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“Caracterización de riesgos y prácticas de corrupción y opacidad, e identificación
de niveles de tolerancia a la corrupción en el sistema de salud colombiano”

Proyecto financiado por la Unión Europea. 

En esta presentación se emplea información del proyecto, el cual se desarrollo bajo contrato de 
consultoría entre la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 

(FIIAPP) y la Universidad de Antioquia. En la preparación, se contó con los aportes de Martha Badel, 
Andrea Ruiz, Lina Casas y Daniel Escobar, quienes hacen parte del equipo del proyecto. 



Una invitación especial:

Participa en esta consulta. Queremos tener
una buena representación nacional para
conocer la percepción sobre la corrupción
y la tolerancia a la corrupción en el sistema
de salud.

https://goo.gl/rNdNvF

https://goo.gl/rNdNvF


Titulares de prensa en Colombia



Índice de Percepción de Corrupción (IPC), 2015 - 2016
(Colombia y países seleccionados)

Posición 2015 Posición 2016 País
Índice de percepción 

de corrupción 2015

Índice de percepción 

de corrupción 2016

1 1 Dinamarca 91 90

2 3 Finlandia 90 89

3 4 Suecia 89 88

4 1 Nueva Zelanda 88 90

5 6 Noruega 85 87

21 21 Uruguay 74 71

23 24 Chile 70 66

40 41 Costa Rica 55 58

83 90 Colombia 37 37

130 123 Paraguay 27 30

158 166 Venezuela 17 17

158 159 Haití 17 20

163 175 Sudán del sur 15 11

165 170 Sudán 12 14

166 169 Afganistán 11 15

167 174 Corea del norte 8 12

167 176 Somalia 8 10

Colombia es un país que según Transparencia Internacional presenta un Índice de Percepción de la Corrupción
(IPC) por encima de la media internacional, ubicándose en niveles de corrupción medio altos. Se ubicó en la
posición 83 a nivel mundial para el año 2015 lo cual reportaba un leve avance a nivel agregado ya que en los
últimos tres años había ocupado la posición 90 en el ranking de los 168 países inmersos en el análisis, pero para el
2016 Colombia volvió a ocupar la posición 90 en el ranking del total de países, lo cual muestra una situación
desfavorable y negativa para el país en cuanto a la percepción de la corrupción.



Percepción de la corrupción en el sector salud en Colombia y países de América Latina

Argentina 26

Uruguay 31

Bolivia 36

El Salvador 37

Paraguay 38

Mexico 42

Peru 49

Chile 51

Venezuela 51

Brazil 55

Colombia 63
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Fuente: Barómetro Global de Corrupción. Transparencia Internacional.

Colombia es uno de los 20 países donde la percepción de la corrupción en el sector salud es muy alta; Serbia, con un 81%,
es el país con peores resultados, y Colombia tiene última posición entre los países de la región (la línea azul es la media
mundial y la línea roja, la media de América Latina). Sin embargo, cuando se pregunta a las personas si han pagado
sobornos, el 7% afirma haberlo hecho en el caso de los servicios médicos y de salud, mientras que el 19% y el 27% lo hizo
en servicios judiciales y en la policía, respectivamente.



▪ La transparencia da la idea de comportamientos visibles, observables, verificables,
puestos a los ojos del público y sometidos a su participación y escrutinio.

▪ La opacidad se refiere a la manera como estas características pierden claridad o
nitidez y se da lugar a comportamientos que no permiten la participación o el
entendimiento público de las acciones o los procesos de su interés o afectación.

Conceptos desde la ética pública y la gobernanza:

(+)

(-)

El problema que nos preocupa: la opacidad



El contraste entre la transparencia y la opacidad



Pero…. la transparencia no solo es un asunto de ver algo, de verlo claro. 
Por ejemplo, ¿Qué pasa si no podemos ver?

La información sobre el tiempo está disponible mediante un reloj. Sin embargo, no todos tenemos acceso a esta 
información y en el caso de los invidentes necesitarían de alguien que les diga la hora. Una solución, ejemplo del 

uso de la tecnología en favor de la transparencia: El reloj que dice la hora.



Así que …

En la medida en que la información no es accesible para ciertos sectores sociales, esta empieza a ser opaca.

