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Entregable I (Productos 1, 2 y 3):  

Análisis de macro-procesos y metodología para análisis de riesgos 
 

 

Introducción 

La opacidad y la corrupción son fenómenos presentes en muchos países y sectores, con diversa 

intensidad y bajo diferentes tipologías. En distintos mercados o actividades productivas se advierten 

prácticas de manipulación y de engaño que defraudan al público al cobrar unos precios superiores 

a los que se obtendrían bajo las reglas de la competencia, o a consumir productos que no cumplen 

estándares de calidad y seguridad. En el caso del gobierno y de las actividades financiadas con el 

presupuesto público o que están destinadas a prestar servicios de interés colectivo, la 

preocupación es mayor por cuanto se tienen muchos riesgos de desviar el uso de los recursos y 

el ejercicio del poder hacia beneficios particulares, además de referirse a montos de recursos altos 

y de origen público.  

 

En el intento por identificar y caracterizar los riesgos de corrupción, la Comisión Independiente 

contra la Corrupción en Nuevo Gales del Sur, Australia (1988), divide las organizaciones en seis 

áreas funcionales (gestión de personas, gestión de relaciones externas, gestión de servicios y 

productos, administración del dinero, gestión de la información y gestión de activos), donde se 

puede presentar gran variedad de riesgos de corrupción, entre ellos: delegación de autoridad a un 

empleado con fines corruptos, puerta giratoria, manipulación en los procesos de selección para 

favorecer a un familiar o amigo, divulgación de información confidencial de la compañía, sobornos, 

conflicto de intereses, aceptar o solicitar dineros para proporcionar beneficios privados y 

manipulación de los sistemas de información, entre otros. 

 

En el caso de la salud, entendida bajo la óptica de un sistema o de un sector, los riesgos de opacidad 

y de corrupción son particularmente numerosos, dependiendo de cuestiones como el número de 

actores que intervienen y el volumen de transacciones para la prestación de servicios. En un 

estudio sobre el sector salud, que hace parte del primer Informe Anticorrupción de la Unión 

Europea (UE) en el marco de la estrategia de lucha contra la corrupción dirigida a sus 28 países 

miembros, se identifican seis tipologías de corrupción en diferentes áreas del sector: soborno en 

la prestación de servicios médicos, corrupción en adquisiciones, relaciones inadecuadas de 

comercialización, uso indebido de posiciones de alto nivel y poder, reclamaciones indebidas de 

reembolso, y fraude y malversación de medicamentos y dispositivos médicos (European 

Commission, 2013, p. 51). 

 

En este contexto, según Transparencia Internacional, el Índice de Percepción de la Corrupción 

(IPC) de Colombia está por encima de la media internacional, de modo que el país se ubica en 

niveles de corrupción medio altos. Este índice presenta valores entre 0 y 100, partiendo de 100 

como una situación ideal de ausencia de corrupción, y mientras más bajo sea su valor significa una 

percepción de corrupción más alta. En cuanto a Colombia, durante el período 2001-2016 el IPC 

no muestra mejoras significativas, con un valor de 34/100 en 2001, en contraste con un escenario 

menos malo en 2006 cuando el índice fue 39/100, y entre 2014 y 2016 conserva un valor de 37/100. 

Con estos valores, Colombia se ubica en la posición 90 entre 168 países ordenados desde el menos 

hasta el más corrupto.  

En cuanto al sector salud colombiano, según el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia 

Internacional, el país se mantiene entre los veinte países del mundo en donde la percepción sobre 
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la corrupción en el sector es muy alta (63% para 2016). El país tiene los peores resultados en 

América Latina, con ocho puntos porcentuales por encima de Brasil que lo secunda. A pesar de 

esto, cuando se pregunta a las personas si han pagado sobornos en ocho sectores, entre los que 

se encuentra salud, el 7% afirma haber pagado sobornos en el caso de los servicios médicos y de 

salud, mientras que el 19% y el 27% afirma haberlo hecho en servicios judiciales y en la policía, 

respectivamente, lo cual indica que en este caso la percepción tal vez se refiere especialmente al 

robo o al desvío de recursos por parte de administradores y políticos.  

 

De todos modos, 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). 

 

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 su 

plan nacional de desarrollo. Sin embargo, a la par con la declaración de propósitos y la definición 

de acciones, es necesario contar con una agenda de investigación para comprender mejor la 

situación y plantear alternativas de intervención. Entre los estudios adelantados en los últimos 

años, se encuentran: 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), a los 

cuales se agregan esfuerzos de cooperación internacional en torno al Proyecto Anticorrupción y 

Transparencia de la Unión Europea para Colombia (ACTUE Colombia), con trabajos como el 

Decálogo de transparencia e integridad para el sector salud colombiano (ACTUE Colombia, 2015). 

 

En el marco del proyecto ACTUE y como producto de licitación internacional, se adelanta este 

estudio que tiene como 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”. En una primera fase se 

busca describir los macro-procesos misionales del sistema de salud —salud pública, aseguramiento 

y prestación de servicios—, dando cuenta de aspectos fundamentales como los procesos que los 
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conforman, los actores que participan, las interacciones entre estos y el flujo de recursos. Además, 

se busca 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. 

Finalmente, producto de las fases anteriores, el estudio hará recomendaciones de política. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos para este estudio, en febrero de 2017 se acordó el plan 

de trabajo elaborado por el equipo de investigación, en el cual se planteó la agrupación de los 

productos teniendo en cuenta su afinidad o la interdependencia entre los mismos, dando lugar así 

a lo que serán los entregables del proyecto. En este sentido, además del plan de trabajo, como 

punto de partida para realizar el estudio, a lo largo de su ejecución se dará lugar a tres entregas: 

Análisis de macroprocesos y metodología para los procesos, que contempla la agrupación de los 

productos 1, 2 y 3 de los términos de referencia del estudio; Caracterización de riesgos, prácticas 

y tolerancia a la corrupción, que contempla los productos 4, 5, 6 y 7, acerca de la caracterización, 

del diseño y formulación de indicadores y puntos de control, y de las recomendaciones de política, 

y Socialización e informe final, el cual contempla los productos 8 y 9. 

 

En este informe, correspondiente al entregable 1, se presentan los resultados de la primera fase 

del estudio y se incluyen los avances de la estrategia de socialización que se propuso realizar a lo 

largo del mismo. En la primera sección se presenta el marco conceptual, elaborado a partir de la 

revisión de los temas asociados con el estudio en torno a las palabras clave de corrupción, 

opacidad, riesgos de corrupción y de opacidad, y tolerancia a la corrupción. En la segunda sección, 

se presenta una síntesis de la política pública anticorrupción en la que está inmerso el sistema de 

salud colombiano. En la tercera sección, como parte central de las actividades adelantadas en esta 

fase, se presentan la caracterización de los macro-procesos misionales del sistema junto con una 

primera identificación de riesgos. En la cuarta sección, como antesala para la segunda fase del 

estudio, se propone la metodología para el análisis de riesgos al interior de los procesos que se 

seleccione para ello. En la quinta sección, se da cuenta de la estrategia de socialización y los avances 

alcanzados al mes de mayo de 2017. En la sexta y última sección, se presentan unas conclusiones 

relativas a los avances del estudio, sus primeros hallazgos y pasos a seguir. 

