuál?     0% 0% 0% 20% 0% 20% 0% 60% 30,0 50       

          0% 16% 18% 9% 6% 11% 0% 40%           
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Contratación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un empleado comparte, a cambio de dinero u otro beneficio 
personal, información privilegiada con un proveedor que 
participa en una invitación para contratar la adquisición de 
suministros. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

0% 0% 40% 20% 0% 0% 0% 40% 32,0 45 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés 

Un(os) empleado(s) diseña(n) o gestiona(n) una invitación a 
la medida, para direccionar una contratación hacia 
determinado proveedor sobre el cual tiene(n) intereses 
económicos o personales. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

0% 0% 40% 0% 0% 20% 0% 40% 50,0 35 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés 

Un(os) empleado(s) encargado(s) de valorar o calificar las 
ofertas para la contratación da(n) mejor calificación a una 
propuesta que quiere(n) favorecer por intereses propios o de 
terceros 

Funcionario encargado de 
valorar o calificar oferta 

ESE 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 60% 30,0 40 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno 
Un proponente paga un soborno a un empleado que tiene la 
potestad de elegir al contratista en un proceso de contratación 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

0% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 40% 50,0 45 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un empleado que participa en la planeación de la contratación 
es inducido por un proveedor o proponente, a cambio de 
dinero u otro beneficio personal, para adquirir ciertos bienes o 
servicios que no son necesarios 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

0% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 40% 48,0 35 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un empleado permite la realización de obras o servicios no 
previstos dentro del objeto contractual, a cambio de dinero u 
otro beneficio personal. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista  

Proveedor o 
contratista 

0% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 60% 30,0 25 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés 

Un empleado adelanta la contratación de insumos y equipos 
sin los estudios previos necesarios, sin certificados de 
disponibilidad presupuestal o sin registros presupuestales 
para favorecer a un tercero sobre el cual tiene intereses 
económicos o personales. 

Funcionario encargado de 
la contratación 

ESE 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 60% 22,0 20 

      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiente calidad 
de información 

pública 

La ESE no cuenta con información y análisis suficiente o 
confiable para definir las necesidades a contratar.  

Comité de contratación ESE 0% 20% 20% 0% 0% 20% 0% 40% 26,0 35 
      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en 
los procesos de 
la organización  

En la ESE no existen procesos estandarizados para la gestión 
de la contratación. 

Dirección de planeación  ESE 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 12,0 25 

      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en 
los procesos de 
la organización  

La ESE no cuenta con los procedimientos que le permitan 
publicar información oportuna sobre el plan de compras anual 
y las contrataciones adjudicadas en cada vigencia. 

Dirección de planeación  ESE 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 12,0 25 

      

Prestación Fraude 
Un ciudadano busca acceder a los servicios de salud 
utilizando un documento de identidad falso o de otro usuario. 

Ciudadano o usuario Usuario 0% 20% 0% 20% 0% 40% 0% 20% 38,0 35 
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Prestación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un empleado de la ESE le ofrece pagos  en efectivo a 
conductores y paramédicos de ambulancias por llevar heridos 
de accidentes de tránsito a su sala de urgencias. 

Funcionario de negocios ESE 0% 0% 0% 0% 20% 20% 0% 60% 6,0 25 

      

Prestación Fraude 

Un empleado factura a una entidad responsable de pago 
(EPS, ADRES, SOAT o Dirección Territorial Salud) servicios 
que no se realizaron o relacionados con personas fallecidas o 
pacientes inexistentes. 

Funcionario de facturación ESE 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 80% 10,0 30 

      

Prestación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un empleado o personal asistencial modifica la agenda 
médica para dar prioridad a usuarios por los cuales tiene 
intereses personales o económicos. 

Funcionario asistencial de 
asignación de citas 

ESE 0% 0% 40% 0% 20% 0% 0% 40% 38,0 35 

      

Prestación 
Conflicto de 

interés 

Un profesional asistencial prescribe un tratamiento o 
medicamento más costoso, sin agotar las opciones 
disponibles en el plan de beneficios, dados sus intereses 
económicos o personales. 

Medico ESE 0% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 40% 22,0 35 

      

Prestación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un usuario induce al profesional asistencial (por medio de 
sobornos o por su cercanía-amistad) a que le prescriba 
servicios o tratamientos médicos sin que estos sean 
pertinentes. 

Ciudadano o usuario Usuario 0% 0% 20% 0% 20% 0% 0% 60% 8,0 30 

      

Prestación Favoritismo 
Un profesional asistencial adultera o registra información falsa 
en la historia clínica para cubrir anomalías o generar un 
beneficio personal o a terceros. 

Medico ESE 20% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 60% 8,0 30 
      

Prestación Malversación 
Un usuario reclama medicamentos o insumos médicos que no 
consume y los vende. 

Ciudadano o usuario Usuario 0% 0% 0% 0% 40% 40% 0% 20% 42,0 40 
      

Prestación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en 
los procesos de 
la organización  

La ESE no dispone de parámetros estandarizados para el 
diligenciamiento de las historias clínicas 

Dirección de planeación  ESE 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 6,0 25 

      

Prestación 
(opacidad) 

Insuficiente 
acceso a la 
información 
pública para 
prevenir la 
corrupción 

La ESE no proporciona mecanismos de acceso a la 
información sobre costos de tratamientos y similares. 

Dirección de costos ESE 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 32,0 25 

      

Facturación Malversación 
Un empleado encargado de facturación cobra como nuevo a 
la EPS o Ente Territorial, material que es reutilizado (por 
ejemplo de hemodinamia cirugía u otros). 

Funcionario de facturación ESE 0% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 60% 26,0 35 

      

Facturación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un empleado pacta con alguna EPS, a cambio de dinero u 
otro beneficio personal, facturar por un mayor valor el material 
quirúrgico para solicitar el recobro 

Funcionario de 
negociaciones 

EPS 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 2,0 30 

      

Facturación Malversación 
Un empleado le factura a un paciente un mayor valor por 
concepto de copago o cuota moderadora. 

Funcionario de facturación ESE 20% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 60% 12,0 30 
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Facturación Malversación 
Un empleado  genera doble facturación a una entidad 
responsable de pago (EPS, ADRES, Entidad territorial) 
utilizando soportes falsos. 

Funcionario de facturación ESE 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 6,0 30 
      

Facturación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un(os) empleado(os) acepta(n) un soborno para sustraer 
medicamentos de la institución, que después son distribuidos 
y comercializados a terceros 

Distribuidor y 
comercializador externo 

Externo 0% 20% 40% 0% 0% 20% 0% 20% 37,0 40 

      

Facturación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en 
los procesos de 
la organización  

La ESE no tienen mecanismos o procedimientos 
estandarizados para la relación de los servicios prestados 

Dirección de planeación  ESE 0% 20% 20% 0% 0% 0% 0% 60% 16,0 30 
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Contratación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un empleado comparte, a cambio de dinero u otro beneficio 
personal, información privilegiada con un proveedor que 
participa en una invitación para contratar la adquisición de 
suministros. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

11% 11% 33% 0% 0% 0% 0% 44% 21,1 41,7 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés 

Un(os) empleado(s) diseña(n) o gestiona(n) una invitación a 
la medida, para direccionar una contratación hacia 
determinado proveedor sobre el cual tiene(n) intereses 
económicos o personales. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

0% 11% 22% 0% 11% 11% 0% 44% 14,4 36,1 

      

Contratación 
Conflicto de 

interés 

Un(os) empleado(s) encargado(s) de valorar o calificar las 
ofertas para la contratación da(n) mejor calificación a una 
propuesta que quiere(n) favorecer por intereses propios o de 
terceros 

Funcionario encargado de 
valorar o calificar oferta 

IPS 0% 11% 33% 11% 0% 0% 0% 44% 12,8 36,1 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno 
Un proponente paga un soborno a un empleado que tiene la 
potestad de elegir al contratista en un proceso de contratación 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

0% 0% 22% 0% 0% 22% 0% 56% 9,8 27,8 
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Contratación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un empleado que participa en la planeación de la contratación 
es inducido por un proveedor o proponente, a cambio de 
dinero u otro beneficio personal, para adquirir ciertos bienes o 
servicios que no son necesarios 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista 

para la negociación 

Proveedor o 
contratista 

11% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 67% 11,7 22,2 

      

Contratación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un empleado permite la realización de obras o servicios no 
previstos dentro del objeto contractual, a cambio de dinero u 
otro beneficio personal. 

Funcionario delegado por 
el proveedor o contratista  

Proveedor o 
contratista 

0% 22% 11% 0% 0% 0% 0% 67% 9,4 22,2 
      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiente calidad 
de información 

pública 

La IPS no cuenta con información y análisis suficiente o 
confiable para definir las necesidades a contratar.  

Comité de contratación IPS 11% 11% 11% 22% 0% 0% 0% 44% 17,8 36,1 
      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en 

los procesos de la 
organización  

En la IPS no existen procesos estandarizados para la gestión 
de la contratación. 

Dirección de planeación  IPS 11% 11% 11% 0% 0% 0% 0% 67% 17,8 33,3 

      

Contratación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en 

los procesos de la 
organización  

La IPS no cuenta con los procedimientos que le permitan 
publicar información oportuna sobre el plan de compras anual 
y las contrataciones adjudicadas en cada vigencia. 

Dirección de planeación  IPS 0% 11% 11% 0% 0% 0% 0% 78% 15,6 30,6 

      

Prestación Fraude 
Un ciudadano busca acceder a los servicios de salud 
utilizando un documento de identidad falso o de otro usuario. 

Ciudadano o usuario 
  

0% 11% 0% 0% 11% 22% 22% 33% 22,8 41,7 
      

Prestación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un empleado de la IPS le ofrece pagos  en efectivo a 
conductores y paramédicos de ambulancias por llevar heridos 
de accidentes de tránsito a su sala de urgencias. 

Funcionario de negocios IPS 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 89% 1,1 33,3 
      

Prestación Fraude 

Un empleado factura a una entidad responsable de pago 
(EPS, ADRES, SOAT o Dirección Territorial Salud) servicios 
que no se realizaron o relacionados con personas fallecidas o 
pacientes inexistentes. 

Funcionario de facturación IPS 11% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 67% 4,4 30,6 

      

Prestación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un empleado o personal asistencial modifica la agenda 
médica para dar prioridad a usuarios por los cuales tiene 
intereses personales o económicos. 

Funcionario asistencial de 
asignación de citas 

IPS 0% 33% 22% 0% 0% 0% 0% 44% 8,9 41,7 
      

Prestación 
Conflicto de 

interés 

Un profesional asistencial prescribe un tratamiento o 
medicamento más costoso, sin agotar las opciones 
disponibles en el plan de beneficios, dados sus intereses 
económicos o personales. 

Medico IPS 11% 0% 22% 0% 0% 0% 0% 67% 13,3 41,7 

      

Prestación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un usuario induce al profesional asistencial (por medio de 
sobornos o por su cercanía-amistad) a que le prescriba 
servicios o tratamientos médicos sin que estos sean 
pertinentes. 

Ciudadano o usuario 

  

11% 0% 22% 11% 0% 0% 0% 56% 10,0 36,1 

      

Prestación Favoritismo 
Un profesional asistencial adultera o registra información falsa 
en la historia clínica para cubrir anomalías o generar un 
beneficio personal o a terceros. 

Medico IPS 11% 11% 22% 0% 0% 0% 0% 56% 13,7 25,0 
      

Prestación Malversación 
Un usuario reclama medicamentos o insumos médicos que no 
consume y los vende. 

Ciudadano o usuario 
  

11% 0% 0% 0% 33% 11% 0% 44% 21,1 33,3 
      

Prestación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un(os) empleado(os) acepta(n) un soborno para sustraer 
medicamentos de la institución, que después son distribuidos 
y comercializados a terceros 

Ciudadano o funcionario 
delegado 

  
11% 0% 33% 0% 0% 11% 0% 44% 7,8 27,8 
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Prestación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en 

los procesos de la 
organización  

La IPS no dispone de parámetros estandarizados para el 
diligenciamiento de las historias clínicas 

Dirección de planeación  IPS 11% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 78% 1,7 22,2 

      

Prestación 
(opacidad) 

Insuficiente 
acceso a la 
información 
pública para 
prevenir la 
corrupción 

La IPS no proporciona mecanismos de acceso a la 
información sobre costos de tratamientos y similares. 

Dirección de costos IPS 11% 11% 11% 0% 0% 0% 0% 67% 5,6 25,0 

      

Facturación Malversación 
Un empleado encargado de facturación cobra como nuevo a 
la EPS o Ente Territorial, material que es reutilizado (por 
ejemplo de hemodinamia, cirugía u otros). 

Funcionario de facturación IPS 11% 11% 11% 0% 0% 11% 0% 56% 6,1 33,3 
      

Facturación 
Pagar o recibir 

soborno / 
Favoritismo 

Un empleado pacta con alguna EPS, a cambio de dinero u 
otro beneficio personal, facturar por un mayor valor el material 
quirúrgico para solicitar el recobro 

Funcionario de 
negociaciones 

EPS 11% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 56% 3,7 27,8 

      

Facturación Malversación 
Un empleado le factura a un paciente un mayor valor por 
concepto de copago o cuota moderadora. 

Funcionario de facturación IPS 0% 11% 22% 22% 0% 11% 0% 33% 7,9 27,8 
      

Facturación Malversación 
Un empleado  genera doble facturación a una entidad 
responsable de pago (EPS, ADRES, Entidad territorial) 
utilizando soportes falsos. 

Funcionario de facturación IPS 11% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 78% 0,7 22,2 
      

Facturación 
Pagar o recibir 

soborno 

Un  empleado de la IPS ofrece una retribución en dinero al 
encargado de auditar las facturas en la EPS, para agilizar el 
pago de la factura sin objeciones, ni glosas. 

Empleado de cartera IPS 11% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 78% 1,1 25,0 

      

Facturación 
(opacidad) 

Deficiencia o 
insuficiencia en 

los procesos de la 
organización  

La IPS no tienen mecanismos o procedimientos 
estandarizados para la relación de los servicios prestados 

Dirección de planeación  IPS 0% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 1,1 19,4 

      

Cobro y 
pago 

Pagar o recibir 
soborno 

Un empleado de la IPS le ofrece a un auditor administrativo o 
médico de la EPS un porcentaje sobre el valor de la factura 
para que levante las glosas y la factura se pague en su 
totalidad.  

