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El proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión
Europea para Colombia —ACTUE Colombia— hace parte de
la cooperación técnica con que cuenta el gobierno
colombiano para el desarrollo de la política pública integral
anticorrupción (Documento CONPES 167 de 2013). La
Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas —FIIAPP—, con sede en
España, es la entidad encargada de gestionar las labores de
cooperación en línea directa con la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República.

a cargo especialmente del Ministerio de Salud y Protección
Social y de la Superintendencia Nacional de Salud.
De manera preliminar se presenta el siguiente esquema con
los riesgos de corrupción que se encuentran en las funciones
macro de los sistemas de salud en el mundo, ofreciendo un
panorama del sector salud con respecto a los riesgos de
corrupción a los que se enfrenta, por considerarse un sector
vulnerable para prácticas con ausencia de transparencia e
integridad.

En desarrollo de la agenda del proyecto ACTUE Colombia, a
finales de 2016 se adelantó una licitación internacional con
el fin de realizar un estudio relacionado con el sector salud,
que se encuentra entre los de mayor preocupación. En este
proceso participó el Grupo de Economía de la Salud —
GES—, entre otros tres proponentes del país y del exterior,
y su propuesta fue seleccionada por la FIIAPP. El objetivo
del estudio es “caracterizar riesgos de corrupción y
opacidad y posibles prácticas de corrupción, e identificar
niveles de tolerancia a la corrupción en unos macroprocesos relativos a la gestión de recursos en el sistema de
salud de Colombia”.
En una primera fase se busca describir los macro-procesos
misionales del sistema —salud pública, aseguramiento y
prestación de servicios—, de modo que se pueda dar
cuenta de aspectos cruciales como los procesos que los
conforman, los actores que participan, las interacciones
entre estos y el flujo de recursos. Se busca también la
identificación de los riesgos de corrupción y opacidad y los
procesos o puntos más críticos frente a tales riesgos.
A continuación, en una segunda fase en la que se realizará
trabajo de campo y se combinarán técnicas cualitativas y
cuantitativas, se hará la caracterización de riesgos y de
prácticas en los procesos seleccionados por ser
considerados especialmente vulnerables. Al final, el
proyecto ofrecerá un análisis de riesgos, focalizados en
procesos vulnerables, y brindará recomendaciones para la
política pública anticorrupción y para el ejercicio del control
y la vigilancia,

Así que durante 2017 un equipo interdisciplinario estará
dedicado a este estudio, bajo la coordinación del profesor
Jairo Humberto Restrepo. Se cuenta con tres expertos
temáticos: Gabriel Jaime Guarín (médico y salubrista,
experto del sector salud), Martha Badel (abogada, experta
en transparencia) y Claudia Rivera (contadora, experta en
análisis de riesgos); un asesor en investigación cualitativa
(Robert Dover, antropólogo); tres especialistas en temas
disciplinares, profesores de la universidad de Antioquia:
Olga Zapata (economista), Jamer Carmona (matemático) y
César Valderrama (abogado), un equipo de apoyo de
profesionales, entre quienes se encuentran Andrea Ruiz y
Laura Ramírez (egresadas de la Facultad), y Jenny Prieto
(practicante de Comunicaciones).