 

 

1. Marco conceptual 

 

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). 

 



 

 

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 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 
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(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
sp

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). 

 

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 
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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 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 
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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.  

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 
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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.  

 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 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. 

 

 

2. La política pública 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. 
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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 

 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. 
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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. 

 

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) 
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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 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 
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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.  

 

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. 
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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. 

 

 

3. Caracterización de macro-procesos e identificación de riesgos de 

corrupción y opacidad en el sistema de salud 

 

3.1. Aspectos metodológicos 

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 1). 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. 

 

3.1.1 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.  

 

3.1.2 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 (anexo 1:  

protocolo grupos focales y guión de entrevistas). 
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3.1.3 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 (anexo I). 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 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). 

 
Figura 1. Esquema de macro-procesos. Sistema de Salud de Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia (GES) a partir de Norma ISO 9001:2015. 

 

3.1.4 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.  
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Salud Pública
Aseguramiento Prestación
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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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Cuadro 5. Entrevistas según macro-procesos abordados 

Actores 

Macro-proceso Entidad, gremio, 

sector invitado o 

experto 
SP 

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.  

 

3.2. 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. En el Anexo 2 

se presenta como material de trabajo un texto más amplio con la caracterización de los macro-

procesos, lo cual está acompañado de ilustraciones o infografías como la que se presenta en la 

figura 2 para el macro-proceso de prestación de servicios. 

 

3.2.1 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. 
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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. 

 

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. 

 

3.2.2 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 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 
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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-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 
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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. 

 

3.2.3 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. 

 

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 
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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 problematizar las capacidades, alcances y 

oportunidad de los controles que ejercen las entidades territoriales y las EPS. 

Figura 2. Infografía prestación de servicios de salud 
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Fuente: elaboración propia (GES). 

 

3.3. Identificación de riesgos y prácticas de corrupción y opacidad  

La identificación de riesgos y prácticas de corrupción y opacidad se realiza haciendo uso de la 

literatura internacional, donde se mencionan posibles tipologías de corrupción de manera general 

y para el sector de la salud en específico. Luego, con el objetivo de realizar una identificación 

preliminar de los riesgos en el sistema de salud de Colombia, se revisan los trabajos que se han 
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adelantado en el marco de la política pública anticorrupción y del proyecto ACTUE, y, por último, 

haciendo énfasis en la identificación de riesgos en los macro-procesos misionales del sistema que 

son objeto del análisis, se hace uso de los hallazgos de los grupos focales y de las entrevistas que 

son parte de este estudio. 

 

Antes de indagar por los riesgos propiamente, los actores entrevistados han opinado acerca de 

los fenómenos generales de corrupción y de opacidad. Con respecto a la corrupción, las opiniones 

están divididas entre quienes consideran que se trata de un fenómeno generalizado y quienes 

reconocen que el problema no es tan generalizado y más bien existen unos focos o prácticas que 

se repiten en ciertos procesos o tipos de entidades. Ahora bien, frente a la pregunta de qué puede 

causar la corrupción en el sistema, se menciona especialmente la falta de control y autoridad, así 

como el desconocimiento de la norma por parte de diferentes actores. Una de las mayores 

preocupaciones es el asunto normativo, que gravita alrededor de problemas de compresión y 

coherencia de las normas, hasta el incumplimiento de las mismas sin ninguna justificación, lo que 

alguien denomina como “adiaforesis moral” 

“Están de moda los grandes escándalos de la corrupción, y algo que se desata es que, pensamos que 

la corrupción es la transgresión en órdenes de magnitud y publicidad muy grande, y que aquí hay una 
transgresión cotidiana de las normas” (testimonio actor i) 

Con respecto a la opacidad, hay más consenso en que ella es generalizada y se manifiesta una gran 

preocupación por la heterogeneidad de las bases de datos de las diferentes instituciones y 

organizaciones del Sistema. Aunque cada vez se cuenta con mayor cantidad de datos, bajo la 

premisa de que cada entidad que inspecciona, vigila y/o controla el sistema exige diferente 

información, se puede caer en reprocesos e incluso se presta para prácticas de opacidad; además, 

se menciona que en el sistema se han creado herramientas para actualizar y mejorar los sistemas 

de información, pero no hay claridad en cómo se debe usar y cuál es su importancia. 

Es importante además indagar por la vulnerabilidad que pueden tener los distintos actores del 

sistema frente a los riesgos de corrupción y de opacidad. Las entrevistas han permitido valorar de 

1 a 5 estos riesgos para los organismos o entidades claves del sistema. En las trece entrevistas 

realizadas, se evidencia consenso con respecto al alto riesgo que presentan especialmente 

entidades como el INVIMA, los departamentos y los municipios; otros agentes como la industria 

farmacéutica, las EPS y las IPS, también reciben una valoración promedio medio-alta pero ella no 

es tan uniforme entre los entrevistados así que se tiene un intervalo de variación amplio, en algunos 

casos desde1 hasta 5. En caso contrario, cabe destacar al Instituto Nacional de Salud como la 

entidad que hasta ahora se considera la menos vulnerable, con un promedio de 1,8 que se acerca 

a un riesgo de corrupción muy bajo y con un promedio de 2,3 con respecto a los riesgos de 

corrupción que se valoraría como bajo. En el cuadro 6 se presentan los resultados para su lectura. 
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Cuadro 6. Riesgos de corrupción y opacidad en entidades y organismos del sistema de salud 

(Valoración dada por entrevistados: desde 1=muy bajo(a) hasta 5=muy alto(a)) 

Organismo /Entidad 
Riesgo corrupción Riesgo de Opacidad 

Prom. Min. Máx. Prom. Min. Máx. 

Ministerio de Salud y PS (11) 2,3 1 4 2,9 1 5 

INVIMA (10) 3,8 3 4 3,7 3 5 

Superintendencia de Salud (12) 3,6 2 5 3,6 2 5 

Instituto Nacional de Salud (12) 1,8 1 3 2,3 0 4 

Departamentos (12) 4,4 4 5 4,3 3 5 

Municipios (11) 4,8 4 5 4,4 3 5 

EPS (8) 3,6 3 4 3,8 3 5 

IPS (10) 3,5 2 5 3,6 2 5 

Industria farmacéutica (12) 3,7 1 5 3,6 1 5 

Profesionales de la Salud (12) 3,2 2 4 3,2 2 5 

Usuarios (12) 2,4 1 4 2,4 1 4 

NOTA: Los números entre paréntesis, que acompañan el nombre de cada organismo o 

entidad, se refieren al número de respuestas válidas para calcular el promedio y tomar los 

valores mínimo y máximo. No se tuvo en cuenta la respuesta del directivo o representante 

de la propia entidad sobre ella misma.  