Empleado de cartera IPS 11% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 78% 0,7 22,2 

      

Cobro y 
pago 

Malversación 
Un empleado de alto nivel de la IPS, crea una cuenta bancaria 
a nombre de la entidad, pero bajo su control, para desviar los 
pagos que se realicen a la misma. 

Empleado de alto nivel de 
la IPS 

  0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 89% 0,6 16,7 
      

Cobro y 
pago 

Deficiencia o 
insuficiencia en 

los procesos de la 
organización  

La IPS no tiene políticas contables claras, para la conciliación 
de cuentas por cobrar y pagar. 

Dirección contable IPS 0% 11% 11% 0% 0% 0% 0% 78% 2,8 22,2 

      

Cobro y 
pago 

Deficiente calidad 
de información 

pública 

La IPS modifica a conveniencia su información financiera 
antes de publicarla 

Dirección contable IPS 0% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 78% 6,1 27,8 
      

Cobro y 
pago 

Deficiente calidad 
de información 

pública 

La IPS no organiza ni actualiza en su sistema de facturación 
las bases de datos sobre tarifas negociadas con las entidades 
responsables de pago. 

Dirección contable IPS 11% 0% 11% 0% 0% 11% 0% 67% 3,3 27,8 
      

    Otro, ¿Cuál?     11% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 78% 2,8 16,7       
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Anexo 2.  Los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía: un caso complejo 
de corrupción 
 
El recobro es el procedimiento por medio del cual las entidades prestadoras del servicio 
de salud cobran al Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga- por los servicios de atención 
en salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS-. Estos cobros deben ser 

autorizados por los Comité técnico científicos de las EPS o por fallos de tutela24. Este 

procedimiento está regulado por la Resolución 5395 de 2013 del Ministerio de Salud, en 
la cual los recobros son definidos como: 
 

Solicitud presentada por una entidad recobrante ante el Ministerio de Salud y 
Protección Social o ante la entidad que se defina para tal efecto, a fin de obtener 
el pago de cuentas por concepto de tecnologías en salud no incluidas en el Plan 
Obligatorio de Salud – POS, cuyo suministro fue garantizado a sus afiliados y 
autorizado por el Comité Técnico Científico –CTC- u ordenadas por fallos de tutela” 
(MinSalud, 2013, p. 2). 

  
El recobro como tal no es un procedimiento inadecuado o corrupto per se, ya que su 
función es entregar aquellos medicamentos, procedimientos y dispositivos que aunque no 
estén incluidos en el POS son necesarios para garantizar el derecho salud de las 
personas. En este sentido, la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-466 de 2013 
estableció algunos de los requisitos que se deben cumplir para la solicitud de los recobros: 
i) cuando la no provisión amenace los derechos fundamentales de la vida o la integridad 
personal, ii) cuando sea no sustituible en el POS o tenga un nivel de efectividad necesario 
para proteger la vida del paciente, iii) cuando sea ordenado por el médico de la EPS, y iv) 
cuando el paciente no pueda sufragar el costo (Franco, 2015, p .19). 
 
Entonces, la justificación de los recobros se fundamentó en: 
 

Las condiciones para las cuales aplica dicho mecanismo son aquellas en que, 
después de haber agotado las posibilidades terapéuticas del Manual de 
Medicamentos del POS, los pacientes no presentan una respuesta clínica o 
paraclínica satisfactoria o han presentado reacciones adversas o intolerancia, y el 
no suministro del medicamento representa un riesgo inminente para la vida y la 
salud (Pinto y Castellanos, 2004, p. 42).  

 
Sin embargo, se han evidenciado prácticas en las que por medio de los recobros se han 
entregado medicamentos y procedimientos de alto coto, sin efectividad comprobada. 
Adicionalmente, se han autorizado actividades relacionadas con una interpretación amplia 
de salud y bienestar como el alojamiento, el transporte y las terapias alternativas (Uprimny 
y Durán, 2014 citado en Franco, 2015). 
 
Por dos décadas, las entidades prestadoras de salud han recurrido a prácticas 
inadecuadas y delictivas en el marco de los recobros al Fosyga. Algunas de ellas se 
tradujeron en graves casos de corrupción, con millonarios fraudes al Estado. Estas 
prácticas representan varias tipologías o modalidades de corrupción que “evolucionan” en 

                                            
24 “La tutela puede solicitar medicamentos, procedimientos no POS o por procedimientos que si son POS pero 
que requerían de periodos mínimos de cotización y el usuario no los ha cumplido” (Pinto y Castellanos, 2004, 
p. 42). 
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el tiempo. Y es por ello que los recobros son un caso complejo de corrupción, de gran 
interés para este estudio.  
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Una aproximación a la evolución de los recobros 
 
Luego de la creación del sistema de seguridad social integral en Colombia en 1993  y en 
medio de la adaptación institucional y el acomodamiento de los actores propia de un nuevo 
sistema de salud, aparecen las primeras regulaciones del POS. Fue así como en 1995 se 
pone en marcha el POS para el régimen contributivo y en 1997 para el régimen subsidiado. 
En el transcurso de esa década también se dieron las primeras regulaciones a los comités 
técnico científico y a los recobros de los medicamentos mediante las resoluciones 5061 
de 1997 y 2312 de 1998, respectivamente.  
 
Los datos referentes a los recobros al Fosyga muestran que entre 1993 y 1997 se 
mantuvieron en niveles aceptables, y entre 1997-2000 inician un ascenso que alcanzó los 
$4.244 millones (Martínez, 2013), pero fue en el período 2001-2010 en el que se observó 
la evolución y las prácticas de corrupción asociadas a este procedimiento (ver Gráfico 35). 
En 2010 los recobros alcanzaron una cifra de 2.4 billones de pesos, resultando en más de 
seis (6) billones de pesos para la década.  En esta década a la par con los incrementaron 
los recobros al Fosyga, también se incrementaron las prácticas empleadas para defraudar 
al sistema de salud mediante varias modalidades delictivas, al tiempo que se 
incrementaron los esfuerzos de las autoridades jurídicas por regular el control y la rectoría 
del sistema, así como las demandas ciudadanas para la garantía del derecho a la salud.  
 

Gráfico 35. Evolución de los recobros  (Proyección tendencia histórica) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Fosyga. 

 
Los recobros expusieron otra problemática que se derivó desde este procedimiento, se 
trata del incremento del número de tutelas que reclamaban el derecho a la salud. Según 
la Defensoría del Pueblo, el número de tutelas relacionadas con salud superaron las 800 
mil entre 2001 y 2010, evidenciando que los ciudadanos utilizaron la tutela como un 
instrumento efectivo para acceder a los servicios de salud, incluyendo los no POS. De 
hecho, esta misma entidad señala que “el 53,38% de las demandas por tutelas son para 
eventos y medicamentos POS. De esta participación el régimen contributivo tiene el 
85,51% y el régimen subsidiado el 14,49%, lo que hace pensar que gran cantidad de los 
recobros que se pueden haber hecho al Fosyga están cubiertos con la prima que reciben 
las EPS” (Procuraduría General de la Nación, s.f, p. 23).  
 
El número de tutelas pasó de 34.319 en 2001 a 94.502 en 2010 (ver Gráfico 36), de éstas 
1.548 se convirtieron en sentencias de la Corte Constitucional. En este período se observó 
un activismo de la Corte constitucional, de otros actores judiciales y de la ciudadanía; sin 
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embargo, algunos analistas y organismos de control relacionaron el incremento de las 
tutelas con un negocio de alrededor de $350.000 millones, en la que se vieron 
involucradas las oficinas jurídicas de algunas EPS que incentivaban a los usuarios para 
que reclamaran los medicamentos y procedimientos, inclusive los POS, por la vía de 
tutelas. 
 

Gráfico 36. Evolución de las Tutelas que invocan el derecho a la salud, 2000-2008 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Defensoría del Pueblo. 

 
El fraude al sistema de salud por la vía de los recobros pasó de los servicios y las 
tecnologías de salud no incluidas en el POS a cualquier servicio y tecnología incluida en 
el POS, tales como “aceite, champú, copitos de algodón, cereal de arroz, condones, 
masajes, pilas para audífono, equitación terapéutica y hasta implante dental de oro, según 
la información del consorcio que administra el Fosyga” (Portafolio, marzo 7 de 2008). 
 
Y las cifras siguen aumentando. Según el Ministerio de Salud, “el número de recobros ha 
presentado un incremento sostenido entre los años 2009 a 2014, pasando de 2.646.169 
solicitudes en 2009 a 6.498.459 en 2014” (MinSalud, 2015, p. 7). Esta aceleración de los 
recobros presentados al Fosyga en los últimos años pone el riesgo la sostenibilidad del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud; y si bien, el Ministerio de Salud ha 
implementado reformas desde 2010 para hacer más eficiente el uso de los recursos y 
mejorar el flujo de los mismos, especialmente en cuanto a la verificación y control de los 
recobros, estos se convirtieron en un problema mayor debido las prácticas de corrupción 
a las que recurren los prestadores del servicio para quedarse con los recursos del sistema 
de salud. Así las cosas, en 2010 se desembolsaron 2.4 billones de pesos por este 
concepto, y para 2014 la cifra alcanzó los 3.8 billones (MinSalud, 2015, p. 8).  
 
No solo las solicitudes siguen creciendo, también lo hacen los valores reales aprobados 
(ver Gráfico 37), aunque con picos de disminución: en 2011 se pagaron 2.3 billones, en 
2012 2.2 billones, en 2013 2.3 billones y en 2014 2.1 billones. La diferencia entre los 
valores proyectados y los aprobados radica en el incremento del número de recobros 

rechazados o glosas25, pasando de una variación promedio entre el 30%  y 34% entre el 

                                            
25 Según el Ministerio de Salud las causales por los cuales se rechazan los recobros son: los valores ya han 
sido reconocidos en la UPC, presentación extemporánea, información no compatible y medicamentos y 
servicios facturados no corresponden con los autorizados.  
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período 2009-2012 a una variación del 27% y 26% entre 2013 y 2014 según datos del 
Ministerio de Salud.  
 
 
 
 

 
Gráfico 37. Giro de los recobros, 1998-2016 (millones de pesos de 2015) 

 
Fuente: Fosyga. 

 
Algunas prácticas de corrupción asociadas a los recobros 
 
Tal como se mencionó, a partir de 1994 se observa un período de adaptación institucional 
y acomodamiento de los actores del sistema que va hasta el año 2002. En este período 
los prestadores del servicio aprenden acerca del funcionamiento de los recobros; sin 
embargo este aprendizaje se da en un ambiente de opacidad, lo que habilita algunas 
prácticas de corrupción. Las primeras señales llegaron con el estudio de Pinto y 
Castellanos (2004), que advertía sobre las implicaciones de los recobros en el 
financiamiento del sistema de salud. Este estudio mostró que el 60% del total de los 
recobros entre 2001 y 2003 correspondían a cinco (5) aseguradoras, así: Sanitas con el 
18,26%; Seguro Social con el 16,06%; Saludcoop con el 10,41%; Famisanar con el 7,94% 
y Susalud con el 7.49%. También destacó que el 60% del total de los recobros se 
concentró en los siguientes servicios o tecnologías médicas: cáncer con el 33,61%; 
esclerosis con el 8,75%; infección por VIH con el 8,67%; insuficiencia renal crónica con el 
4,88% y, alteraciones del crecimiento con el 3,76% (Pinto y Castellanos, 2004). Asimismo, 
el 16,00% de los recobros por tutela fueron respecto de procedimientos, el 69,26% 
refirieron a medicamentos y el 14,74% a periodos de carencia. Finalmente, el estudio 
mostró la existencia de un plan de beneficios paralelo creado por los recobros, así como 
incertidumbre en la demanda de servicios de salud, entre otros. 
 
Para realizar los recobros ante el Fosyga algunos servicios y procedimientos de salud, 
algunas prestadoras recurrieron a prácticas que incluían: pagos ordenados con tutelas 
falsas, prestación de servicios a personas muertas, relación de pacientes inexistentes, 
duplicidad de pacientes, pago de medicamentos incluidos en el POS, pagos dobles en el 
sistema, pagos indebidos, pagos con sobrecostos y trámites son ajuste a la norma, entre 
otros. Como algunas de estas no estaba tipificadas como delitos o corrupción en el código 
penal colombiano, la Fiscalía y otras autoridades competentes investigaron y sancionaron 
a los responsables bajo la configuración de delitos como: concierto para delinquir, 
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peculado por apropiación, prevaricato por acción, cohecho, enriquecimiento ilícito a favor 
de particulares y desviación de recursos de la salud. 
 
En la primera mitad de la década de 2000 los mayores recobros se hacían respecto de 
servicios y procedimientos relacionados con enfermedades de alto costo, principalmente 
el diagnóstico del VIH-Sida representó para el período entre 2002 y 2005 el 8,08% del 
total de los recobros, tal como lo destacó el informe técnico de Cubillos y Alfonso (2007). 
Estos recobros se concentraban en la ciudad de Bogotá, con el 58,1%; seguido de los 
departamentos del Valle del Cauca con un 13,6% y de Antioquia con un 10,2%.  Con los 
años, incrementaron su participación departamentos como Santander, los ubicados en el 
eje cafetero y en la Costa Atlántica (Franco, 2015). Y en cuanto a las entidades con el 
mayor número y valor de recobros, el informe señala a Saludcoop con el 14%, Sanitas 
con el 12%, Susalud con el 10%, Coomeva con el 9% y Salud Total con el 6% como las 
entidades que encabezan una lista de 20. Adicionalmente el informe muestra que la glosa 
en algunas entidades llegó hasta el 79%, lo que indica el exceso de los recobros en 
algunos casos. En resumen, el informe concluye que: 
 

Los recobros han aumentado significativamente, tanto en frecuencia como en 
costo, y dicho aumento no parece ser explicado en su totalidad por el aumento de 
la población afiliada o por incrementos en los precios de los medicamentos. Esta 
afirmación toma mayor fuerza si se tiene en cuenta que la afiliación al régimen 
contributivo ha crecido poco durante los años 2002 a 20046 y que, en su mayoría, 
los recobros se concentran en este régimen (Cubillos y Alfonso, 2007, p. 12). 