Como en el caso de la hora, este no es un secreto. Sin embargo, quienes no pueden ver usualmente dependen

de otros para ubicarse temporalmente. Es acá donde cabe el riesgo del engaño o la desinformación, pues

fácilmente un invidente puede ser engañado por quien confió para que le comunicara la hora. En la medida en

que ellos tienen acceso a la información disponible, estos pueden actuar con autonomía.

De la misma manera, no sirve de nada que la entidades publicas gasten millones en «publicar» información de

interés publico si el público no sabe dónde encontrarla o no puede acceder fácilmente a ella. Mientras algún

sector no pueda acceder a datos que son de su interés, siempre habrá espacio para que alguien pueda

engañarlos, o en todo caso no podrá ejercer una vida autónoma y tomar buenas decisiones.



Definiciones de transparencia

 Comportamientos visibles, observables, verificables,
puestos a los ojos del público y sometidos a su
participación y escrutinio (ACTUE, 2015).

 Una característica de la transparencia es responder
a lo público, lo cual implica regirse por los principios
de lo común, lo accesible, lo visible y lo manifiesto
(Uvalle, 2007).

 Conjunto de disposiciones y medidas que garantizan
la publicidad de la información relativa de los actos
de las Instituciones obligadas y el acceso de los
ciudadanos a dicha información" (Ley de transparencia
y acceso a la información pública, 2014).



Dimensión del 
acceso a la 

información

Dimensión de la 
rendición de cuentas 
de quienes actúan en 

función de otros

Dimensión de la 
gestión pública: 
reglas claras y 
conocidas para 

el ejercicio de la 
función pública

Transparencia: 
El “marco jurídico, político, 
ético y organizativo de la 

administración pública” que 
debe regir las actuaciones de 
todos los servidores públicos 

<y todos aquellos que 
manejan asuntos públicos>, 

implica gobernar expuesto y a 
modo de vitrina, al escrutinio 

público.

Fuente: Corporación Transparencia por
Colombia (2010)

Transparencia: Comportamientos visibles, observables, verificables, puestos a los ojos del público y 
sometidos a su participación y escrutinio (ACTUE, 2015). Una característica de la transparencia es responder 
a lo público, lo cual implica regirse por los principios de lo común, lo accesible, lo visible y lo manifiesto" 
(Uvalle, 2007).
"Transparencia: El conjunto de disposiciones y medidas que garantizan la publicidad de la información 
relativa de los actos de las Instituciones obligadas y el acceso de los ciudadanos a dicha información" (Ley de 
transparencia y acceso a la información pública, 2014).



Recursos 
organizacionales

•Diseño de Políticas y Lineamientos 
de implementación

•Conocimiento de la Ley

•Organización Interna y Cultura de 
un equipo de trabajo responsable

Transparencia 
Activa:

•Publicación de 
Información a través de 
Página web

•Identificación de otros 
canales

Transparencia Pasiva

•Respuestas a 
Solicitudes de 
Información

•Sistemas de atención a 
Peticiones Quejas y 
Reclamos

Gestión 
Documental

•Instrumentos de 
Gestión de la 
información Pública

•Reserva y Clasificación 
de la Información 

Calidad de la 
Información

•Caracterización de la 
Información

•Datos abiertos

•Accesibilidad 

•Lenguaje Claro

Qué se debe tener en 
cuenta para implementar 

estándares de 
transparencia y el acceso a 

la información publica?



La Ciudadanía bien informada sobre cómo se hace efectivo su derecho de acceso a la información, no sólo
porque fomenta la transparencia en la gestión pública, el buen gobierno y la eficiencia administrativa a través
de la rendición de cuentas y la exigibilidad de resultados, sino porque una ciudadanía informada puede ejercer
plenamente otros derechos fundamentales y tomar decisiones más acertadas.