 

Como se ha mencionado hasta ahora, la corrupción es un problema crónico en el mundo, tanto 

en las economías emergentes como en transición o desarrolladas, que trae consigo “múltiples 

causas y efectos, que fluctúan desde el simple acto de un pago ilícito hasta el funcionamiento 

endémico del sistema económico y político” (Del Castillo, 2003, p. 14). Además, se ha podido 

estudiar y abordar la corrupción haciendo alusión a diferentes tipologías, que van desde las 

conductas que las personas consideren corruptas, los efectos que causan algunas conductas en las 

economías, y el modo más amplio de clasificación que fue propuesto por Peters y Welch (1978) 

donde se tienen en cuenta cuatro componentes: el funcionario público, el donante / recibidor, la 

concesión y el pago (Del Castillo, 2003, p. 29-30). 

 

En este sentido, la corrupción es un problema al que se debe hacer frente desde todos los sectores 

de la economía, siendo el sector de la salud uno de los más vulnerables para la presencia de riesgos 

y conductas corruptas y opacas, por la naturaleza misma del sector y en particular de los sistemas 

de salud, entendiendo la corrupción en la asistencia sanitaria como un fenómeno que “puede ser 

provocado por debilidades en el sistema sanitario (salarios bajos, niveles relativamente bajos de 

gasto sanitario o presupuestos de investigación, cierre de los vínculos entre la industria y los 

proveedores de servicios de salud) o deficiencias y lagunas en la supervisión de la salud, la 

legislación anticorrupción o la eficacia judicial” (European Commission, 2013, p. 3). 

 

La literatura internacional reporta que los tipos de corrupción de manera general son (Independent 

Commission Against Corruption, 1988):  

 Delegación de autoridad con fines corruptos  
 Puerta giratoria 

 Favorecimiento y manipulación de procedimientos en reclutamientos y procesos de selección 
 Promover, comprometer o favorecer a los empleados por razones personales 
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 Conflictos de interés  

 Fraudes en las adquisiciones 
 Manipulación del sistema para desfalcos  

 Uso de información confidencial para favorecerse a sí mismo o a otra organización 
 Falsificar sistemas informáticos para beneficios financieros 

 Uso indebido de la propiedad intelectual 
 

En la misma línea, la literatura internacional hace mención a que los riesgos de corrupción que se 

evidencian en un sistema de salud (específicamente en la prestación de servicios de salud), son 

(European Commission, 2013): 

 
 Soborno en la prestación de servicios médicos 
 La corrupción de las adquisiciones 

 Relaciones de marketing inadecuadas 
 Uso indebido de posiciones (de alto nivel) 

 Reembolsos indebidos 

 Fraude y malversación de productos farmacéuticos y dispositivos médicos 

 

Con el propósito de identificar los riesgos de corrupción propios al sistema de salud colombiano, 

se revisó la literatura nacional correspondiente al tema y se evidenciaron gran diversidad de riesgos 

en las diferentes áreas funcionales del sistema. En el Cuadro 3 del Anexo 3 se encuentran los 

principales riesgos identificados a partir de la lectura de dos trabajos realizados por el PNUD en 

2013 y 2014, donde los que se citan en el primer apartado del cuadro son exclusivamente de la 

prestación de servicios, y los del segundo apartado pertenecen a todas las funciones del sistema. 

 

Con respecto a los riesgos de corrupción propios a cada uno de los macro-procesos misionales 

del sistema, a continuación, un inventario o relación teniendo en cuenta los resultados de los 

grupos focales de cada macro-proceso y de las entrevistas. 

 

En el macro-proceso de gestión de la salud pública se evidencia entre los participantes una gran 

preocupación por los impactos de los Planes de Salud Pública hacia la comunidad, en especial las 

intervenciones colectivas, muchas de las cuales se concentran únicamente en capacitaciones. 

Además, se concreta en el proceso de ejecución por parte de las entidades territoriales, dispersión 

y poca participación de la población, y problemas de rendición de cuentas. En esta misma línea se 

identifican algunos otros riesgos de corrupción como: 

 
 La rigidez de la normativa en contratación “hay que gastar y ejecutar YA”. 

 Problemas de competencias y poca claridad en los roles 
 Falta de respeto por los recursos públicos 

 Tecnocracia incompetente 
 Conflictos de Interés 

 Subregistro de los sistemas de salud pública. 
 Sobreprecios 

 Tráfico de influencias 
 

Los actores representativos del macro-proceso de gestión de la salud pública consideran que hay 

un riesgo de corrupción y opacidad alto en el accionar de los entes territoriales en la medida que 

ahí se reúne todo el recurso para la gestión de la salud pública. 

 

“Hay poca capacidad de operación, hay poca capacidad de vigilancia, hay poca capacidad de control 

y mucho interés en la destinación” (testimonio actor j) 
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Por otra parte, cuando se hace referencia a la vigilancia en salud pública los actores muestran una 

gran preocupación por las fechas tardías en las que inician los contratos para cumplir con el plan 

de salud pública con lo que un actor afirma que en este proceso “no hay nada, corrupción es que ni 

siquiera hay a quien corromper, los contratos comienzan en marzo”. 

 

En el grupo focal del macro-proceso de aseguramiento, los participantes manifestaron su 

preocupación referente al proceso de tarifas, donde se perciben problemas de facturación y 

reconocimiento de pagos que no deberían hacerse, además del riesgo de corrupción que existe 

en la designación de los representantes legales o gerentes de las diferentes EPS. Se mencionaron 

otros riesgos de corrupción como: 

 
 Sobrefacturación de servicios de salud, por parte de la IPS a la EPS 
 Sobornos entre gobiernos de turno y cabezas visibles de las EPS para asignación de pacientes 

 Manipulación de bases de datos de entidades y trámites vigilados por parte de las entidades 
territoriales de salud 

 Diferentes cárteles, ejemplo el cártel de la hemofilia 
 Puerta giratoria 

 Trámites de selección de personal fraudulentos 
 Problemas en la movilidad tanto ascendente (paso del régimen subsidiado a contributivo) como 

descendente (paso de contributivo a subsidiado) y en los traslados de EPS 
 Malversación de recursos, en cuanto a usos no permitidos de la UPC 

 

Por su parte, en las entrevistas se afirma que los esfuerzos para hacer frente a la corrupción y a la 

opacidad se deben concentrar en la simplificación normativa, la unificación de las fuentes, el manejo 

del NO POS y la gestión de riesgos, ya que algunos de los riesgos que los actores entrevistados 

identifican dentro del aseguramiento son: dificultad en el actuar por la no comprensión y 

coherencia de las normas del Sistema, la diversificación de recursos que dificulta la gestión 

presupuesta oportuna, y la contratación obligada con la red pública. 