 
Las principales irregularidades en los recobros durante el período 2005-2011, fueron:  
 

$1.426 millones se pagaron por medicamentos o servicios prestados a personas 
muertas; $22.153 millones se reembolsaron a nombre de pacientes que no 
aparecen en la base de datos única de afiliados; $48.352 millones correspondían 
a insumos y medicamentos que estaban incluidos en el POS, es decir, que las EPS 
tenían la obligación de responder por ellos. Además, $3.256 millones fueron por 
pagos dobles que se realizaron, es decir por los repetidos que salen dos veces en 
el sistema (este dato no incluye los repetidos que salen más de dos veces en la 
BDUA) (El Espectador, septiembre 23 de 2016). 

 
A pesar de que se comprobó que las prestadoras de salud solicitaron recobros por 
servicios y procedimientos incluidos en el POS, el impacto de los recursos recobrados se 

visibiliza en los servicios y procedimientos asociados a las enfermedades huérfanas y de 
alto costo, ya que podían incrementar sus costos. De ahí que inicialmente estas entidades 
busquen mayores ingresos con enfermedades como el VIH-Sida, la hemofilia, 
enfermedades mentales, entre otras. Por ejemplo, entre 2012 y 2014 se configuró en el 
departamento de Córdoba el caso del Cartel de la Hemofilia. Con esta enfermedad se 
recobraba un sobrecosto del medicamento Von Willebrand con factor VIII, el cual no 
estaba incluido en el POS, que se entregaba a pacientes inexistentes, llegando la IPS 
Unidos por su Bienestar a reportar 47 pacientes en 2013 y 81 pacientes en 2014, asimismo 
se falsificaban las firmas de médicos, exámenes médicos y de laboratorios.  
 

Por casi tres años el departamento de Córdoba, en cabeza del exgobernador 
Alejandro Lyons Muskus, pagó cerca de 50.000 millones de pesos a centros 
médicos por suministrar medicinas a pacientes con hemofilia que nunca existieron, 
y 5.264 millones de pesos por tratamientos de equinoterapia y neurodesarrollo 
para niños que nunca los necesitaron (Contraloría General de la República, 2016). 
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Lo más grave del caso, fue que los hallazgos de la Contraloría determinaron que el fraude 
al sistema de salud fue cometido por cinco (5) instituciones médicas que solo existieron 

en el papel26, y que fueron creadas para dicho propósito. Esto demuestra la 

intencionalidad de defraudar al Estado mediante la apropiación de recursos públicos de la 
salud por parte de una red criminal que integraban la IPS Unidos por su Bienestar, su 
representante legal, Éder Antonio Pérez Ardila, el Laboratorios Bernardo Espinosa, el 
entonces Gobernador de Córdoba, familiares de este Gobernador y la Clínica Santa Lucía 
del Sinú, entre otros actores, personas naturales y jurídicas. El hecho de que el mismo 
Gobernador de Córdoba estuviera involucrado en la red criminal demuestra la debilidad 
institucional de todo el sistema de salud.  
 
Este mismo modus operandi se utilizó durante varios años en el caso del cartel del VIH, 
también en el departamento de Córdoba. Según los hallazgos de la Procuraduría General 
de la Nación, este cartel ha defraudado al Estado desde 2012 y aunque aún no se 
determina la cifra, este órgano de control estima que superaría por mucho los 50.000 
millones de pesos de los pacientes con Hemofilia, ya que “el tratamiento para el virus 
cuesta cerca de 600 mil pesos al mes por paciente y se estaría hablando de 800 pacientes 
fantasma” (Procuraduría General de la Nación, 2017). Algunos de los delitos cometidos 
por esta red criminal fueron: el cobro por pacientes inexistentes y fallecidos, el cobro por 
pacientes que no estaban enfermos de VIH y sobrecostos en los tratamientos facturados. 
Esta red criminal estuvo conformada por la Gobernadores de Córdoba de los períodos 
2012-2015 y 2016-2019, la caja de compensación familiar Comfacor, así como no se 
descarta la vinculación de abogados y jueces. 
 
Sin embargo, una vez que un cartel o red criminal es investigado por los organismos de 
control, los actores criminales encuentran nuevas venas para desangrar al Estado. En el 
sistema de salud cada vez se crean nuevas causales para realizar recobros al Fosyga. 
Otro ejemplo fue el caso de las reclamaciones por accidentes caseros que se hacían pasar 
por accidentes de tránsito para acceder a los recursos del seguro del Seguro Obligatorio 
de Accidentes de Tránsito –SOAT-, los cuales se estiman en un 1,5 billones de pesos 
anuales. Solo en 2014 se produjeron 215.000 reclamaciones falsas, equivalentes a un 
total de 88.000 millones de pesos y en 2015 el fraude superó los 160 millones de pesos, 
según los datos de la Federación de Aseguradoras colombianas –Fasecolda-. Asimismo, 
esta entidad indicó que si bien fue en la Costa Caribe donde inició este fenómeno –siendo 
las ciudades que más inflan los costos Valledupar, Santa Marta, Montería y Barranquilla- 
ya se ha propagado a otras partes del país: 
 

Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla son, en su orden, las ciudades donde se 
presentaron los cobros injustificados más altos contra el Soat, mientras que 
Quibdó, Florencia, Tunja y Mocoa tienen las tasas más altas de cobros irregulares 
de esta póliza (El Tiempo, 2015). 

 
Según la Fiscalía General de la Nación, algunas de las reclamaciones falsas al SOAT 
incluían los accidentes caseros, los accidentes de bicicletas y accidentes de trabajo. 
También se encontró que algunas prestadoras de salud facturaban por pacientes 
fantasmas, por servicios no prestados, cobros dobles o que incluyen costos injustificados 
de servicios y medicamentos, además del uso de pólizas falsas o adulteradas, múltiples 
cobros por un mismo accidente, entre otros. Uno de las irregularidades que más 

                                            
26 Según la Contraloría, la IPS Unidos por su Bienestar, nació en el 2012 con un capital de 900 millones y un 
año después ganó casi 40.000 millones tratando a pacientes falsos de hemofilia. En 2016 esta IPS cambió su 
nombre por el de IPS Comunidad Sana y en los últimos dos años ha sido embargada dos veces. 
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sorprendió fue que se pagaron comisiones a personas para que fingieran un accidente de 
tránsito.  
 
En este caso, las víctimas de los recobros y las falsas reclamaciones fueron el Fosyga y 
las compañías aseguradoras; mientras que los victimarios son IPS falsas que solo existen 
en papel y buscan defraudar al sistema de salud. Según Fasecolda y la Superintendencia 
de Salud, se encontró que: 
 

- Algunas IPS aparecen con inconsistencias en su habilitación para funcionar en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS). 
- Al verificar las instalaciones de algunas IPS, comprobaron que no existen en las 
direcciones que aparecen registradas en el Registro Único Empresarial y Social. 
- Se han alterado fallos de tutela para poder recobrar al Fosyga los servicios de 
tecnologías de salud. 
- Existen caso de alteración de fórmulas médicas para poder hacer los reclamos. 

 
Al final, la red criminal detrás de los recursos del SOAT estaba compuesta por 54 IPS, 
algunas de ellas sin habilitación, tres clínicas del Grupo Campbell en Barranquilla, también 
por altos funcionarios públicos como el entonces secretario de salud del Atlántico, el 
gerente de la Clínica Campbell, empresas de ambulancias y taxistas, según los informes 
de la Superintendencia de Salud (2016).  
 
En resumen, los recobros se han convertido en un “negocio” muy lucrativo, tanto que las 
EPS contratan “asesores” para que les ayuden a gestionar de manera rápida los cobros, 
así como no acreditar los requisitos exigidos por la ley, incrementando así el detrimento a 
los recursos públicos por más de $50.914 millones (El Tiempo, agosto 29 de 2016). Esto 
ha generado la creación de redes criminales alrededor de los recobros al Fosyga: 
 

La funcionaria que tenía a su cargo el equipo interno, y que era responsable de 
revisar las glosas, supuestamente tenía dos empresas junto con exfuncionarios del 
Ministerio en las que les prestaban asesoría a las EPS para que les autorizaran 
los pagos negados. Esta empresa recibía comisiones de las EPS por cada glosa 
que el Ministerio levantó. La funcionaria investigada levantó glosas que sumaban, 
según la Contraloría, 67.607 recobros al Fosyga (El Tiempo, agosto 29 de 2016). 

 
Y para empeorar la situación, la información sobre el total del fraude por recobros no es 
clara. Por ejemplo, en marzo de 2008 se reportaban recobros por más de $507.000 
millones, convirtiendo este proceso en una puerta de entrada a la corrupción y el fraude 
al sistema.  
 

El presidente de Acemi dijo que al 30 de junio del 2007 los recobros del régimen 
contributivo de salud sumaban 507.000 millones de pesos, de las cuales estima 
que 350.000 millones están glosadas por el Fosyga, lo que equivale al 60 por ciento 
del patrimonio de las EPS (Portafolio, marzo 7 de 2008). 

 
Para septiembre de 2016 el fraude por recobros al Fosyga según una investigación de El 
Espectador alcanzaría los 1.6 billones de pesos, mientras que para el gobierno nacional 
la cifra asciendo a $221.748 millones (El Espectador, septiembre 23 de 2016). Lo cierto 
es que para el período  entre 2005 y 2011 las cifras oficiales costeaban el fraude en 
$75.269 millones, lo que significa que el problema se agravó entre el 2012 y 2016. 
 
Fallos de gobernanza  
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Los recobros evidencian demandas, cambios en el perfil epidemiológico, posibles fallos 
en el servicio de salud y los efectos que el acelerado crecimiento de los recobros genera 
sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud (Pinto y Castellanos, 2004). Con 
los primeros síntomas de fallos del sistema, aparecieron las primeras advertencias sobre 
la afectación de los recursos públicos a través de los inadecuados manejos de los 
recobros y la escasa regulación de las enfermedades de alto costo y la necesidad de 
revisar el POS. Algunas de esas advertencias provinieron de la academia, así como del 
entonces Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud –CNSSS- y de los órganos de 
control (El Pulso, 2000; Fedesalud, 2002; CNSSS, 2002).  
 
A pesar de las múltiples advertencias, los recobros al Fosyga se convirtieron en un caso 
complejo de corrupción en el que se evidencian redes criminales compuestas por altos 
funcionarios del Estado, prestadores de servicios de salud, pacientes y usuarios, jueces y 
abogados y otros actores según el ámbito de aplicación. Esto, ha dejado al descubierto 
algunas fallas de gobernanza y de rectoría del sistema de salud, las cuales se hacen 
necesario revisar e intervenir, ya que con el tiempo estas fallas han permitido la instalación 
de prácticas corruptas, de opacidad y falta de transparencia, así como de una tolerancia 
generalizada a la corrupción.  
 
Algunos fallos recurrentes evidenciados en los recobros al Fosyga son: i) la existencia de 
zonas grises en la regulación del POS y las enfermedades de alto costo, esto se observa 
en las falta de reglas claras sobre los procedimientos y medicamentos incluidos y no 
incluidos en el POS. ii) la falta de cultura de buen gobierno corporativo en las empresas 
prestadoras de servicios de salud, que se observa en la falta de ética, transparencia y 
buenas prácticas de gestión, así como el cumplimiento de la norma. iii) la falta de controles 
rigurosos y sistemáticos a lo largo de toda la cadena de prestación de los servicios de 
salud, lo cual se evidencia en la falta de supervisión de altos funcionarios, la falta de 
verificación de la creación y funcionamiento de las EPS (EPS falsas y creadas solo en 
papel), así como las pobres auditorías que se dejan permear por los delincuentes. iv) la 
opacidad en el mismo órgano rector del sistema de salud, que no divulga la cifra exacta 
del monto del fraude por recobros, ya fuera porque no tiene los datos reales o porque no 
quiere informarlo a la opinión pública. vi) la falta de capacidad institucional de los órganos 
de control para actuar con rapidez, pertinencia y oportunidad ante los delitos que se 
comenten para defraudar al sistema de salud, lo que se complementa con la escasa 
articulación y coordinación entre ellos y con otros organismos que vigilan el sistema de 
salud. 
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Anexo 3. Instrumentalización de la política sectorial transparencia y lucha 
contra la corrupción sector salud 
 

Tabla 3. Instancia de coordinación 

Responsable 

MSPS asumiendo la Secretaria Técnica del órgano colegiado el 
responsable o los responsables (e.g. dirección nacional de 
transparencia, oficina de transparencia, asesor de transparencia, grupo 
de transparencia).   

Actores 
participantes 

Entidades adscritas y vinculadas al Sector Salud, representantes de EPS, IPS, 
ESE y Direcciones Territoriales de Salud 

Objetivo 

Crear (consolidar) una instancia de coordinación y articulación para la 
implementación de la política de carácter consultivo que permita impulsar tanto en 
el orden nacional como territorial las estrategias de transparencia e integridad.  
Se propone una coordinación en dos niveles vertical y horizontal, con un grado 
mínimo de complejidad. Coordinación Horizontal (entre pares) convocada por el 
Ministerio de Salud. Consejo Nacional de Salud para la gobernanza, la 
transparencia y la integridad del sistema de salud. Coordinación vertical / entre el 
nivel central y las entidades del orden territorial. Esta coordinación exige un mínimo 
de estructuras e instrumentos y será exitosa en la medida en la que se pueda 
“gestionar la transversalidad”. Se deberá profundizar en la interdependencia de 
objetivos, funciones y recursos entre diferentes entes. 

Funciones 

Este órgano buscará canalizar la participación de los principales actores del 
sistema y velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso 
a la información pública, además de recibir y tramitar consultas de las entidades y 
organizaciones del sistema en los mismos temas. Esta misma instancia puede 
adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones de los actores del 
sistema en pro de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Presentará 
informes periódicos. 

Estrategias 

 Propiciar acuerdos interinstitucionales dirigidos a crear mecanismos de 
coordinación y gestión con transparencia. 

 Recomendar la realización de estudios específicos, revisiones y/o desarrollos 
asociados a la transparencia y la integridad del sistema.  

 Proponer conceptos técnicos en cuanto a metodologías, procesos y sistemas de 
información en consonancia con las obligaciones que emanan de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información.  

 Asesorar a las entidades competentes sobre los temas que sean priorizados.  
 Diseñar un Plan de Trabajo entorno a la Política Sectorial de Transparencia y 

anticorrupción del sector. 

