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El estudio de la corrupción y la opacidad con
participación de actores
En el marco del proyecto que adelanta el GES, sobre riesgos
de corrupción y opacidad en el sistema de salud
colombiano, entre marzo y abril del presente año se
adelantaron actividades para la recolección de información
primaria con la participación de actores clave a nivel
nacional. Se destacan los grupos focales y las entrevistas en
profundidad, como técnicas de investigación cualitativa,
para contribuir a la caracterización de los tres procesos
misionales del sistema de salud: la gestión de la salud
pública, el aseguramiento y la prestación de servicios.
En el caso de los grupos focales, representantes de varias
entidades públicas se reunieron en instalaciones del
Ministerio de Salud y Protección Social los días 2 y 3 de
marzo, y se logró una participación conjunta para definir
aspectos de los procesos, por ejemplo cómo se llevan a
cabo, qué entidades o actores intervienen, cómo fluyen los
recursos y cuáles pueden ser los principales riesgos de
corrupción y de opacidad. Para esto, cada grupo contó con
un mapa elaborado por el equipo de investigación, de
modo que además de opinar sobre esa representación del
proceso en discusión, los grupos hicieron aportes en cuanto
a la identificación de los riesgos.
Además de los aportes para el estudio, al interior de estos
grupos se hizo notoria la integración de funcionarios de
distintas instituciones que manifestaron sus percepciones
acerca de la corrupción, la opacidad y los riesgos que
existen en el sistema de salud, especialmente en el
proceso en el que participaron. En el transcurso de la
jornada también se escucharon sugerencias o propuestas
que ayudarán a reconocer las prácticas corruptas del
sistema y cómo se podrían optimizar los procesos de
manera que se reduzcan estas prácticas.
Las entidades participantes fueron: Ministerio de Salud y
Protección Social, Superintendencia de Salud, Contraloría
General de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, INVIMA y finamente el Instituto Nacional de Salud.

En cuanto a las entrevistas, como complemento de la
actividad anterior, en el último mes se ha contado con la
participación de once actores y expertos del sistema de
salud del país, tanto del sector privado como público,
quienes por su experiencia y por la entidad o el gremio que
representan, son una voz autorizada para dar sus opiniones
y diagnósticos acerca de los fenómenos de corrupción y
opacidad, además de identificar las prácticas corruptas por
parte de los actores que hacen parte del sistema. Estas
entrevistas permiten conocer diferentes percepciones
acerca de factores como tolerancia a la corrupción,
efectividad de políticas y normatividad, opiniones y
sugerencias acerca del tema tratado.
Tanto los grupos focales como las entrevistas aportan un
conocimiento previo al inicio del trabajo de campo que
realizará el equipo de investigación en el desarrollo de la
caracterización de procesos, ello con fines de analizar los
riesgos de corrupción en las actividades desarrolladas en el
sistema.
Testimonios Grupos Focales y Entrevistas
“El gobierno nacional puede crear la normatividad necesaria, puede
calificar a los organismos de control, pero mientras no se cambie el
pensamiento de “hecha la norma hecha la trampa” no va a ser posible
disminuir radicalmente la corrupción” (participante i)
“La transparencia en todos los procesos contractuales y de
adquisiciones es una deuda con el sector” (participante k)
“El principal impulsor del delito es la impunidad” (participante m)