 

Finalmente, en el grupo focal de prestación de servicios de salud se hizo mención a la preocupación 

de los participantes por los problemas de talento humano, relativos a la capacitación, regulación, 

contratación y evaluación del personal, además, del déficit de especialistas que se vuelve una causa 

importante para que se presenten prácticas de corrupción como sobornos para atenciones 

prioritarias de unos pacientes sobre otros, cobros excesivos por parte de especialistas. En la misma 

línea, se mencionaron otros riesgos de corrupción como: 

 
 Conflicto de intereses de grupos de presión 

 Fraudes en la contratación 
 Cartelización de los prestadores privados 

 Soborno para la habilitación de entidades que no cumplen con los requisitos 

 Nepotismo y favoritismo en la relación de los médicos y la industria farmacéutica 

 

En cuanto a los hallazgos de las entrevistas, los actores muestran preocupación en asuntos como 

la falta de alineación entre la carga de la enfermedad, la atención y la prestación de servicios; y la 

falta de una instancia con mayor independencia, autonomía y competencia de saberes para tomar 

las decisiones de política pública que el país necesita. Los actores representativos del macro-

proceso concuerdan en que los procesos con mayores vulnerabilidades para la existencia de 

riesgos de corrupción y opacidad son la contratación y la facturación, por la presencia de 

manipulación en los procesos de selección y contratación de personal no idóneo; y la 

sobrefacturación o manipulación de registros para cobrar cuantías mayores respectivamente. 
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3.4. Procesos propuestos para el análisis de riesgos 

A partir de la aproximación que se ha hecho sobre el estudio de los macro-procesos, encaminada 

a la identificación de riesgos y prácticas de corrupción y opacidad, el estudio plantea la realización 

de un análisis más detallado que permita puntualizar los riesgos en cuanto a aspectos como la 

probabilidad de ocurrencia, el impacto y los controles que puedan tenerse para su prevención y 

tratamiento. Igualmente, se busca documentar algunos casos que permitan ilustrar la problemática 

con fines académicos y discutir aspectos de política pública, especialmente en cuanto a indicadores 

y mecanismos de control.  

 

Para adelantar dicho análisis, por razones de los recursos disponibles y de tiempo, es necesario 

concentrarse en un número limitado de procesos que en sí mismos sean representativos de la 

gestión de recursos en el sistema. Fue así 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 existente para regular sus actividades y relaciones, lo cual hace que tales 

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. 

 

Con estos criterios y teniendo en cuenta también la opinión de los grupos focales y de las personas 

entrevistadas, se propuso abordar el análisis subsecuente en torno a los procesos que se enuncian 

a continuación, en el marco de los macro-procesos ya estudiados: 

 

 Contratación para la prestación de servicios en IPS. Este proceso vincula los macro-procesos 

de aseguramiento y prestación de servicios, y constituye la principal preocupación en torno 

a los riesgos de corrupción y opacidad, tanto para las autoridades de dirección y de 

inspección, vigilancia y control, como para quienes participaron en los grupos focales y en 

las entrevistas a actores clave del sistema en el marco de este estudio. En principio, el análisis 

de este proceso está limitado por la contratación entre EPS e IPS, para la prestación de 

servicios de salud a la población afiliada, en lo cual están comprometidos la gran mayoría de 

recursos del sistema (no menos de $20 billones), así que dicho proceso se aborda en 

términos de lo que significa invitar a la contratación, negociar, firmar y poner en marcha un 

contrato entre ambos agentes.  

 Atención en salud. Este proceso es central en el macro-proceso de prestación de servicios 

de salud y constituye un objetivo esencial del sistema en cuanto se materializa la garantía del 

acceso a la población. Además, se encuentra vinculado al anterior proceso en la medida en 

se desarrolla el contrato por parte de la IPS. Así que el proceso comprende actividades 

como la recepción de la población que demanda servicios, su diagnóstico y evaluación clínica, 

la prescripción, la entrega de medicamentos y otros servicios. En suma, el análisis se centra 

en actividades propias de las IPS, las cuales mueven un volumen de recursos equivalente a la 

cifra mencionada atrás. 

 Facturación en la prestación de servicios. Este proceso se desprende del anterior y también 

vincula a los macro-procesos de aseguramiento y prestación de servicios. En buena medida, 

constituye la expresión financiera de la atención, sujeta a riesgos de corrupción y opacidad 

con impactos económicos y del servicio al paciente. Así que el proceso comprende las 

actividades por las cuales las IPS facturan los servicios a los agentes pagadores, especialmente 

las EPS, lo cual debe coincidir con lo que ha sido la atención, tanto en cantidad como en lo 

que puede ser los precios de mercado o pactados a la luz del contrato. 
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 Cobro y recaudo. Con este proceso se cierra el ciclo iniciado en el contrato, en la medida 

en que una vez se factura la IPS procede a cobrar y recaudar los dineros que ha causado 

en sus cuentas por cobrar.  

 Intervenciones colectivas en salud pública. Finalmente, como característico del macro-

proceso de gestión de la salud pública, se seleccionó este proceso como propio de las 

actividades a cargo de las entidades territoriales y en las que se destaca la prestación directa 

o la contratación de servicios con el uso de recursos del sistema general de participaciones 

(SGP). 

 

De esta manera se da cubrimiento a los tres MP descritos, procurando concentrar el análisis de 

los riesgos en los procesos más vulnerable a partir de la participación de múltiples actores y del 

flujo o el uso de los recursos asociados a cada MP. Los primeros cuatro procesos entrelazan los 

MP de aseguramiento y prestación de servicios, y el ultimo es representativo de la gestión de la 

salud pública. 

 

4. Metodología para el análisis de riesgos 

La gestión de riesgos es un proceso estructurado, consistente y cíclico, por medio del cual en un 

sistema se pueden identificar, evaluar y medir riesgos que deben ser tratados mediante controles 

que reduzcan o minimicen la afectación del alcance de los objetivos (AS/NZS 4360:1999). Esta 

práctica ha adquirido gran importancia, especialmente con ocasión de diferentes crisis mundiales, 

de modo que 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. 

 

Como se ha comentado, 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). Para las entidades públicas se plantea la estructuración del Plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano, referido 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) de la Metodología de Administración de Riesgos de la Función Pública, 

la cual a su vez se basa en  la Norma NTC 31000:2011. 