Herramientas 

Reuniones periódicas de la instancia de coordinación sobre transparencia e 
integridad 
Validación del Plan Sectorial de Transparencia e Integridad del sistema nacional 
de salud 
Reportes de diagnóstico y avances en la materia para cada uno de los actores 
Boletines de información de gestión de la instancia y compromisos de los actores 

Indicadores 

Acto Administrativo de creación 
Número de reuniones 
Indicadores de cumplimiento del Plan de Acción 
Consolidación de estrategias conjuntas como eventos, campañas, foros, 
seminarios. 

Priorización 
en el 

abordaje 

La coordinación con los entes territoriales y con los demás actores del sistema. 

 

Tabla 4. Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

Responsable MSPS / SNS 
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Actores 
participantes 

Entidades adscritas y vinculadas al Sector Salud, representantes de EPS, IPS, 
ESE y Direcciones Territoriales de Salud 

Objetivo 
Promover la implementación de la Ley de transparencia y el acceso a la 
información pública entre los actores del sistema, en especial Direcciones 
Territoriales de Salud y ESE.   

Estrategias 

 Sensibilizar a los actores sobre la importancia de incorporar en su gestión 
herramientas como principios de transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas. 

 Ejercicios Piloto para identificar el grado de implementación de las entidades 
 Definir los instrumentos de verificación de los avances en la implementación de 

la Ley  
 Diseñar unos lineamientos específicos para la implementación de la Ley a partir 

de las guías ya existentes, como el ABC de la transparencia de la Secretaría de 
Transparencia.  

Herramientas 
Guía de implementación para las entidades del sistema de salud. 
Índice de cumplimiento de la implementación de la Ley de Transparencia.  
Campaña de Sensibilización sobre la implementación de la Ley de transparencia. 

Indicadores 

Base de datos de los responsables designados en la DTS y ESE para implementar 
el Plan Sectorial de Transparencia. 
Número de DTS y ESE que han implementado la Ley al 100% 
Número y tipo de canales dispuestos en las DTS, ESE para brindar información 
completa y oportuna a actores del sistema especialmente sus vigilados 
Número de Planes de Acción o de Mejora formulados con indicadores y metas 
claras. 

Priorización 
en el 

abordaje 

En  una primera fase: Direcciones Territoriales, Secretarias de Salud  
Empresas Sociales del Estado  
En una segunda fase: EPS e IPS (grandes y medianas) 

 
Tabla 5. Sensibilización sobre la lucha contra la corrupción en el sector salud 

Actor Sociedad en general 

Objetivo Modificar actitudes sociales y sectoriales 

Estrategias 

a. Campañas masivas en medios de comunicación 
b. Alianzas con agremiaciones (ACESI, GESTARSALUD, ACEMI, ACHC, 
Academia) 
c. Visibilizar la labor del Ministerio de Salud por la transparencia y la integridad y 

las buenas prácticas en el sistema de salud 
d. Utilizar las plataformas virtuales para activar otras sociales 

Herramientas 

Campaña de difusión masiva 
Campaña sectorial de posicionamiento  
Pacto por la transparencia con diversos actores del sistema  
Creación de un micro-sitio con contenidos asociados al tema desde el Ministerio 
Foros, Eventos  

Indicadores 

Política Sectorial documentada  
Número de canales mediante los que se difunde el mensaje 
Número de eventos / foros en donde se posiciona el compromiso del Ministerio 
Número de actores del sistema comprometidos mediante un pacto 
Número de consultas al micro-sitio de transparencia e integridad del Ministerio 
Número de plataformas virtuales utilizadas para transmitir el mensaje 
Número de funcionarios del sistema de salud que reciben el mensaje 
Numero de organizaciones del sistema que replican mensajes y estrategias 

Ámbito de 
aplicación 

Todo el territorio  

Priorización 
en el abordaje 

Un mensaje público de cero tolerancia a la corrupción con unos mensajes claros 
de que se están tomando medidas para su prevención, control y sanción. 
 Ministerio y entidades adscritas y vinculadas 
 Intra-sectorial nivel central 
 Nivel descentralizado 
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Tabla 6. Rendición de Cuentas 

Responsable Ministerio de Salud y Protección Social 

Actor 
participantes 

Priorizadas: Direcciones Territoriales de Salud  
EPS, ESE, IPS. 

Objetivo 
Impulsar la rendición de cuentas independiente de las Direcciones Territoriales 
de Salud y de las Secretarias de Salud de las administraciones departamentales 
o municipales dada la importancia del sector. 

Estrategias 

Disponer de una guía para la rendición de cuentas exclusiva para estos actores 
con base en las guías de rendición de cuentas del DNP, DAFP. 
Establecer una periodicidad dentro de la cual se deberán realizar los ejercicios 
de rendición de cuentas con base en los lineamientos propuestos 
Sensibilizar a las DTS y Secretarios de Salud sobre la importancia para el 
sistema y para su gestión rendir cuentas a los diferentes actores 
Incluir en la guía o lineamientos la necesidad de realizar ejercicios 
retroalimentación para mejorar la rendición de cuentas, bien sea en convocatoria, 
participación de los actores, temáticas a presentar. 

Herramientas Guía para la rendición de cuentas de los actores del Sistema de Salud 

Indicadores 

Numero de rendiciones de cuentas programadas y realizadas de forma exclusiva 
por las DTS SS. 
Número de participantes en los ejercicios de rendición de cuentas 
Numero de temas expuestos en el ejercicio de rendición de cuentas 
Número de canales dispuestos para la convocatoria  
Tipo de informe presentado: 

- Presentación 
- Informe escrito 
- Indicadores  

Numero de planes de mejora propuestos  
Priorización en 

el abordaje 
Direcciones Territoriales de Salud  

 

Tabla 7. Banco de experiencias de corrupción en el sistema de salud 
Es un sitio donde actores del sistema de salud habilitados para acceder al banco, podrán 
registrar a partir del diligenciamiento de un formato virtual las experiencias de corrupción que 
logren identificar desde su operación en el sistema. El administrador se encargará de depurar 
y filtrar la información que será dispuesta en la página web de la Superintendencia Nacional 
de Salud para consulta de múltiples actores previa inscripción. 

Objetivo 

Recopilar información de los actores del sistema sobre riesgos de corrupción y 
riesgos materializados en prácticas de opacidad y corrupción, que permita 
identificar en el ejercicio de gestión los riesgos de corrupción y los controles 
eficaces para su tratamiento. 
Convertirse en un sitio de referencia para que los actores del sistema puedan 
gestionar sus riegos de corrupción a partir de prácticas y experiencias de otros 
actores 
Promover el desarrollo de actividades de intercambio dentro del Sistema 
Difundir a partir de material gráfico estadísticas  

Metodología 

 El banco de experiencias se alimentará: 
 Experiencias recogidas en el Estudio de la UdeA en dos niveles: Riesgos de 

Corrupción y Riesgos Materializados. La información se clasificara por actor y 
por proceso 

 Información de los actores habilitados en el sistema para ingresar tanto riesgos 
de corrupción como prácticas. 

 Información de la SNS a partir de auditorías, Denuncias y PQRS, Red de 
Controladores, Veedores. 

Herramientas 

 Banco de Experiencias 
 Micrositio administrado por la SNS con un link en la página web de la SNS y el 

Ministerio 
 Formato estandarizado 
 Infografías , Tendencias, Estadísticas  
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Beneficios 
para los 
actores 

 Visibilizar y compartir con otros actores del sistema la identificación de riesgos 
de corrupción 

 Determinar frecuencias e impactos para una mejor gestión de los riesgos de 
corrupción 

 Prevenir la materialización en otros actores del sistema 
 Toma de decisiones de política pública y de supervisión basada en riesgos para 

tomar acciones. 

Indicadores 

 Número de actores que cargan información 
 Numero de riesgos de corrupción / practicas o riesgos materializados cargados 

a partir de la base aportada por el estudio 
 Número de actores que solicitan estadísticas al Banco  
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Tabla 8. Sistema de alertas tempranas 
Es el instrumento con el cual la Superintendencia Nacional de Salud acopia, verifica y analiza, 
de manera técnica información relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo de los 
actores del sistema de salud, en materia de corrupción y advierte a sus equipos y delegados, 
así como a la Red de Controladores para que se adelanten las acciones de supervisión y 
vigilancia correspondientes. 

Objetivo 
Advertir situaciones de riesgo de corrupción y promover la supervisión basada en 
riesgos,  con el fin de tomar las medidas oportunas necesarias para advertir a los 
órganos competentes la materialización de riesgos de corrupción. 

Metodología 
 El banco de experiencias se convierte en un referente importante 
 Las alertas estarán dispuestas para los procesos de: contratación, facturación, 

cobro y pagos, PIC y Prestación de Servicios. 
Herramientas  Indicadores 

Beneficios 
para los 
actores 

 Visibilizar y compartir con otros actores del sistema la identificación de riesgos 
de corrupción 

 Determinar frecuencias e impactos para una mejor gestión de los riesgos de 
corrupción 

 Prevenir la materialización en otros actores del sistema 
 Toma de decisiones de política pública y de supervisión basada en riesgos para 

tomar acciones. 

 

Tabla 9. Propuesta de alertas tempranas en procesos clave del sistema de salud 

Proceso Alerta 

Contratación 

 Concentración de la contratación en un solo proveedor o oferente 
 Alto porcentaje de Contratación directa 
 No hay un manual único de tarifas 
 No se actualiza la información en el SECOP 

Facturación 

 Incremento en la facturación  de un solo proveedor con las mismas condiciones 
contractuales 

 Movimientos inusuales o picos en determinado tipo de servicio 
 No se presentan glosas u objeciones en una entidad 
 Relacionamiento inusual de los auditores médicos (INTERNAMENTE EN LA 

ENTIDAD SE DETECTAN regalos, invitaciones) 
 Un incremento de los recobros NO POS 
 Alertas de MIPRES frente a consumos de medicamentos 

Cobro y Pago 

 IPS  - EPS – DT 
 Cartera Vieja 
 Cartera que no se refleja en los balances 
 Incremento en los recobros NO POS 
 Cambio de comportamiento de ciertas enfermedades y sus tratamientos 
 Altos porcentajes de desacuerdo  en operaciones reciprocas 
 Problemas de información en las conciliaciones de deudas 

Plan de 
intervenciones 

colectivas 

 Entidades sin experiencia contratadas por encima de especializadas 
 Entidades con objetos sociales muy amplios o diferentes a las necesidades del 

PIC 
 Indicadores desbordados (muy altos o muy bajos) 
 Muy pocos proveedores o prestadores 
 Cambios súbitos de operadores sin justa causa 

Atención a las 
personas 

 Barridos de multiafiliados 
 Cambios en razón social de IPS  
 Perfiles de los gerentes  
 Patrimonios de los gerentes y miembros de las JD. 
 No Identificación de los beneficiarios reales 

 

Tabla 10. Estándares de Buen Gobierno para ESE 

Transparencia Implementación de la Ley de Transparencia 

Integridad 
Programas de Ética y Conflictos de Interés  
Formación y Capacitación 
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Canales para atender internamente inquietudes sobre comportamientos éticos. 
Gestión de 
Riesgos de 
corrupción 

Caracterización e implementación de la metodología adaptada por la 
Universidad de Antioquia. 

Rendición de 
Cuentas 

Rendición de cuentas semestral exclusiva para el sector de la salud que incluya 
información sobre la gestión de riesgos de corrupción y el plan de transparencia 
e integridad en adición a los otros temas de gestión en salud. 
Formulación y Publicación de Plan de Mejoramiento 

Gobierno 

Corporativo27 

Nivel de Desarrollo de prácticas de gobierno corporativo28:   

1) La responsabilidad de los órganos de administración.  Por ejemplo: 
Evaluación y Compensación de la Juntas Directivas; criterios de 
independencia exigibles, Numero de mandatos,  

2) Divulgación de la información y transparencia de la estructura de propiedad 
de la empresa 

3) Procedimientos para declaratoria y manejo de conflicto de interés  
4) Criterios para la definición de proveedores y contratistas (reglamento de 

contratación y demás principios de la ley aplicables). 

 

Tabla 11. Estándares de Acreditación 

Grupo de 
Estándares 

Descripción de los Estándares 
Estándar asociadas a Integridad 

y Transparencia 

Proceso de 
atención al 

cliente 
asistencial 

Derechos de los pacientes 
Seguridad del paciente 
Acceso Registro e ingreso 
Evaluación de necesidades al 
ingreso 

Planeación de la atención 
Ejecución del tratamiento 
Evaluación de la atención 
Salida y seguimiento 
Referencia y contrarreferencia 

Estándar 3. Código: (AsDP3) La 
organización cuenta con un 
código de ética y un código de 
buen gobierno articulados con 
el direccionamiento estratégico. 
Se evalúa su cumplimiento y se 
actualiza cuando es necesario. 
Estándar 16. Código: (AsRG1) 
Está estandarizado el proceso de 
asignación de citas, registro, 
admisión y preparación del 
usuario, mediante el que se le 
orienta sobre qué debe hacer 
durante la atención. Se evalúa su 
cumplimiento y se desarrollan 
acciones de mejora cuando es 
necesario 
Estándar 19. Código: (AsEV1) La 
organización identifica, evalúa y da 
respuesta a las necesidades 
educativas de los usuarios 
Estándar 37. Código: (AsPL16) La 
organización cuenta con 

                                            
27 Deloitte (2014) Todos los temas en materia de gobernabilidad tienen cierta elasticidad que le permite a las 
entidades adaptarse a las necesidades propias. Sin embargo, así como existen buenas prácticas para la 
implementación de un buen Gobierno Corporativo, hay muchas otras prácticas que debilitan las estructuras y 
entorpecen los mecanismos para el correcto desarrollo, por lo que se podrían considerar como “prácticas 
ineficientes”, las cuales, en ocasiones sesgan el alcance del sistema de gobernabilidad implementado e 
incluso lo vuelven inútil. 