Así, una ciudadanía bien informada, es una ciudadanía que conoce sus derechos, que los ejerce plenamente,
que exige rendición de cuentas y que participa en los asuntos públicos

Fuente: Secretaria de Transparencia de Colombia, ABC de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 



Información 
Publica 

Derecho 
Fundamental 

para el ejercicio 
de otros 
Derechos

Regula el ejercicio 
fundamental del 

Acceso a la 
Información 
Publica en 
Colombia

En posesión custodia o 
control de entidad publica 

organismo del Estado 
Colombiano, persona natural 
o jurídica de derecho privado 

que ejerza función publica 
delegada, reciba o administre 

recursos de naturaleza u 
origen publico o preste un 

servicio publico

A disposición de 
todos los 

ciudadanos o 
interesados

De manera 
oportuna, veraz, 

completa, 
reutilizable y 

procesable y en 
formatos 
accesibles

Ley 1712/2014

QUE REGULA?

A QUIENES OBLIGA?

INFORMACION 
PARA QUIEN?

INFORMACION DE 
QUE MANERA?



Las Tecnologías 
de la 

Información y la 
Comunicación 
(TIC) son una 
herramienta 
esencial para 

reforzar la 
transparencia y 

el buen 
gobierno



Riesgos de opacidad en el sistema de salud

Deficiente calidad de información 
pública

La entidad no recibe por parte de 
alguna(s) IPS información de un caso 

de interés en salud pública

La entidad no cuenta con información 
suficiente para elaborar el análisis de 

situación de salud (ASIS)

Insuficiente acceso a la información 
pública para prevenir la corrupción

La entidad no cuenta con un sistema de 
información que le permita verificar la 

evaluación de los proveedores como insumo 
para la gestión contractual futura

La entidad no publica información sobre 
contratación que debe reportar como 

entidad que administra recursos públicos 

La entidad no publica la información sobre 
transparencia en la contratación a la que 

están obligados como entidades que 
administran recursos públicos

La entidad no hace públicos los términos de 
referencia para la contratación y los 

resultados del proceso

No se proporcionan mecanismos de acceso 
a la información sobre costos de 

tratamientos y similares

La entidad no publica la información sobre 
la prestación de servicios a la que están 

obligados como entidades que administran 
recursos públicos

Insuficiente consolidación de la 
rendición de cuentas en todos los 

niveles de Estado

Las organizaciones no publican de 
forma transparente sus estados 

financieros

La EPS no pública los ranking de 
cumplimiento en el componente de 

promoción y prevención por parte de 
la EPS

Defiencia o insuficiencia en los procesos 
de la organización 

No existen procesos estandarizados para la 
gestión de la contratación

La entidad no dispone de parámetros 
estandarizados para el diligenciamiento de 

las historias clínicas

La entidad no tienen mecanismos o 
procedimientos estandarizados para la 

relación de los servicios prestados

La entidad no suministra los anexos de 
tarifas que requiere el encargado de 

auditoría administrativa de la factura  para 
la revisión de los cargos en la facturación.

El sistema no tiene reglas claras sobre el 
procedimiento de glosas

La entidad no tiene políticas contables 
claras, para la conciliación de cuentas por 

cobrar y pagar

La entidad no parametrizan los sistemas 
con las nuevas tarifas negociadas

La entidad no cuenta con información y 
análisis suficiente o confiable para definir 

las necesidades a contratar 

Fuente: GES. Información recolectada mediante grupos focales y entrevistas en Medellín y Cartagena. 



Conclusiones
▪ La corrupción es un problema sistémico, estructural.

▪ La transparencia es un buen antídoto contra la corrupción.
Acceso público a la información, rendición de cuentas y
participación (gobernanza).

▪ El desarrollo de las TIC es una condición necesaria para
mejorar la transparencia. Más y mejor información,
oportuna y confiable.

▪ Sin embargo, no es suficiente con las TIC para mejorar la
transparencia. Es un asunto de cultura.

▪ Colombia tiene una Ley de Transparencia y Acceso a la
información pública que sigue estándares internacionales.
Hace falta mayor conocimiento y ampliación de su alcance.

▪ Es importante contar con políticas anticorrupción, pero es
más efectivo que los actores desarrollen acuerdos de
cooperación para resolver tensiones y atender las
necesidades sociales, y que ejerzan un buen control sobre
los gobiernos y sobre los recursos públicos. La Buena
Gobernanza ( Buen Gobierno) significa cero corrupción.



La importancia de la Gobernanza



¡Síguenos!

• Facebook

• Twitter

• Correo

grupoges@udea.edu.co

• Número de Contacto

(4) 42195823