 

A continuación, la propuesta metodológica para unificar los criterios en la fase de construcción de 

mapas de los riesgos de corrupción y opacidad en el sistema de salud, como parte de la gestión de 

riesgos que comprende cinco fases —Dirección y compromiso, construcción, socialización, 

monitoreo y evaluación, y mejoramiento continuo—, dejando claro que las demás fases son parte 

de la gestión del riesgo del sistema, que superan el alcance de este trabajo. Se presentan los pasos 

a seguir en cuanto a la identificación de los riesgos, a su valoración y a la construcción del mapa 

de riesgos, lo que habrá de aplicarse a manea de un piloto sobre los procesos que se seleccionen 

a partir de la caracterización de los macro-procesos misionales: gestión de la salud pública, 

aseguramiento y prestación de servicios de salud (figura 3). 

 

Esta metodología hace parte del trabajo de campo que adelantará el equipo de investigación y que 

tomará información de fuentes primaras, como mediante grupos focales y entrevistas en varias 
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ciudades del país, y de fuentes secundarias, especialmente bases de datos o informes de organismos 

de vigilancia y control como la Superintendencia de Salud y la Contraloría General de la República. 

Del trabajo de campo también harán parte una encuesta para aproximarse a los niveles de 

tolerancia a la corrupción y una encuesta dirigida a instituciones (entidades territoriales, EPS y IPS) 

para complementar el análisis de riesgos y de prácticas de corrupción y opacidad, entre otros 

instrumentos o técnicas de investigación. Todo esto se recogerá en un documento con el 

protocolo de trabajo de campo. En Anexo 3 se presenta un documento con la metodología 

completa y el protocolo de trabajo de campo preparado por el equipo de investigación.  

 

Figura 3. Acciones 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. 

 

4.1. Identificación de los riesgos de corrupción y opacidad 

 
4.1.1 Identificación del contexto 

Es importante conocer el funcionamiento del macro-proceso y el contexto interno y externo en 

el marco del sistema que influencia la operatividad y que genera situaciones de riesgo que pueden 

afectar el cumplimiento del objetivo del macro-proceso, y finalmente del sistema. Para la 

construcción de ambos contextos, se parte del reconocimiento de la estructura general del sistema 

de salud colombiano en términos de macro-procesos, siguiendo la metodología de la Norma ISO 

9001:2015 (ver Figura. 3). Este entendimiento y la descripción del contexto, parten una revisión 

normativa y de literatura, que es complementada por la discusión en grupos focales, entrevistas a 

actores clave y discusiones con expertos, lo cual permite la caracterización del macro-proceso y 

la interrelación con los otros macro-procesos que estructuran el sistema en su complejidad. 

 

Uno de los instrumentos con los que se cuenta es la construcción de un normograma que permita 

identificar el panorama jurídico que regula cada uno de los procesos. Para esto, se debe diligenciar 

un cuadro con la siguiente información: se comienza por definir la jerarquía de la norma, es decir, 

si se trata de una Ley, Decreto, Resolución o Circular; luego, se señala el número y/o la fecha de 

expedición, seguido por el título o denominación con la que se reconoce, para finalizar con una 
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descripción de su contenido principal asociado con los artículos que pueden tener alguna relación 

con controles o riesgos de corrupción y opacidad.    

 

4.1.2 Construcción de los riesgos de corrupción y opacidad  

Acá 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 4): 

 
Figura 4. Pasos para la construcción de riesgos 

              

Paso 1. Caracterizar el Proceso. Se deben definir los procesos para cada macro-proceso de manera 

que se siga el ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). Para esto, se debe diligenciar la 

información que se indica a continuación: 

 
 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. 

 

Paso 2. Describir los riesgos. 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 del mismo, 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:  

 

Paso 1. Caracterizar el proceso

Paso 2. Describir el riesgo

Paso 3. Establecer agentes generadores y
causas

Paso 4. Consecuencias



 

 

37 

Proceso: Contratación y adquisiciones  

Objetivo del proceso: Celebrar contratos y convenios y apoyar la ejecución satisfactoria de los 
mismos 

Riesgo: Soborno 

Descripción: Pago de comisión a un funcionario como una contraprestación por los servicios 

prestados para la selección de un proveedor determinado. 

 

Para adelantar la identificación y descripción del riesgo, se parte de un inventario inicial de riesgos 

que se toman de literatura internacional y nacional (ver cuadro 7). 

 

Este inventario de riesgos se contrasta y complementa, producto de la aplicación de la técnica 

Delphi “es 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). 

 

Cuadro 7. Riesgos de opacidad en el acceso a la información pública 

Riesgo de opacidad Causas del riesgo de opacidad 

Deficiente calidad de la información 

pública 

 Ausencia de sistematización y coordinación 

interinstitucional 

 Ausencia de promoción de acceso a la información y 

recopilación de datos en un sistema de acceso para los 

ciudadanos y los entes de control 

Insuficiente acceso a la información 

pública para prevenir la corrupción 
 La cultura del secreto 

Insuficiente consolidación de la 

rendición de cuentas en todos los 

niveles del Estado 

 Baja cobertura de los reportes 

 Ausencia de una cultura de generación, intercambio, 

utilización y retroalimentación de la información 

Fuente: Decálogo de transparencia e integridad para el sector salud colombiano, 2015. 

 
Paso 3. Establecer agentes generadores y causas. A partir del análisis del contexto se establecen 

los agentes generadores del riesgo, así como las acciones, omisiones en escenarios que pueden 

favorecer a los agentes corruptos o poco transparentes para desviar u ocultar la gestión de lo 

público hacia un beneficio privado, según el caso. En cada actividad se pueden generar eventos de 

corrupción y opacidad, por lo cual es necesario que el sistema reflexione frente a dichas actividades 

para detectar las reales causas de los riesgos de corrupción y opacidad.  

 

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. 

Por su parte, las causas siempre están relacionadas con los agentes generadores y no pueden ser 

intervenidas en forma independiente. “Ellas son el motivo o las circunstancias por las cuales el 

agente generador puede ocasionar el riesgo”. (Mejía, 2006, p.73) 

Ejemplo: 
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Proceso: Contratación y adquisiciones  

Objetivo del proceso: Celebrar contratos y convenios y apoyar la ejecución satisfactoria de los 
mismos 

Riesgo: Soborno 

Descripción: Pago de comisión a un funcionario como una contraprestación por los servicios 

prestados para la selección de un proveedor determinado. 

Agente generador: Intervención del Jefe de compras en el proceso de selección del proveedor 

Causas: Falta de políticas de selección de proveedores; falta de normas para el proceso de compras; 
exceso de poder; falla en la selección del jefe de compras. 

 

La identificación de los agentes generadores y las causas, se iniciará con una revisión de literatura, 

que podrá ser contrastada con evidencia en prensa y con entrevistas a profundidad a actores clave, 

expertos y representantes de entidades o gremios del sector, y del trabajo de la caracterización 

de macro-procesos, se lista una serie de situaciones, en su mayoría asociadas a toma de decisiones 

que por sus características pueden originar prácticas de corrupción y opacidad.   