28  A partir de los previsto en la Circular 007 de 2017 se puede construir una línea de base clasificando a las 
entidades y empresas de acuerdo con su grado de desarrollo de sus prácticas de gobierno que pueden ser 
categoría 1 procesos fuertes, practicas con pocas debilidades, categoría 2 Procesos fuertes y practicas con 
ciertas debilidades, categoría 3 procesos moderados y practicas con varias debilidades, categoría 4 procesos 
débiles y practicas con importantes debilidades y categoría 5 procesos muy débiles y practicas con 
importantes debilidades.  
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mecanismos estandarizados de 
reporte y entrega de resultados de 
ayudas diagnósticas (laboratorio 
clínico, patología, imágenes) que 
garanticen la confiabilidad y la 
confidencialidad en el manejo de la 
información 

De 
direccionamiento 

Que la organización esté alineada 
con el direccionamiento estratégico, 
para el logro de los resultados 
institucionales esperados, en un 
enfoque de gestión centrado en el 
cliente y de mejoramiento continuo 
de la calidad. Para el efecto, la 
organización cuenta con procesos 
para: i) La lectura del entorno, ii) La 
formulación y revisión periódica del 
direccionamiento estratégico, iii) La 
construcción de un plan de 
direccionamiento estratégico, iv) la 
comunicación, difusión y orientación 
del personal, v) la sustentación de la 
gestión del personal ante la junta, vi) 
el seguimiento y evaluación del 
direccionamiento estratégico y del 
plan estratégico y vii) la evaluación 
integral de la gestión en salud. 

Estándar 75. Código: (DIR1) 
Existe un proceso periódico y 
sistemático para definir y 
replantear el direccionamiento 
estratégico de la organización, el 
cual debe incluir entre otros los 
siguientes criterios: Aspectos 
éticos y normativos y El enfoque y 
la gestión de riesgo 
Estándar 84. Código: (DIR10) 
Existen procesos y procedimientos 
de asesoría y educación 
continuada a la junta directiva. 
Estándar 91. Código: (GER. 4) La 
alta gerencia tiene definido e 
implementado un sistema de 
gestión del riesgo articulado con el 
direccionamiento estratégico el 
cual cuenta con herramientas y 
metodologías para identificar, 
priorizar, evaluar e intervenir los 
riesgos, Incluye los riesgos 
relacionados con la atención en 
salud, los estratégicos y 
administrativos, realiza acciones 
de evaluación y mejora 
Estándar 96. Código: (GER.9) La 
organización garantiza la 
implementación de la política de 
humanización, el cumplimiento del 
código de ética, el cumplimiento 
del código de buen gobierno y la 
aplicación de los deberes y los 
derechos del cliente interno y del 
paciente y su familia. 
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De gerencia del 
Talento Huma 

Que el talento humano mejore sus 
competencias y desempeño en 
relación con las metas y los objetivos 
Institucionales, particularmente en la 
atención de usuarios. Para ello, la 
organización cuenta con procesos 
de: 
 Identificación y respuesta efectivas a 
las necesidades del talento humano; 
Planeación del talento humano 
institucional; Desarrollo de 
estrategias para promover la 
seguridad del paciente, la 
humanización de la atención y el 
enfoque de riesgo. Educación 
continuada. Evaluación 
competencias y desempeño. 
Mejoramiento de la salud 
ocupacional y seguridad industrial. 
Evaluación sistemática de la 
satisfacción del cliente interno. 
Desarrollo de la transformación 
cultural. 

Estándar 108. Código: (TH6) 
Existe un proceso diseñado, 
implementado y evaluado de 
educación, capacitación y 
entrenamiento permanente que 
promueve las competencias del 
personal de acuerdo con las 
necesidades identificadas en la 
organización, que incluye: Código 
de ética y código de buen gobierno. 

De gerencia de la 
información 

Que los procesos institucionales 
cuenten con la información necesaria 
para la toma de decisiones basada 
en hechos y datos. 
La implementación de estrategias y 
mecanismos para garantizar la 
seguridad y confidencialidad de la 
información, los sistemas de 
evaluación y mejoramiento de la 
gerencia de la información, las 
políticas y estrategias para el uso de 
nuevas tecnologías para el manejo 
de la información, las políticas y las 
estrategias en el manejo de registros 
clínicos del paciente de manera que 
estén disponibles para los equipos de 
salud responsables de la atención, la 
unificación centralizada en las 
instituciones organizadas en red y, la 
definición de planes de contingencia 
en caso de fallas en sistemas 
primarios, entre otros. Que la 
información a que se refiere esta 
sección incluya todos los procesos 
organizacionales, las necesidades 
del usuario, su familia y la 
comunidad. Que la organización 
obtenga cada vez mejores resultados 
en el desempeño de la gestión de 
información. Para esto, la 
organización desarrolla un plan para 
la  gerencia de la información, de 
manera sistemática con fundamento 

Estándar 141. Código: (GI2) 
Existe un proceso para planificar la 
gestión de la información en la 
organización; este proceso está 
documentado, implementado y 
evaluado en un plan de gerencia 
de la información, 
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en el ciclo de mejoramiento continuo 
de la calidad. 

Elaboración propia.  
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Anexo 4. Cuadro comparativo de Guías de gestión del riesgo 

Categorías 
Guía para la gestión de 
riesgo de corrupción 

Guía de Administración 
del riesgo 

Guía práctica para la 
elaboración de mapas de 
riesgos y planes 
anticorrupción 

Objetivo 

Medición del impacto y 
evaluación de controles que 
permitan minimizar los 
riesgos de corrupción 

Fortalecer la 
implementación  y 
desarrollo de la política de 
la administración del riesgo 
a través del adecuado 
tratamiento de los riesgos 
para garantizar el 
cumplimiento de la misión y 
objetivos institucionales de 
las entidades de la 
administración pública 

 

Marco 
normativo 

ICONTEC. NTC31000:2011. 
Ley 1474 de 2011. Estatuto 
Anticorrupción. Decreto 
4637 de 2011. Suprime y 
crea una secretaría en el 
DAPRE. Decreto 1649 de 
2014. Modificación de la 
estructura del DAPRE.  
Decreto 1081 de 2015. único 
del sector de la Presidencia 
de la República.  Ley 1712 
de 2014. Ley de 
transparencia y de Acceso a 
la información pública. 
Decreto 1083 de 2015. Único 
Función Pública. Decreto 
943 de 2014. MECI 

ICONTEC. 
NTC31000:2011. Ley 87 de 
1993, reglamentada por el 
decreto 1537 de 2001. Ley 
489 de 1998. Decreto 2145 
de 1999. Directiva 
presidencial 09 de 1999. 
Decreto 188 de 2004. 
Decreto 1599 de 2005. 

Ley 1474 de 2011. Estatuto 
Anticorrupción. Decreto 
2641 de 2012 Plan 
Anticorrupción y atención al 
ciudadano 

Definición de 
corrupción 

Las tres guías concuerdan en que este concepto se atribuye al uso del poder para desviar 
la gestión de lo público hacia el beneficio privado., para el detrimento colectivo. Aunque 
la tercera cartilla resalta lo complejo de ésta como fenómeno que se da en diferentes 
sectores, por lo que relacionan enfoques desde  lo que se puede hacer una lectura más 
amplia del concepto. 

Clasificación 
de la 
corrupción 

  

La corrupción como un 
fenómeno que involucra 
recursos públicos 
(monetarios o en especie), 
la participación en la 
gestión la corrupción de 
diversos actores, 
interviniendo en diferentes 
momentos y motivaciones 
y, el propósito de la acción 
de los actores es la 
acumulación de poder. La 
corrupción en este 
documento es clasificada 
en: corrupción 
administrativa, corrupción 
del estado y 
reconfiguración cooptada 
del estado ("la acción de 
organizaciones legales e 
ilegales que mediante 
prácticas ilegítimas buscan 
modificar, desde 
dentro, el régimen político 
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de manera sistémica e 
influir en la formación, 
modificación e 
interpretación y aplicación 
de las reglas de juego y de 
las políticas públicas para 
obtener beneficios 
sostenibles y lograr que 
sus intereses sean 
validados política y 
legalmente y legitimados 
socialmente en el largo 
plazo aunque éstos no 
obedezcan al interés rector 
del bienestar social" Jorge 
Garay) 

Construcción 
de matriz de 
riesgos 

En el primer documento se denomina gestión del riesgo, en el segundo administración y, 
en el último: alistamiento del grupo y elaboración del diagnóstico principal. Los tres 
documentos plantean la misma metodología plantean que para ello, es necesario tener 
presente las entidades o los responsables definiendo para ellos unos roles y unas 
funciones claras. Así también debe existir un monitoreo permanente del mapa y, el 
seguimiento que permite verificar y evaluar el mapa de riesgos, desde la elaboración, la 
visibilización, el seguimiento y el control.  
En estas guías están explícitos los siguientes componentes en la construcción del mapa 
de riesgo de corrupción: política de administración del riesgo, construcción de mapa de 
riesgos, consulta y divulgación, monitoreo y revisión y, por último, seguimiento. Para dicha 
construcción se hace necesaria la identificación y determinación de los factores de riesgo 
generadores (ello se hace en el análisis del contexto valorando y analizando factores 
internos y externos), valoración del riesgo y por último se hace una matriz del mapa. 
 
Construir el riesgo entonces, implica la identificación del proceso, los objetivos, establecer 
causas, identificar los riesgos y ver sus consecuencias. Ello se debe hacer a través de 
una matriz. La matriz varía en cada uno de los textos, en el primero nos presentan una 
matriz, muy similar a la del segundo documento, donde primero se define el riesgo de 
corrupción, describiéndolo, anotando las acciones y omisiones, cómo se da el uso del 
poder, si se desvía la gestión de lo público y cuál es el beneficio particular, de allí se deriva 
la consecuencia como uno de los insumos de mayor importancia por tanto será la base 
para el impacto. 
  
Posterior a ello nos exponen una matriz de identificación del riesgo donde se expresarán 
ítems como el proceso, objetivo del proceso, la causa, el riesgo y consecuencias. Lo que 
difiere al segundo texto es que, se plantea una matriz que asocia la identificación del 
riesgo a los procesos de la entidad, proponiendo identificar las fuentes del riesgo y cuáles 
procesos impacta, con ello se determinan las causas, se describen y caracterizan los 
riesgos y se precisa sobre los efectos que pueden ocasionar los riesgos a la entidad. 
Estos dos textos presentan tablas de medición del impacto, del riesgo, que aunque 
cambian en la escala de medición (el modo de valorar) apuntan a los mismos ítems. 
Siendo procesos similares. 
 
En el documento tres, se acude a la matriz de problemas a partir de la matriz DOFA, en 
ella ponen de manifiesto componentes como la visibilidad, la institucionalidad y el 
cumplimiento de la norma, los pesos y contra pesos (controles y sanciones) y la gestión 
anticorrupción. A partir de matrices (Todas DOFA) analizan los diferentes componentes, 
realizan el diagnóstico institucional, la identificación de problemas a partir de un 
diagnóstico participativo, así también la definición de causas, consecuencias y factores 
incidentes. No es visible una matriz para el impacto. 

Impacto 
formato para determinar el 
impacto 

Tablas de impacto en: 
confidencialidad de la 
información, impacto de 
credibilidad, impacto 
financiero. Así también tiene 
una matriz para la Fe de 
Erratas 

No presenta 
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Clasificación del riesgo de corrupción impacto - varia la 
escala según la guía (cartillas: uno y dos) 

No presenta 

 
Resultados en un mapa de 
calor 

  

 
Tabla de controles de 
riesgos de corrupción 

El riesgo se valora según los 
términos de la 
superintendencia financiera 

 

Mapa de 
riesgos 

Los mapas de riesgos son similares, tienen los procesos, el riesgo (aunque el documento 
tres ya describe el riesgo y en las otras dos cartillas se sugiere escribir el riesgo), la causa, 
la consecuencia, probabilidad, ocurrencia. Los documentos 1 y 3 parecen con más 
completos por tanto identifican el riesgo, presentan una valoración, una revisión, aunque 
la tres expone más y mejores ámbitos ya que no sólo expone riesgos sino que los clasifica 
en diferentes ámbitos, los divide como se expuso antes en el problema, la causa, la 
consecuencia, los factores incidentes, la visibilidad de los mismos y, además deja la 
posibilidad de calificar la ocurrencia de los mismos. Así también el documento tres tiene 
una amplia definición y caracterización de los riesgos y, se presenta una matriz de 
problemas con diversos riesgos y sus componentes a modo de formato, dirigida a la 
visibilidad, institucionalidad, control, delitos 

Propuesta 
final 

Se acompaña la matriz de riesgos con una 
propuesta de monitoreo, control y evaluación. 
Se hace durante todas las etapas de la 
construcción del Mapa de Riesgos 
de Corrupción en el marco de un proceso 
participativo que involucre actores internos y 
externos de 
la entidad. Concluido este proceso de 
participación deberá procederse a su 
divulgación, revisión y control. 

Se propone un plan anticorrupción y 
una guía de matrices para el 
seguimiento a dicho plan. Se definen 
actividades, recursos, se hace un paso 
a paso y se presentan formatos 
similares a la matriz DOFA para los 
procesos del plan anticorrupción, 
define tiempos, metas, responsables, 
indicadores, tiene un enfoque 
institucional y estratégico y deberá 
estar armonizado con otros 
instrumentos que se relacionen con los 
temas claves de la anticorrupción, 
como: el Plan de Desarrollo, Plan de 
Inversiones, instrumentos MECI y 
calidad, instrumentos 
para atención al ciudadano y PQR, 
instrumentos anti-trámites, entre otros. 
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Anexo 5. Guía para la caracterización de riesgos de corrupción y opacidad 
en el sistema de salud colombiano 

 
Introducción 

La presente guía busca constituirse como una herramienta que permita unificar los 
criterios para la fase de construcción de mapas de los riesgos de corrupción y opacidad 
en el sistema de salud colombiano, como componente central para la gestión de riesgos, 
que en su totalidad se compone de cinco fases (ver figura 1). Las demás fases del ciclo 
se dejan enunciadas, teniendo presente que para la gestión del riesgo de un sistema se 
requiere el desarrollo de todas ellas, pero esto depende de un compromiso intersectorial, 
de decisiones y acciones de diferentes actores del sistema, muchos de ellos a nivel de 
rectoría del mismo sistema y donde apuntan algunas de nuestras recomendaciones como 
los temas asociados con el direccionamiento, otras son producto de fases siguientes a la 
que abordamos y su proceder depende de los resultados obtenidos en esta fase como: la 
socialización, el monitoreo y mejoramiento.  

