
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Integridad y transparencia al tablero 
Boletín No. 5, Julio 2017 

Grupo de Economía de la Salud –GES– y Proyecto ACTUE Colombia 

Fuente: Proyecto FIIAPP, cooperación española 

La corrupción en salud en la voz de los ciudadanos 
 
Durante el mes de julio, el equipo de trabajo del GES adelantó 
varias actividades para recolectar información relevante en 
materia de corrupción y opacidad desde las regiones, además 
de probar e impulsar una consulta que permita identificar 
niveles de tolerancia a la corrupción. 
 

Percepción sobre corrupción y tolerancia a la corrupción 

A partir de un sondeo inicial, realizado por la firma Cifras & 
Conceptos el 14 de junio del presente año en Cartagena, y de 
la consulta nacional que adelanta el GES de manera online, al 
cierre del mes de julio se contó con la participación de unas 
1.500 personas para identificar niveles de tolerancia a la 
corrupción y conocer aspectos de percepción y experiencias 
de corrupción en el sistema de salud. Entre los participantes, 
se evidencia de manera preliminar los siguientes resultados:  

 Cerca del 60% de los participantes consideran que la 
corrupción en el sistema de salud es “muy alta” (ver gráfica 
1), cifra que resulta similar a la reportada por el Barómetro 
Global de Transparencia Internacional (63%). 

 La percepción sobre una corrupción alta coincide con lo 
acontecido en los últimos años, tanto a nivel del sistema de 
salud como del sector público colombiano, pero además 
resulta similar al hecho de haber sido testigos de actos de 
corrupción. Dos de cada tres participantes reconocen haber 
sido testigos en los dos últimos años de algún caso de 
corrupción en el sistema de salud. Se destacan los siguientes 
casos y el porcentaje de personas que dicen haber sido 
testigo de ellos: tráfico de influencias (40%), favoritismo 
(38%), fraude en la contratación (24%), desvío de dinero 
(20%) y pago o recepción de sobornos (15%). 

 Cuando se pregunta por la aceptación social de la corrupción 
en el país (ver gráfica 2), el 57% de los participantes opinan 
que la corrupción en el país es muy aceptada o permitida 
socialmente, mientras quienes consideran que la corrupción 
no es aceptada por la sociedad es solo el 16%. 

Mediante el mecanismo de consulta virtual dispuesto por el 
GES y promovido mediante redes sociales y organizaciones del 
sector salud, se ha registrado la participación de personas 
residentes en varios municipios del país. La consulta estará  
habilitada durante el mes de agosto, y así que mantenemos la 
invitación para que participen ingresando al siguiente link: 
http://goo.gl/caFWdw  

Gráfica 1: Percepción de la corrupción en el sistema de salud 
colombiano 

 

 

Gráfica 2: Percepción sobre la aceptación social 
de la corrupción (tolerancia) 

 

Fuente: GES. Resultados preliminares de encuesta sobre 

integridad en el sistema de salud colombiano. 

Contacto GES: grupoges@udea.edu.co 
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