 

Paso 4. 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. 

 

La identificación de las consecuencias de los riesgos, se realizará mediante revisión de literatura, 

evidencia en prensa, informes de entes de control, entrevistas a profundidad a actores clave, 

expertos y representantes de entidades o gremios del sector. 

 

A continuación, se presenta el cuadro 8, que deberá ser diligenciado para finalizar la identificación 

de los riesgos para cada proceso seleccionado por los intereses de la investigación, para una mejor 

comprensión e ilustración se presenta a manera de ejemplo. 

 

Cuadro 8. Identificación de riesgos 

Proceso Contratación y adquisiciones Objetivo Celebrar contratos y convenios y 

apoyar la ejecución satisfactoria de los 

mismos 

Actividad 
Riesgo de 

corrupción 
Causa Agente generador Consecuencia 

Análisis de las propuestas o 

cotizaciones 

Soborno Falta de políticas 
de selección de 

proveedores; 
falta de normas 

para el proceso 
de compras; 
exceso de poder;  

Intervención del 
Jefe de compras 

en el proceso de 
selección del 

proveedor 

Demanda de 

otros oferentes 

del servicio 

Actividad Riesgo de opacidad Causa Agente generador Consecuencia 

     

     

Fuentes     
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4.2. Valoración de los riesgos de corrupción y opacidad  

 
4.2.1 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.  

 

En cuanto a la medición, se define la probabilidad de que los riesgos se materialicen y sus efectos, 

impactos o consecuencias. La probabilidad se entiende como la oportunidad de ocurrencia de un 

evento de riesgo y 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). 

Por su parte, el impacto se refiere a las consecuencias o efectos que pueden generar la 

materialización de los riesgos de corrupción y opacidad en el sistema. Para efectos de este trabajo, 

los criterios para valorar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos se basa en la propuesta de la 

“Guía de gestión del riesgo de corrupción” DAFP/DNP. En relación con los criterios para valorar 

el impacto de los riesgos, se propone la escala del cuadro 9. 

 
Cuadro 9. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

Probabilidad de ocurrencia de los riesgos  

Descriptor Descripción Frecuencia Puntaje 

Rara vez Ocurre en circunstancias excepcionales >20% 1 

Improbable Puede ocurrir 21% - 40% 2 

Posible Es posible que suceda 41% - 60% 3 

Probable Ocurres en la mayoría de los casos 61% - 80% 4 

Casi seguro Es muy seguro que se presente  81%-100% 5 

 
Para la medición, se tienen en cuenta los diferentes métodos para establecer la calificación de los 

riesgos: métodos cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Así que, a partir de los riesgos y 

las consecuencias identificadas, se definen los niveles de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

mediante mediante la aplicación de una pregunta directa sobre el porcentaje de ocurrencia 

a actores clave, expertos y representantes de entidades o gremios del sector. Una vez 

determinada la probabilidad, se definen los niveles de impacto que la ocurrencia del riesgo puede 

tener en el logro de los objetivos del proceso. Para esto, de nuevo, una pregunta directa a 

actores clave, expertos y representantes de entidades o gremios del sector que evalúen 

el impacto de la ocurrencia del riesgo (según formato propuesto en el cuadro 10). 

Cuadro 10. Medición del impacto de los riesgos 

Impacto de la ocurrencia de los riesgos 

Descriptor Descripción Nivel 

Baja Afectación mínima al proceso  5 

Moderado Afectación parcial al proceso  10 

Alto Impacto negativo en el sistema 15 

Catastrófica Consecuencias desastrosas sobre el sistema 20 

 

Al llegar a este punto, 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 
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en el trabajo, a partir de las discusiones que se realicen en el equipo, aunque para los efectos de 

este documento se presentan a modo de ejemplo, a continuación: 

 
Matriz 1. Matriz de zona de riesgos de corrupción y opacidad 

 
 

Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento de corrupción u opacidad se 

sugiere recurrir a fuentes de información como: registros anteriores de la ocurrencia del evento, 

publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del riesgo identificado, opiniones y juicios de 

especialistas y expertos, informes de órganos de control como la Contraloría, la Procuraduría y la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

 

4.2.2 Controles 

Los controles son las medidas adoptadas para mitigar el impacto y/o reducir la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos. Una vez asociados los riesgos a cada proceso, se identifica los controles 

respectivos que mitigan el impacto y/o reducen la probabilidad de ocurrencia de dichos riesgos. La 

identificación se realizará mediante revisión de literatura, revisión normativa, informes de entes de 

control, entrevistas a profundidad a actores clave, expertos y representantes de entidades o 

gremios del sector. 

 

Luego de identificados los controles asociados a los riesgos, se procederá a determinar su 

clasificación en preventivos, detectivos o correctivos; tipo de control manual o automático; para 

proceder a una evaluación de los controles mediante un cuestionario en el que se determinen los 

criterios y se definen unos rangos de calificación del control de manera que se establezca el puntaje 

que determinará la zona final en la que quedará ubicado el riesgo que se denomina residual, sobre 

el cual se aplican las medidas de tratamiento. Este paso no se abordará en la investigación teniendo 

en cuenta la dificultad de acceso a la información requerida a nivel de sistema. 

 

Probabilidad Puntaje Zonas de riesgo de corrupción y opacidad

Casi seguro 5
25

Moderada
50

Alto
75

Extrema
100

Extrema

Probable 4
20

Moderada
40

Alto
60

Extrema
80

Extrema

Posible 3
15

Moderada
30

Alto
45

Alto
60

Extrema

Improbable 2
10

Baja
20

Moderada
30

Alto
40

Alto

Rara Vez 1
5

Baja
10

Baja
15

Moderada
20

Moderada

Impacto Bajo Moderado Mayor Catastrófico

Puntaje 5 10 15 20

Pr
o

b
ab

ili
d

ad

Impacto



 

 

41 

4.3. Mapa de riesgos de corrupción y opacidad 

Surtido el procedimiento de Construcción de mapas de riesgos de corrupción y opacidad, descrito 

en el numeral anterior, se procede a la consolidación de la información en el denominado mapa 

de riesgos, el cual debe ser socializado con los directamente involucrados y con todos los 

interesados para establecer mecanismos para la comunicación, presentación de informes, 

rendición de cuentas que contribuyan a la reducción de la ocurrencia. 