 
Así que el alcance del texto es básicamente metodológico y enfocado en los procesos que 
se puedan caracterizar en el sistema de salud, para lo que se propone una metodología 
adaptada de la Norma ISO 31000:2011, la Norma ISO 31010:2009, el Manual Técnico del 
MECI 2014 y la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República (2015). Se pretende una descripción 
paso a paso para aplicar la metodología a cualquier entidad o para el sistema de salud 
colombiano.  
 
I. Aspectos conceptuales y contexto 

Un sistema de salud es un conjunto articulado de actores o entidades, acciones y 
funciones que tiene como propósito mejorar las condiciones de vida y salud de la 
población, “abarca todas las organizaciones, las instituciones y los recursos de los que 
emanan iniciativas cuya principal finalidad es mejorar la salud” (WHO, 2000, p. 10). 
Además, un sistema de salud se puede analizar desde varias perspectivas, una de ellas 
es la dimensión económica en la que se consideran dos elementos fundamentales: los 
actores del sistema —entre ellos la población, los prestadores de servicios, los agentes 
financiadores, el gobierno y los profesionales de la salud— y las funciones —recaudación 
de ingresos, mancomunación, asignación de recursos, prestación de servicios y 
regulación (Mills, 2014, p. 32).  
 
Alineado con la definición propuesta por la OMS, el gobierno colombiano define un 
sistema de salud como “el conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas 
públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, 
derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que el Estado 
disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud” (Ley 
1715, 2015), derecho que cada vez es más reclamado por las poblaciones, ya que hoy en 
día la salud y los sistemas de salud representan un papel muy importante e influyente en 
la vida de las personas (WHO, 2000, p. 12). 
 
Las entidades y por ende el 
 sistemas de salud presentan mayores vulnerabilidades a la corrupción y a la opacidad 
que los demás sistemas económicos. Algunas de las particularidades que hacen más 
vulnerables los sistemas de salud, son: la asimetría de la información o la información 
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imperfecta, el alto grado de discrecionalidad otorgado a los proveedores de los servicios 
para elegir lo que los pacientes pueden necesitar, la baja productividad a la que es 
propenso un sistema con provisión pública cuando está totalmente aislado de la 
competencia, y la descentralización e individualización de los servicios, lo cual dificulta el 
seguimiento de la prestación y adquisición de servicios (U4. Anti - Corruption Resource 
Centre, 2008, p. 5). 
 
Las interacciones que se presentan entre los agentes de un sistema de salud, sumadas a 
los factores internos y externos que lo influencian, crean incertidumbres sobre el logro de 
sus objetivos. Esta incertidumbre da lugar a lo que se denomina “riesgo”, esto es, la 
posibilidad de ocurrencia de un hecho o evento que afecte negativamente el cumplimiento 
de los objetivos del sistema de salud o sus procesos, generando afectaciones en términos 
económicos, del estado de salud o incluso de pérdida de vidas. Entre los riesgos que 
afectan los sistemas de salud, se encuentran aquellos asociados a la corrupción y a la 
opacidad, tales como: la puerta giratoria, la insuficiente gestión de la presión tecnológica 
para la entrada de nuevas tecnologías en salud (ACTUE Colombia, 2015), el clientelismo, 
la ineficiencia en la supervisión de los contratos (PNUD, 2013a) y los riesgos presentes 
en los procesos de suscripción de contratos, facturación y pago (PNUD, 2014b), esto con 
respecto a los riesgos de corrupción; en cuanto a riesgos de opacidad, se han relacionado 
la difusión limitada de información del INVIMA, la no publicación de estudios presentados 
por laboratorios para la aprobación de los medicamentos, y la falta de claridad en los 
objetivos de las actualizaciones en el POS (ACTUE Colombia, 2015).  
 
La gestión de riesgos, por su parte, es un proceso estructurado, consistente y cíclico por 
medio del cual el sistema, mediante sus procesos, puede identificar, evaluar y medir 
riesgos que deben ser tratados mediante controles efectivos de manera que se reduzca o 
minimice, en el mayor grado posible, la afectación del alcance de los objetivos (AS/NZS 
4360:1999). La gestión de riesgos ha adquirido gran importancia especialmente con 
ocasión de las diferentes crisis mundiales, a partir de las cuales se han generado 
desarrollos como el Estándar Australiano de Administración de Riesgos AS/NZS 
4360:1999, los principios del Comité de Basilea, el modelo de control canadiense 
(Canadian Criteria of Control Committee –COCO–), el modelo de control de los Estados 
Unidos (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission –COSO–), 
el Enterprise Risk Management Framework, la Ley Sarbanes Oxley de Estados Unidos en 
2002, emitidas como resultado de grandes escándalos internacionales. 
 
En Colombia, el sistema de gestión de riesgos toma como referencia el Estándar 
Australiano, adaptado mediante Norma Técnica de Gestión del Riesgo (NTC 5254:2004) 
del Icontec, reemplazada por la Norma Técnica Colombiana para Gestión del Riesgo (NTC 
31000:2011). Estas normas hacen parte de los esfuerzos enmarcados en la perspectiva 
del Buen Gobierno que se han puesto en marcha con la expedición del Estatuto 
Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), la “Política Pública Integral Anticorrupción” 
(Documento CONPES 167 de 2013), la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública Nacional ( Ley 1712 de 2014) y la Ley de Promoción y Protección 
del Derecho a la Participación Democrática (Ley 1757 de 2015). Todos ellos han permitido 
el diseño e implementación de instrumentos de lucha contra la corrupción, mediante 
herramientas como las “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano” de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República (Departamento Nacional de Planeación, 2015). Este plan debe ser diligenciado 
anualmente por cada entidad del orden nacional, departamental y municipal y publicado 
a más tardar el 31 de enero de cada año, con seguimientos al 30 de abril, al 31 de agosto 
y al 31 de diciembre, por parte de las Oficinas de Control Interno de cada entidad. 
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El primer componente del modelo para la estructuración del Plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano se refiere a la gestión del riesgo de corrupción — Mapa de Riesgos 
de Corrupción, que toma como punto de partida los parámetros impartidos por el Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) contenidos en la Metodología de Administración de 
Riesgos de la Función Pública, la cual a su vez se basa en la Norma Técnica Colombiana 
para gestión del riesgo NTC 31000:2011. 
 
La gestión de riesgos comprende cinco fases, como se muestra en la Figura 12. A partir 
de dicha gestión, se facilita la toma de decisiones frente a la incertidumbre y a la 
posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción y de opacidad. 
 
Figura 12. Ciclo de gestión de riesgos de corrupción y opacidad en el Sistema de Salud 

                              
 

Fuente: Construcción propia a partir de la Norma ISO 31000:2011 y de la Guía para gestión del riesgo de corrupción 
2015.  

 

II. Conceptos claves 

Riesgo 
La posibilidad de ocurrencia de un hecho o evento que afecte negativamente el 
cumplimiento de los objetivos del sistema de salud o sus procesos, generando 
afectaciones en términos económicos, reputacionales, legales, de mercado, de 
estados de salud o incluso de pérdida de vidas. 
 
Riesgo de corrupción y opacidad 
Posibilidad de ocurrencia de pérdidas ocasionadas por una conducta o 
comportamiento de acción corrupta y omisión opaca de una o varias personas que 
genera afectaciones en términos económicos, reputacionales, legales, de 
mercado, de estados de salud o incluso de pérdida de vidas. 
 
Corrupción 
Es el abuso del poder encomendado para obtener beneficios particulares propios 
o de terceros. 
 

Dirección y 
compromiso

Construcción de 
mapas de riesgos de 

corrupción y 
opacidad

Socialización
Monitoreo y 

revisión

Mejoramiento 
continuo
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Para una mejor comprensión de esta práctica, debe entenderse que la dimensión 
del concepto inquiere una triada que devela la complejidad del mismo como 
fenómeno, a saber: el “mal uso del poder” se da cuenta de un comportamiento que 
contraviene principios o normas éticas o legales; después se reconoce que tal 
comportamiento emana del “poder encomendado” se da a entender que este 
puede darse tanto en el sector público como en el privado, y que es practicado por 
personas que tienen incidencia sobre la toma de decisiones y la administración de 
bienes públicos y, por último, el “beneficio privado” indica que dicho 
comportamiento implica una desviación del beneficio público o colectivo hacia los 
beneficios personales, tanto para quien hace mal uso del poder como para 
miembros de su familia, amigos, grupos económicos o partidos políticos.  
 
Opacidad 
Falta de transparencia, carencia de prácticas claras, precisas, fácilmente 
discernibles y aceptadas; para ello se debe tener en cuenta que la transparencia 
se refiere al flujo de información social, económica, política de manera puntual y 
confiable, la cual es accesible para todos los actores relevantes. 
 
Proceso 
Es una secuencia de actividades humanas, que transforman un conjunto de 
insumos o saberes para el desarrollo de un producto o servicio. 
 

Agente Generador 
Se entiende como las cosas, eventos, personas, acciones o circunstancias que 
tienen la capacidad de originar un riesgo. Para el caso de corrupción y opacidad, 
el agente generador estará asociado a las actuaciones, decisiones u omisiones de 
una persona natural o jurídica. 
 
Causas / Factores Facilitadores 
En el modelo de gestión de riego estándar se habla de causa, entendiendo esto 
como el motivo o la razón por la que se materializa el riesgo. Sin embargo, para el 
caso en concreto, se aclara que los riesgos de corrupción y opacidad son, como 
se indicó anteriormente, resultado de la acción corrupta u omisión opaca de una o 
varias personas. Por esto, consideramos que es más asertivo el término de 
factores facilitadores, entendiendo éste como los escenarios, condiciones, 
actuaciones u omisiones que pueden favorecer a los agentes corruptos o poco 
transparentes para desviar u ocultar la gestión de lo público en aras de un beneficio 
privado, según sea el caso. 
 

Consecuencias 
Representan los efectos que la materialización del riesgo le acarrea al sistema, al 
verse afectado el cumplimiento de sus objetivos, entre estas se pueden identificar: 
imagen institucional deteriorada, daño a los recursos públicos, pérdidas 
económicas, pérdida de información, muerte o lesiones personales y desconfianza 
del ciudadano. 
 

Probabilidad de ocurrencia 
La oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. 
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Impacto 
Se refiere a las consecuencias o efectos que pueden generar la materialización de 
los riesgos de corrupción y opacidad en el sistema. 
 

El riesgo inherente 
Se define como el riesgo existente antes de establecer los controles, como si no 
hubiesen adoptado acciones para alterar el impacto o la probabilidad de los 
riesgos. 
 

Controles 
Los controles son las medidas adoptadas para mitigar el impacto y/o reducir la 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
 

III. Construcción de mapas de riesgos de corrupción y opacidad 

El mapa de riesgos de corrupción y opacidad es una herramienta que permite identificar, 
analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como 
externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, 
causas y sus consecuencias, se establecen las medidas orientadas a controlarlos. Para 
la construcción del mapa de riesgos, se adelantan dos etapas, referentes a la 
identificación y a la valoración (Ver Figura 7. Acciones e instrumentos para la construcción 
del mapa de riesgos de corrupción y opacidad en el sistema de salud colombiano

Figura 7). 
 

 Identificación de los riesgos. Entendiendo riesgo como la posibilidad de ocurrencia 

de un hecho o evento que afecte negativamente el cumplimiento de los objetivos del 
sistema de salud o sus procesos, generando afectaciones en términos económicos, de 
estados de salud o incluso de pérdida de vidas. La identificación de los riesgos es una 
etapa de la planificación para la construcción de los mapas de riesgos que debe 
mantener relación con un proceso en concreto y que para el caso de corrupción y 
opacidad, guarda estrecha relación con los comportamientos o actuaciones de los 
actores del sistema. Así, el propósito de la identificación de riesgos es generar una lista 
de las fuentes de riesgos, de las causas y de los eventos que pueden tener impacto en 
el logro de los objetivos identificados en el contexto objeto de análisis. 
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 Valoración de los riesgos Es una etapa comprendida por el análisis y la evaluación 
de los riesgos, siendo el análisis un aspecto en el que se ponen en consideración las 
causas y las fuentes de los riesgos, sus consecuencias positivas y negativas y la 
probabilidad de que las consecuencias se materialicen. Por su parte el propósito de la 
evaluación de los riesgos es facilitar la toma de decisiones basadas en los resultados 
del análisis, mediante la comparación del nivel de riesgos observado durante el 
proceso de análisis y los criterios establecidos por el sistema. 

 

3.1. Identificación de los riesgos de corrupción y opacidad 

 

3.1.1. Identificación del contexto 

En el marco del análisis de contexto, es necesario reconocer los elementos internos y 
externos que influencia la operatividad y que genera situaciones positivas o negativas que 
pueden beneficiar o afectar el cumplimiento del objetivo de la entidad o el sistema. Para 
la construcción de ambos contextos, se parte del reconocimiento de la estructura general 
de la entidad o el sistema de salud colombiano, siguiendo la metodología de la Norma ISO 
9001:2015. 
 
 Contexto externo: en este marco se aborda la revisión de factores económicos, 

normativos, ambientales y tecnológicos que involucran partes externas o que describen 
la interrelación con los diferentes macro-procesos de la entidad o el sistema. 

 Contexto interno: puede incluir la dirección, los actores involucrados, las 
interrelaciones entre los procesos, las actividades identificadas y la producción de 
información en la entidad o el sistema. 

  
Este entendimiento y la descripción del contexto, parten de una revisión normativa, que 
puede soportarse en los normogramas de la Superintendendencia de Salud y el Ministerio 
de Salud y Protección Social y en la revisión de literatura sobre el tema, lo cual se deberá 
complementar con la información que se pueda recolectar a partir de la discusión en 
grupos focales, entrevistas con actores clave y discusiones con expertos, lo cual permite 
una adecuada caracterización. 

 
3.1.2. Construcción de riesgos de corrupción y opacidad 

Aquí se aborda el desarrollo de las actividades esenciales de la identificación de los 
riesgos de corrupción y opacidad inherentes a la operación del sistema con el objetivo de 
estar preparados ante eventos no esperados y evitar sorpresas que puedan generar 
detrimento en la misma y propiciar mayor control de los eventos adversos. Para ello es 

necesario adelantar los siguientes pasos (Ver Figura 13): 

 
Figura 13. Pasos para la construcción de riesgos 
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Paso 1. Caracterización del Proceso. Se deben definir los procesos asociados a cada 
macro-proceso de manera que se siga el ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). 
Para esto, se debe diligenciar la Cuadro 44, como se indica a continuación y tomando 
como ejemplo lo que allí se ilustra para el caso del proceso de contratación y adquisiciones 
que hace parte del macro-proceso prestación de servicios: 
 
 Indicar el nombre del proceso que se va a caracterizar con su respectivo objetivo, y el 

actor relacionado con la actividad del proceso en cada una de las etapas del ciclo 
PHVA. 