 
Cuadro 11. Matriz de Riesgos de corrupción u opacidad 

Mapa de Riesgos de Corrupción u opacidad 

Identificación Análisis y valoración de riesgos 

C
o
n
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o
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s 

P
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ti
vo
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o
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n
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a 

Corrupción Opacidad 
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d
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e
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5. Socialización del estudio: estrategia y avances 

 

5.1. Estrategia de socialización 

Para el desarrollo del estudio, el equipo de investigación propuso una estrategia comunicacional o 

de socialización, de modo que en torno a los avances y resultados se procure la interacción 

recíproca con varios públicos, especialmente del sector salud. Las interacciones propuestas están 

inspiradas en la apropiación social del conocimiento (ASC), de modo que se busca tanto la 

construcción de conocimiento como su retroalimentación y el uso de resultados por parte de 

sectores de la sociedad. Para eso, se formulan varios componentes y actividades a desarrollar a lo 

largo del año 2017, buscando el acercamiento a los públicos objetivo y, de esta manera, lograr la 

recolección de información para alimentar los resultados del proyecto a la vez que se informa de 

manera consciente y responsable para crear una inquietud reflexiva acerca del sistema de salud 

visto desde la óptica de la transparencia y la integridad. 

 

Los públicos objetivos y la ciudadanía en general serán informados de manera consciente sobre 

fenómenos como la corrupción y la opacidad, que afectan su vida y el desempeño del sistema de 

salud, buscando propiciar reflexiones y prácticas hacia la consolidación de una cultura de la 

transparencia y la integridad. Por otra parte, los investigadores y expertos obtendrán opiniones 

orientadas hacia la recolección de datos para avanzar en el hallazgo de indicadores y otra 

información relevante para el proyecto, generando conocimiento y planteando la posibilidad de 

soluciones a la problemática encontrada. 

 

Para alcanzar los propósitos de la estrategia, se agrupan las actividades en cuatro tipos de 

componentes. Aunque las actividades pueden ser interdependientes, en la medida en que varias de 

ellas pueden confluir en algún producto específico o corresponder a un mismo objetivo específico, 

en todo caso se plantean unas metas e indicadores verificables para dar cumplimiento a la estrategia 

de socialización. 
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 Componente pedagógico: Acciones de apropiación social del conocimiento, con 

actividades pensadas hacia el público general (sociedad y actores clave del sistema de salud), 

buscando un impacto mediante el entendimiento de conceptos clave del estudio. Dentro de 

sus actividades se encuentra la realización de infografías, las cuales son representaciones 

visuales de fácil entendimiento con contenido representativo de la investigación, logrando 

así recordación y comprensión del mensaje que se quiere transmitir. Además, se propone 

la producción de cápsulas audiovisuales con el fin de comunicar hallazgos a medida que se 

desarrolle el proyecto, de manera que el público interiorice la información y genere 

procesos reflexivos acerca de las situaciones representadas, su formato varía según la 

necesidad del tema, pero respetando un tiempo no mayor de dos a tres minutos para captar 

la atención de los espectadores. 

 

 Componente narrativo y de divulgación: Acciones con un fin informativo para el 

público, con cierto grado de especialización en medios de divulgación y comunidades 

específicas. El conocimiento acerca del proyecto tendrá mayor alcance debido a las 

diferentes actividades que se encaminan a la narración de los avances de la investigación, 

para lo cual se emplearán dos formatos: los boletines de prensa y los artículos de divulgación. 

Mediante los boletines de prensa, que pueden emitirse con una periodicidad mensual, se 

compartirán avances del estudio y las actividades adelantadas con actores del sistema de 

salud y académicos. Estos boletines serán compartidos en varios medios para su divulgación, 

por ejemplo, en el Boletín del proyecto ACTUE y en los medios del Ministerio de Salud y 

de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

Por su parte, mediante artículos de divulgación se buscará informar y dar a conocer el 

proyecto con hechos noticiosos y puntuales que se precisen como relevantes. Entre los 

medios de divulgación se encuentran periódicos y revistas del sector salud, como El Pulso, 

la revista de la Superintendencia de Salud y boletines del Ministerio de Salud y los principales 

gremios del sector, como ACEMI, Gestarsalud y ANDI. 

 

 Componente investigativo: La recolección de información busca ser más precisa e 

incluyente, motivo por el cual el proyecto tiene como meta conocer y recopilar datos 

mediante redes y estrategias diferentes a las tradicionales, acorde al surgimiento de las 

tecnologías y la participación ciudadana por medio de medios digitales. Las actividades se 

relacionan con propuestas que fomentan la interacción con el público general gracias a foros 

virtuales mediante el uso de redes sociales propias (Facebook y Twitter), en los cuales se 

abre el espacio de diálogo y opinión motivadas con el planteamiento de una situación o la 

articulación de material audiovisual que permita proceder con preguntas estratégicas que se 

plantearán cuando exista la necesidad de recolectar o corroborar información, así mismo 

cabe la intención de conocer casos o ejemplos que den peso a los argumentos del proyecto. 

Otra actividad consta de encuestas o sondeos, que se desarrollan de forma online, pero 

tienen preguntas concretas y directas para que las personas proporcionen datos exactos de 

temas que se quieren saber (De acuerdo a la información requerida en el trabajo de campo 

necesaria para el desarrollo de la investigación). Finalmente, se realizará un seguimiento de 

prensa sobre las noticias relacionadas a la corrupción, transparencia y opacidad en el sector 

salud de Colombia, con el fin de conocer el panorama actual en el que se desarrolla la 

investigación y retroalimenta los ejercicios de transmisión de información y se definirá si se 

ejecuta una acción puntual con los datos recolectados. 

 

 Componente participativo y de difusión: En la participación y presencia en eventos del 

sistema de salud se busca la difusión y visibilización del proyecto. Por tal motivo, el proyecto 
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hará presencia en varias de estas actividades programadas, como el Foro de la Salud de la 

ANDI y los foros o congresos de Gestarsalud, Cosesam y la Asociación Colombiana de 

Hospitales y Clínicas. Además, se realizarán dos foros propios del proyecto para compartir 

y discutir resultados de la investigación. El desarrollo de este componente es clave para 

posicionar el mensaje que se quiere difundir por medio del estudio, generando impacto y 

recordación de forma positiva, lo cual será beneficioso para el grupo y la investigación en 

manejo de relaciones públicas. 

 

Cuadro 12. Resumen de la estrategia de socialización 

Componente Actividades Metas 

Pedagógico 

 Realización de infografías 

 

 Difusión de cápsulas audiovisuales que 

representen situaciones identificadas en la 

investigación 

 Elaborar 10 infografías de acuerdo a 

los temas definidos en el proyecto. 

 Producción de 5 cápsulas 

audiovisuales con contenido acorde 

al componente.  

Narrativo/ 
Divulgativo 

 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 a temas 

de relevancia a medida que avance la 

investigación.  

Investigativo 

 Creación y uso de redes sociales para 

fomentar espacios de discusión e 

interactividad con temas de interés 

 Seguimiento de Prensa 

 Ejecutar 5 Foros Virtuales de 

acuerdo a la especificidad del tema. 

 Proponer 4 consultas online donde 

se obtenga información de casos 

relacionados a la investigación. 

Participativo/ 
Difusión 

 Presentaciones (Discurso y material de 

apoyo) que generen recordación del 

proyecto por impacto y comprensión 

 Organizar dos foros o eventos 

académicos, de carácter nacional o 

internacional.  

 Participar en al menos 4 eventos de 

impacto en el sector (ponencia u 

otro tipo de participación). 

 

5.2. Avances de la estrategia al 31 de mayo de 2017 

En el Anexo 4 se presenta un texto completo con la formulación de la estrategia de socialización 

y los avances de la misma. Al mes de mayo se ha dado cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

1) Elaboración de cinco infografías: tres relacionadas a la caracterización de macro-procesos, 

una relativa a la línea de tiempo de la política pública anticorrupción, y otra para ilustrar 

los pasos para la construcción de mapas de riesgos, como la figura 3. 

 

2) Publicación del boletín informativo No. 1 (presentación del proyecto), No. 2 (El estudio 

de la corrupción y la opacidad con participación de actores) y No. 3 (¿Cómo estudiar los 

riesgos de corrupción y opacidad en el sistema de salud?). El boletín se publica en el site 

del GES, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, y se divulga 

mediante redes sociales (Facebook y Twitter). Igualmente, por parte del proyecto ACTUE 

se establece un enlace, y lo mismo podrán hacer las entidades nacionales (MSPS y 

Superintendencia Nacional de Salud). 
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3) Artículos de prensa: 

 

 “Transparencia e integridad en salud, al tablero”. Periódico Alma Mater, marzo 2017.  

Publicado en: https://issuu.com/periodicoalmamater/docs/alma_mater_662_web 

 “Corrupción en salud: ¿síntoma o enfermedad?” Periódico El Pulso, marzo 2017. 

Publicado en: http://www.periodicoelpulso.com/html/1703mar/observa/monitoreo.htm  

 

4) Participación en foro sobre transparencia en el sector salud (ACEMI – Universidad 

Central). Bogotá, 28 de marzo. 

 

5) Creación de Redes Sociales: Facebook y Twitter propios para dar a conocer el proyecto. 

 

 

6. Conclusiones 

Dados los avances del estudio, se cuenta con el marco conceptual y una aproximación a los temas 

de corrupción y opacidad desde la perspectiva del sistema de salud, en particular en sus macro-

procesos misionales —gestión de la salud pública, aseguramiento y prestación de servicios—. A 

partir del material recolectado y de la discusión de esta versión preliminar, será posible consolidar 

el análisis y diseñar el trabajo de campo que permita adelantar la caracterización de los riesgos, 

documentar casos y aproximarse a una medición sobre la tolerancia a la corrupción. 

 

La revisión conceptual y la lectura de la política pública anticorrupción en Colombia permiten 

plantear una discusión de cara a la necesidad de mejorar la situación del país en cuanto a la 

ocurrencia de los fenómenos de corrupción y opacidad, que en general son bastante preocupantes 

cuando se mira la posición de Colombia a nivel internacional y se consulta la opinión ciudadana y 

las investigaciones de los organismos de control. Dicha discusión, pensada además en el contexto 

de los anhelos por alcanzar un mayor desarrollo y de ser parte del club de países con las mejores 

prácticas —la OECD—, se debe centrar en la relación entre gobernanza, transparencia e 

integridad. Bien se ha dicho que el Buen Gobierno es sinónimo de ausencia de corrupción, así que 

para el caso colombiano conviene examinar la política pública anticorrupción, su diseño e 

implementación a la luz de las buenas prácticas a nivel internacional. 

 

En cuanto a los términos propuestos para el estudio, conviene mantener la separación analítica 

entre lo que es la corrupción como falta a la integridad y la opacidad como falta de trasparencia. 

Es además particularmente importante concebir estrategias pedagógicas y educativas para ilustrar 

y formar a los servidores públicos y privados, a los ciudadanos y a organizaciones sociales, acerca 

del sentido, el alcance y la relación de estos conceptos, de modo que se fortalezca la ética pública 

y se pueda contar con mecanismos de monitoreo y evaluación con una mayor y mejor participación 

ciudadana. 

 

Resulta igualmente importante el aporte que pueda hacerse en lo que significa la tolerancia a la 

corrupción. En principio, se espera poner en evidencia la aceptación o el “dejar pasar” que pueda 

existir a nivel de las propias instituciones, por ejemplo cuando no se investiga o no se sancionan 

conductas corruptas, así como el que corre por cuenta de los ciudadanos y de las organizaciones 

al no actuar en contra del fenómeno. 

 

Un aporte que surge de este trabajo se refiere a la representación y el análisis del sistema bajo el 

enfoque de procesos, el cual permite identificar aspectos como los actores, sus actividades y las 

relaciones entre ellos, la toma de decisiones y los puntos críticos en los que pueden advertirse los 

https://issuu.com/periodicoalmamater/docs/alma_mater_662_web
http://www.periodicoelpulso.com/html/1703mar/observa/monitoreo.htm
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principales riesgos de corrupción y opacidad. Bajo esta herramienta, se cuenta con la 

caracterización de los macro-procesos misionales, lo que servirá como documento de consulta y 

de trabajo para esfuerzos futuros. Se resalta el intento por integrar el análisis teniendo en cuenta 

la normativa de cada macro-proceso y aspectos de gobernanza asociados al mismo. 

 

Según el análisis preliminar, a partir de los grupos focales y de las entrevistas, es notoria la 

preocupación por los fenómenos de corrupción y de opacidad, aunque muchas veces no se 

distingue entre ambos conceptos y no hay opinión de consenso sobre la gravedad o la intensidad 

de los fenómenos, especialmente si la corrupción es un problema generalizado o si sucede de 

manera aislada. Igualmente, se destacan los relatos y testimonios acerca de las prácticas más 

comunes y que afectan los resultados del sistema, dando a entender que en ello intervienen 

múltiples actores y en tal sentido para encontrar soluciones es necesario contar con la 

participación de todos. Es claro además que los riesgos más altos se conciben en los entes 

territoriales, en el INVIMA, en las EPS y en las IPS. 

 

Por último, al plantear la metodología para el análisis de riesgos de riesgos y opacidad, a partir de 

la norma ISO31000:2011 y de la Guía colombiana para la gestión de riesgos de corrupción, una 

vez ello se valide especialmente con los equipos técnicos de la Superintendencia de Salud y del 

Ministerio de Salud y Protección Social, el estudio estará dedicado a captar información de diversas 

fuentes y mediante la realización de trabajo de campo, de modo que se pueda evidenciar y 

dimensionar la ocurrencia en los procesos sugeridos (contratación para la prestación de servicios, 

atención en salud, facturación, cobro y recaudo, intervenciones colectivas en salud pública. Dicho 

ejercicio podrá servir como un piloto para extender el análisis a los demás procesos y para 

desarrollar mecanismos de monitoreo y de retroalimentación al ejercicio de evaluación y control. 
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