 Las entradas deben definir los requerimientos iniciales para el desarrollo de una 
actividad, y éstas pueden provenir de la salida de una actividad o proceso previo.  

 Las actividades son los pasos secuenciales que en conjunto conforman el proceso. 
 El responsable es el encargado de la actividad 
 Las salidas son los productos o resultados del desarrollo de la actividad, las cuales 

pueden a su vez ser entradas de otra actividad o proceso. 
 Usuario: Es quien recibe el elemento resultante de la actividad. 

 
Cuadro 44. Caracterización de un proceso (ejemplo) 

Proceso: Contratación y Adquisiciones 
(Macro-proceso Prestación de Servicios de 
Salud) 

Objetivo del proceso: Celebrar contratos y convenios y apoyar 
la ejecución satisfactoria de los mismos 

Planear 

Actor Entrada Actividades Responsable Salidas Usuario 

EPS  Normativa y 
Estatutos de la 
Entidad 

Definir las diferentes 
formas de contratación 

Encargado de la 
contratación en la 
Entidad 

Parámetros 
para la 
contratación  

Todas las 
dependencias 
de la Entidad 

      

Hacer 

Actor Entrada Actividades Responsable Salidas Usuario 

EPS  Parámetros de 
contratación 
Servicios a 
contratar 

Solicitar cotizaciones o 
propuestas para los 
servicios a contratar 

Encargado de la 
contratación en la 
Entidad 

Propuestas o 
cotizaciones 
recibidas 

Unidad de 
contratación 

      

Verificar 

Actor Entrada Actividades Responsable Salidas Usuario 

EPS Contrato Supervisión o interventoría 
y seguimiento de las 
obligaciones contractuales 

Supervisor o 
interventor del 
contrato 

Informe de 
supervisión o 
interventoría 
del contrato 

La alta 
dirección de la 
Entidad 

      

Actuar 

Actor Entrada Actividades Responsable Salidas Usuario 

EPS Informe de 
supervisión o 

Tomar acciones 
correctivas con base en el 

Unidad de 
Contratación 

Acciones 
correctivas 

La alta 
dirección de la 
entidad 

Paso 1. Caracterización del proceso

Paso 2. Descripción del riesgo

Paso 3. Identificación de agentes generadores

Paso 4. Identificación de factores facilitadores

Paso 5. Definición de consecuencias
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interventoría del 
contrato 

informe de supervisión o 
interventoría 

      

 

Paso 2. Descripción del riesgo. Para comenzar a describir los riesgos se hace necesaria 
una adecuada identificación de los mismos, para lo cual es conveniente partir del proceso 
y de la definición del objetivo del mismo con el fin de identificar todos los eventos que 
puedan afectar o impedir el cumplimiento de los objetivos, lo cual garantiza que la 
identificación corresponda solo a ese proceso y no se desvíe el análisis hasta incluir 
riesgos de otros procesos, aunque en el caso de corrupción y opacidad podría suceder 
que un mismo riesgo esté presente en distintos procesos. 
 
Una vez identificados los riesgos, se les asigna un nombre en forma precisa y se describe 
en qué consiste o la forma en la que se considera que podría presentarse. Ejemplo:  
 
Ejemplo: 
Proceso: Contratación  

Objetivo del proceso: la negociación, celebración y protocolización de contrato entre una 
EPS, DTS (o agente pagador) y una IPS o ESE, o entre una ESE o IPS y sus proveedores. 
Comprende la identificación de necesidades a contratar, la definición e invitación para 
ofertar, la recepción y evaluación de ofertas, la selección del contratista, y el 
perfeccionamiento del contrato 

Tipo de riesgo: Pagar o recibir soborno 

Descripción del Riesgo: Un empleado comparte, a cambio de dinero u otro beneficio 
personal, información privilegiada con un proveedor que participa en una invitación para 
contratar la adquisición de suministros 
 

Para adelantar la identificación y descripción del riesgo, se parte del levantamiento de un 
inventario de riesgos, el cual debe realizarse mediante el trabajo de grupos con actores 
claves de cada uno de los proceso, el cual puede ser complementado con la consulta con 
expertos, mediante la aplicación de la técnica Delphi, como “un medio para combinar 
opiniones de los expertos que pueden dar soporte a la fuente e influir en la identificación, 
la probabilidad y la estimación de la consecuencia, y en la evaluación del riesgo. Es una 
técnica de colaboración para crear consenso entre los expertos. Implica el análisis 
independiente y la votación de los expertos” (Norma ISO 31010, p. 22). 
 
A partir de la investigación, la Universidad de Antioquia ha trabajado en levantar un 
inventario para cuatro de los procesos claves del sistema y puede servir como un banco 
de riesgos donde la entidad o el sistema interesado pueda autor reconocer algunos 
riesgos que pueden estar afectando o pueden llegar a afectar el logro de sus objetivos.  

  



 

 

230 

 
Paso 3. Identificación de agentes generadores 
Los agentes generadores se entienden como las cosas, eventos, personas, acciones o 
circunstancias que tienen la capacidad de originar un riesgo. Para el caso de corrupción 
y opacidad, el agente generador estará asociado a las actuaciones, decisiones u 
omisiones de una persona natural o jurídica. Para la adecuada identificación, es necesario 
que el trabajo se realice con aquellos actores que mejor reconozcan el funcionamiento del 
proceso y puede ser producto de una interacción con expertos o producto de trabajos 
focales con participes del proceso. Para el ejercicio, se ha identificado que en el caso de 
la corrupción pueden existir agentes generadores individuales e institucionales, sin 
necesidad de exclusión, pero de nuevo, esto es un resultado muy particular para cada 
caso y debe ser reconocido desde estas particularidades.  
 
Ejemplo: 
Proceso: Contratación  

Objetivo del proceso: la negociación, celebración y protocolización de contrato entre una 
EPS, DTS (o agente pagador) y una IPS o ESE, o entre una ESE o IPS y sus proveedores. 
Comprende la identificación de necesidades a contratar, la definición e invitación para 
ofertar, la recepción y evaluación de ofertas, la selección del contratista, y el 
perfeccionamiento del contrato 

Tipo de riesgo: Pagar o recibir soborno 

Descripción del Riesgo: Un empleado comparte, a cambio de dinero u otro beneficio 
personal, información privilegiada con un proveedor que participa en una invitación para 
contratar la adquisición de suministros 

Agente generador individual: Funcionario delegado por el proveedor o contratista para la 
negociación 

Agente generador institucional: Proveedor o contratista 

 
Paso 4. Identificación de factores facilitadores 
Como se enunció al inicio del documentos, la recomendación para el casos de corrupción 
y opacidad es no indagar por las causas desde la concepción estándar que trae la 
metodología de gestión de riesgos, ya que la evidencia teórica y emperica de las 
encuestas y grupos focales, coincidían, que el fenómeno de la corrupción y opacidad son 
producto de acción corrupta u omisión opaca de una o varias personas, por ello se trata 
de profundizar un poco más en los factores facilitadores entendiéndolos como escenarios, 
condiciones, actuaciones u omisiones, que llevan a los individuos a tomar estas 
decisiones. En este sentido, se abordó una pregunta en dos niveles, así la cuestión se 
plantea como muestra en la Tabla 12.  
 

Tabla 12. Preguntas y opciones asociadas a los factores facilitadores 

Principales factores que pueden facilitar 
la ocurrencia 

Facilitadores específicos 

Normatividad 

Exceso de normas 

Vacíos o ambigüedades en la norma 

Normatividad cambiante 

Desconocimiento de las normas 

Norma no aplicable al contexto 

Otro, ¿Cuál? 

Organización Interna 

Concentración de poder 

Excesiva discrecionalidad 

Desconocimiento de procesos y procedimientos 
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Ausencia o mal diseño de procesos y 
procedimientos 

Ausencia o debilidad de canales de comunicación 

Cultura organizacional 

Otro, ¿Cuál? 

Recurso Humano 

Tercerización 

Insuficiencia de personal 

Inadecuada selección y evaluación del personal 

Falta de personal cualificado 

Falta de formación en ética 

Capacitación deficiente o insuficiente 

Otro, ¿Cuál? 

Información 

Sistemas de información vulnerables 

Debilidad de los sistemas de información 

Sistemas de información desactualizados 

Falta de políticas de seguridad informática 

Fallas en sistema de PQRS 

Cultura de la información 

Otro, ¿Cuál? 

Control y Vigilancia 

Falta de controles 

Deficiencias en los organismos de control y 
vigilancia 

Deficiencias en auditorías e interventorías 

Exceso de controles 

Mecanismos de sanción débiles o no creíbles 

Precariedad del control social o vigilancia 
ciudadana 

Otro, ¿Cuál? 

Contexto social y Político 

Presiones políticas 

Intercambio de favores entre servidores y políticos 

Intimidaciones o presión violenta de terceros 

Presiones de sectores o grupos económicos 

Amiguismo, nepotismo y otros tipos de favoritismo 

Otro, ¿Cuál? 

Fuente: Construcción propia 
 
Ejemplo: 
Proceso: Contratación  

Objetivo del proceso: la negociación, celebración y protocolización de contrato entre una 
EPS, DTS (o agente pagador) y una IPS o ESE, o entre una ESE o IPS y sus proveedores. 
Comprende la identificación de necesidades a contratar, la definición e invitación para 
ofertar, la recepción y evaluación de ofertas, la selección del contratista, y el 
perfeccionamiento del contrato 

Tipo de riesgo: Pagar o recibir soborno 

Descripción del Riesgo: Un empleado comparte, a cambio de dinero u otro beneficio 

personal, información privilegiada con un proveedor que participa en una invitación para 
contratar la adquisición de suministros 

Agente generador individual: Funcionario delegado por el proveedor o contratista para la 
negociación 

Agente generador institucional: Proveedor o contratista 

Factor facilitador: Recurso humano 
 
Paso 4. Definición de consecuencias.  
Las consecuencias representan los efectos que la materialización del riesgo le acarrea al 
sistema, al verse afectado el cumplimiento de sus objetivos, algunos ejemplos, entre otros, 
son: imagen institucional deteriorada, daño a los recursos públicos, pérdidas económicas, 
pérdida de información, muerte o lesiones personales y desconfianza del ciudadano. Esta 
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definición puede hacerse a partir de las consecuciones observadas en la materialización 
de riesgos propios o datos de prensa o literatura.  
 
A continuación, se presenta el Cuadro 45, que deberá ser diligenciado para finalizar la 
identificación de los riesgos para cada proceso. 
  



 

 

233 

Cuadro 45. Caracterización del riesgo 

Proceso  Objetivo  

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Factor facilitador 
Agente 

generador 
Consecuencia 

     

 
3.2. Valoración de los riesgos de corrupción y opacidad  

 
3.2.1. Análisis de los riesgos de corrupción y opacidad 

 

Incluye una estimación del rango de las consecuencias que se pueden derivar de un 
evento, situación o circunstancia, y sus probabilidades asociadas con el fin de medir el 
nivel de los riesgos y tomar una decisión.  
 

 Criterios para la medición 

En este momento se define la probabilidad de que los riesgos se materialicen y sus efectos 
o impactos.  
 
Se entiende por probabilidad, la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se 
mide según la frecuencia (número de veces de la ocurrencia del riesgo) o por factibilidad 
(factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente). (Guía 
para la gestión del riesgo de corrupción, p.19) 
 

Tabla 13. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

Descriptor Descripción 

Muy improbable Ocurre en circunstancias 
excepcionales 

Improbable Puede ocurrir 
Moderado Es posible que suceda 
Probable Ocurre en la mayoría de los casos 

Casi seguro Es muy seguro que se presente 

 
El impacto se refiere a las consecuencias o efectos que pueden generar la materialización 
de los riesgos de corrupción y opacidad en el sistema. (Guía para la gestión del riesgo de 

corrupción, p.19). Los niveles de impacto que la ocurrencia del riesgo puede tener 
en el logro de los objetivos de la entidad o del sistema y, acorde con la teoría 
general del análisis de riesgo que plantea la libertad en la propuesta de la escala, 
para esta investigación se plantearon una escala de cinco niveles como se 
presenta en la Cuadro 949, las cuales se indagaron en la encuesta institucional. 
 

Tabla 14. Medición del impacto de los riesgos 

Descriptor Descripción 

Muy Baja 
Afectación mínima la entidad o al sistema  

Generando efectos tan pequeños que no afecta el cumplimiento de los 
objetivos  

Baja 
Afectación menor a la entidad o al sistema 

Generando una pequeña afectación en el cumplimiento de los objetivos 

Moderado 
Afectación moderada a la entidad o al sistema 
Dificultando  o retrasando el cumplimiento de los objetivos 

Alto 
Afectación mayor a la entidad o al sistema 

Generando daño significativo en el cumplimiento de los objetivos 
Catastrófica Afectación catastrófica a la entidad o al sistema 
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Impidiendo totalmente el cumplimiento de los objetivos 

Fuente: Construcción propia 

 

 Procedimiento para la medición.  

Existen diferentes métodos para establecer la calificación de los riesgos; métodos 
cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. 
 
Los métodos cualititativos se utilizan cuando no se tiene información sobre la ocurrencia 
de los riesgos y los costos de obtenerla son mayores que el beneficio. 
 
Los métodos semicuantitativos se emplean cuando se tiene algo de información o los 
costos de obtenerla son menores que los beneficios. Para la consecución de información 
se pueden utilizar diferentes fuentes como la realización de entrevistas, reuniones de 
grupos interdisciplinarios, revisión de registros históricos, experiencias significativas, 
prácticas identificadas en el sector y literatura pública (Mejía, 2004, p.80). 
 
Los métodos cuantitativos se caracterizan por el uso de modelos matemáticos y requieren 
información histórica conocida, una frecuencia y variabilidad que permita establecer 
predicciones (Mejía, 2006, p.49). 

 
Probabilidad: 
A partir de los riesgos identificadas y sus características, se definen los niveles de la 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos, mediante la aplicación de una pregunta directa 
a actores claves sobre el porcentaje de ocurrencia en la entidad o en el sistema.  

 
Tabla 15. Medición de la probabilidad de los riesgos 

Probabilidad de ocurrencia de los riesgos  

Descriptor Descripción Frecuencia Puntaje 
Muy poco probable Ocurre en circunstancias excepcionales < 20% 1 

Poco probable Puede ocurrir ocasionalmente 21% - 40% 2 
Probable Puede ocurrir en cualquier momento futuro 41% - 60% 3 

Muy probable Ocurre en la mayoría de los casos 61% - 80% 4 
Casi seguro Es muy seguro que se presente  81%-100% 5 

 
Impacto: 
El mecanismo para determinar el impacto de la materialización de un riesgo resulta 
complejo, ya que no es estándar y, aquellos impactos que pueden resultar catastróficos 
para una entidad pueden ser moderados para otra, dependiendo de variables como el 
tamaño de las entidades. Por esto resulta complejo definir un estándar para la estimación 
del impacto de la materialización de los riesgos, y más bien debería ser entendido desde 
las particularidades de cada riesgo y  
 
entidad; sin embargo la investigación, a partir del trabajo de campo realizado y los 
resultados obtenidos, se ha atrevido a exponer dos alternativas alternas para identificar el 
impacto. 
 

Tabla 16. Medición del impacto de los riesgos 

Impacto de la ocurrencia de los riesgos 

Descriptor Descripción Nivel Promedio 
Muy Baja Afectación mínima la entidad o al sistema  5 1% -20% 
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Generando efectos tan pequeños que no afecta el cumplimiento de los 
objetivos  

Baja 
Afectación menor a la entidad o al sistema 

Generando una pequeña afectación en el cumplimiento de los 
objetivos 

10 21% - 40% 

Moderado 
Afectación moderada a la entidad o al sistema 

Dificultando  o retrasando el cumplimiento de los objetivos 
15 41% - 60% 

Alto 
Afectación mayor a la entidad o al sistema 
Generando daño significativo en el cumplimiento de los objetivos 

20 61% - 80% 

Catastrófica 
Afectación catastrófica a la entidad o al sistema 

Impidiendo totalmente el cumplimiento de los objetivos 
25 

81% - 
100% 

 

La primera alternativa está asociada al cuestionario presentado en la Cuadro 1452, 

soportado en el instrumento descrito por la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 
del Departamento Administrativo de la Función Pública que está basada solo en el conteo 
del número de respuestas positivas. Sin embargo sin embargo, nuestra propuesta no es 
tan simple como la que trae dicha guía, ya que por ejemplo la pérdida de una sola vida 
humana como lo enuncia la pregunta 18 debería generar un impacto catastrófico. Nuestra 
propuesta adicionalmente a dar respuesta de sí o no, propende por la asignación de un 
puntaje (en porcentaje) para cada una de las que se marquen de manera afirmativa, con 
ello entonces se define el nivel de impacto de la siguiente manera, la sumatoria de los 
porcentajes asignados se divide por el número de respuestas afirmativas y este promedio 
será el nivel de impacto definido para el riesgo según Cuadro 46, sin embargo se deberá 
hacer una excepción con la pregunta 18 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas 
humanas? donde si la respuesta de pérdidas humanas es afirmativa, deberá definirse el 
impacto general como catastrófico en cualquier caso. 
 

Cuadro 46. Mapa para un riesgo del proceso de contratación 

N° Pregunta: Si el riesgo de corrupción se materializa podría 

Respuesta ¿en qué 
medida? 

(defina de 
1% a 

100%) 

Si No 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?    

2 
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la 
dependencia? 

  
 

3 ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la entidad?    

4 
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que 
pertenece la entidad? 

  
 

5 
¿Afectar la generación de los productos o la prestación del 
servicio? 

  
 

6 ¿Generar pérdidas de recursos económicos?    

7 
¿Afectar la generación de los productos o la prestación de 
servicios? 

  
 

8 
¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la 
comunidad por la pérdida del bien o servicio o los recursos 
públicos? 

  
 

9 ¿Generar pérdida de información de la entidad?    

10 
¿Generar intervención de los organismos de control, de la 
fiscalía u otro ente? 

  
 

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?    

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?    

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales?    

14 ¿Da lugar a procesos penales?    

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?    
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16 ¿Afectar la imagen regional?    

17 ¿Afectar la imagen nacional?    

18 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas? 

Fuente: Adaptación de la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción del Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

 
La segunda alternativa para determinar el impacto de la materialización del riesgo se 
presenta más dispendiosa, pero a su vez ofrece un acercamiento a los impactos reales al 
reconocer las particularidades de cada uno de los riesgos y de cada una de las entidades, 
como se expuso con antelación y se ejemplifica a continuación: 
 
Para comenzar, se definen las posibles consecuencias asociadas  a la materialización del 
riesgo que se transforman en preguntas y sus respuestas se expresan como indicadores; 
como ilustración de lo expuesto, a continuación se presenta el riesgo que se ha venido 
analizando donde las posibles consecuencias son: incumplimiento del contratista que 
queda favorecido por la información privilegiada, mayor costo de los insumos o servicios 
contratados por la información privilegiada, menor calidad en los insumos o servicios 
contratados por la información privilegiada, pacientes agravados o muertos.  En este 
sentido, la propuesta presenta las preguntas e indicadores asociados a modo de ejemplos 
simples y, cuyos valores pueden variar de acuerdo a las especificidades del 
reconocimiento de la problemáticas, características y vivencias que tenga cada entidad, 

por lo tanto el cuadro que se presenta a continuación (53) es un mero ejemplo y los valores 

allí planteados pueden variar de acuerdo a los análisis que se realicen a éste como 
ejercicio. 
 

Tabla 17.¿Cómo medir el impacto? 

Consecuencia Cuestionamiento Indicador 

Incumplimiento del 
contratista 

¿Cuánto ha reducido la 
disponibilidad de insumos o 

servicios contratados? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Mayor costo de los 
insumos o 
servicios 

contratados 

¿Cuál es la proporción sobre  
costo respecto al presupuesto 

de la entidad o el sistema? 

 Del 1% al 20% Muy baja 

 Del 21% al 40% Baja 

 Del 41% al 60% Moderado 

 Del 61% al 80% Alto 

 Del 81% al 100% Catastrófico 

Menor calidad en 
los insumos o 

servicios 
contratados 

¿Cuántas quejas o demandas 
se presentan a  la semana en 

relación con los insumos 
entregados o los servicios 

prestados? 

 Entre 1 y 5 quejas semanales o 
una demanda, Muy baja 

 Entre 6 y 10 quejas semanales o 
una demanda, Baja 

 Entre 11 y 15 quejas semanales o 
una demanda, Moderado 

 Entre 16 y 30 quejas semanales, o 
entre 2 y 10 demandas. Alto 

 Más de 31 quejas semanales o 
más de 10 demandas. Catastrófico 

¿Cuál es la proporción de 
duración de los bienes 

contratados respecto a otros 
bienes similares? 

 Entre 5% y 10% menos duración, 
Muy baja 

 Entre 11% y 15% menos duración, 
Baja 

 Entre 16% y 20% menos duración, 
Moderado 
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 Entre 21% y 30% menos duración, 
Alto 

 Más de 31% menos de duración, 
Catastrófico 

Pacientes 
agravados o 

muertos 

¿Cuántos pacientes se han 
agravado o muerto por retrasos 

en la atención o entrega de 
bienes? 

 Entre 1 y 3 pacientes que 
desmejora su estado de salud, 
Muy baja 

 Entre 4 y 8 pacientes que 
desmejora su estado de salud, 
baja 

 Entre 8 y 15 pacientes que 
desmejora su estado de salud, Alto 

 Más de 15 pacientes que 
desmejora su estado de salud o un 
paciente muerto, Catastrófico 

 

 Riesgo inherente. 

 
El riesgo inherente, se define como el riesgo existente antes de establecer los controles, 
como si no hubiesen adoptado acciones para alterar el impacto o la probabilidad de los 
riesgos. Una vez definidos los criterios de probabilidad e impacto, se determina el riesgo 
inherente que corresponde a la calificación cruzada entre probabilidad e impacto mediante 
una multiplicación que permite ubicar los riesgos en una de las cuatro zonas que se podrán 
emplear en el trabajo, a partir de las discusiones que se realicen en el equipo: 

 
Matriz 1. Matriz de zona de riesgos de corrupción y opacidad 

 

 
Zona de riesgo moderada:  
Puntaje: de 5 a 15 puntos 
Probabilidad: Muy improbable, Improbable o Moderado 
Impacto: Muy baja, Baja o Moderado 
 
Zona de riesgo alta: 

Puntaje: de 20 a 45 puntos 
Probabilidad: Muy improbable, Improbable, Moderado, Probable o Casi seguro 
Impacto: Muy baja, Baja, Moderado, Alto o Catastrófica 

Probabilidad Puntaje Zonas	de	riesgo	de	corrupción

Casi seguro 5
25
Alta

50
Extrema

75
Extrema

100
Catastrofica

125
Catastrofica

Probable 4
20
Alta

40
Alta

60
Extrema

80
Extrema

100
Catastrofica

Moderado 3
15

Moderada
30
Alta

45
Alta

60
Extrema

75
Extrema

Improbable 2
10

Moderada
20
Alta

30
Alta

40
Alta

50
Extrema

Muy	
Improbable

1
5

Moderada
10

Moderada
15

Moderada
20
Alta

25
Alta

Puntaje 5 10 15 20 25

Impacto Muy	baja Baja Moderado Alto Catastrófico

P
ro
b
a
b
ili
d
a
d
	d
e
	o
cu
rr
e
n
ci
a

Impacto
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Zona de riesgo extrema: 

Puntaje: de 50 a 80 puntos 
Probabilidad: Improbable, Moderado, Probable o Casi seguro 
Impacto: Baja, Moderado, Alto o Catastrófica 
 
Zona de riesgo catastrofica: 
Puntaje: de 100 a 125 puntos 
Probabilidad: Probable o Casi seguro 
Impacto: Alto o Catastrófica 
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Anexo 6. Videos 
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Anexo 7. Boletines 
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Integridad y transparencia al tablero
Boletín No. 10, Enero - Febrero de 2017

Grupo de Economía de la Salud –GES– y Proyecto ACTUE Colombia

Liderazgo y voluntad política del Ministerio de Salud y
Protección Social. El Ministerio debe designar un
responsable o grupo de responsables para desarrollar e
implementar la política, de modo que se visibilicen
compromisos y tareas en una línea directa con el
ministro. También debe dar señales claras de la
coherencia en su gestión, acerca de lo que significa
liderar con el ejemplo la integridad y transparencia.
Este liderazgo y voluntad política deben buscarse
también en el nivel territorial, de modo que allí se vean
reflejados compromisos concretos de la función de
inspección y vigilancia.

Gobernanza del sistema. La puesta en marcha de una
política sectorial de integridad y transparencia requiere
la creación o el fortalecimiento de una instancia de
coordinación del sistema de salud, en la cual se pongan
en común los asuntos de la política y de buen gobierno
como una prioridad inaplazable. Esta instancia podría
recibir los aspectos clave de este estudio y convocar a

los diversos actores del sistema para asumir y
monitorear compromisos.

Corresponsabilidad del sector empresarial y otros
actores: Coherente con el anterior punto se propone un
“Gran Pacto por la Probidad y la Transparencia en el
sistema de salud”, en el cual sea visible y verificable el
compromiso de los diversos actores. La experiencia con el
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
puede integrarse para la prevención de riesgos de
corrupción.

Ciudadanía organizada. Se requiere también un
compromiso de la ciudadanía, tanto en el rol de los
ciudadanos como el de líderes sociales. Sobre los
veedores, que deben obrar en función de los intereses de
los ciudadanos frente al sistema de salud, es importante
revisar la existencia de reglas claras para su
relacionamiento con otros actores, con independencia y
transparencia.

Recomendaciones de política pública 
¿Cómo afrontar la problemática de la corrupción en el sistema de salud?

Diversas organizaciones internacionales, como Transparencia Internacional y las Naciones Unidas, han afirmado
que los sistemas de salud son particularmente vulnerables a la corrupción, lo cual estaría asociado a cuestiones
como la gran cantidad de actores con diferentes intereses, que demandan una regulación apropiada en la que se
incluyan normas asociadas a riesgos de corrupción, captura y opacidad; otros factores están asociados a las
asimetrías de información entre un gran número de actores del sistema, la complejidad de los servicios de
atención y las grandes sumas de dinero que se mueven en el sistema.

Bases para una política sectorial de integridad y transparencia
Asumir un compromiso genuino de Cero Tolerancia a la Corrupción implica que se deben tomar
responsabilidades que se traduzcan en acciones concretas, inmediatas y de mediano y largo aliento, necesarias
para prevenir y combatir la corrupción y la tolerancia sobre la misma. Para desarrollar una política efectiva en
este sentido es necesario cumplir los siguientes requisitos iniciales:
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Anexo 8. Artículos de divulgación publicados 

 

 
https://issuu.com/periodicoalmamater/do

cs/alma_mater_662_web 

https://issuu.com/periodicoalmamater/do
cs/alma_mater_667_web/19 

https://issuu.com/periodicoalmamater/do
cs/alma_mater_671_web 

http://www.periodicoelpulso.com/html/17
03mar/observa/monitoreo.htm

https://issuu.com/periodicoalmamater/docs/alma_mater_662_web
https://issuu.com/periodicoalmamater/docs/alma_mater_662_web
http://www.periodicoelpulso.com/html/1703mar/observa/monitoreo.htm
http://www.periodicoelpulso.com/html/1703mar/observa/monitoreo.htm
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Anexo 9.  Artículos de divulgación e impacto otros medios 

 

http://www.elmundo.com/noticia/sal

ud-y-transparencia/365060  

 
 

http://www.periodicoelpulso.com/
html/1801ene/editorial/editorial.ht 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.portafolio.co/economia
/la-mala-imagen-de-la-salud-en-

colombia-513407 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eltiempo.com/vida/sal
ud/cronica-de-juan-gossain-

sobre-la-crisis-del-sistema-de-
salud-en-cordoba-179232
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