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Resumen 

 

 

 
La monografía revisa y analiza la información del fenómeno de corrupción en el sector 

salud en Colombia, teniendo en cuenta que los recursos destinados para el ejercicio de esta, no son 

realmente administrados de manera correcta, dejando ver una afectación grave a nivel nacional en 

la prestación del servicio de manera oportuna y sin ningún tipo de excepción, al no poder identificar 

las necesidades de la población en general, lo que conlleva a una problemática social dejando como 

resultado una mala gestión y calidad del servicio, debilitando así las posibilidades de ofrecer 

óptimos escenarios en seguridad social a sus beneficiarios, vulnerando de esta manera derechos 

fundamentales de la población en general. 

Por medio de este documento se evidencia la desigualdad en la prestación del servicio y las 

causas que lo originan, por la ingobernabilidad y corrupción en los recursos destinados por el 

Estado para el funcionamiento, correcto desarrollo y manejo del sistema de salud en Colombia. 
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Abstract 

 

 

 
The monograph reviews and analyzes information on the phenomenon of corruption in the 

health sector in Colombia, bearing in mind that the resources allocated for the exercise of this 

phenomenon are not really managed correctly, showing a serious impact at national level on the 

provision of services in a timely manner and without any exception, as the needs of the general 

population cannot be identified, which leads to a social problem resulting in poor management and 

quality of service, thereby weakening the possibilities of offering optimum social security scenarios 

to its beneficiaries, thereby violating the fundamental rights of the general population. 

This document highlights the inequality in the provision of the service and the causes that 

cause it, due to the ungovernability and corruption in the resources allocated by the State for the 

functioning, correct development and management of the health system in Colombia. 
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Introducción 

 

 

 
La presente monografía pretende recopilar y analizar el escenario real por el cual está 

atravesando el sector de la salud pública en nuestro país en los últimos años por el mal manejo de 

los recursos asignados por el Estado y la corrupción que la azota, problema que genera una mala 

prestación del servicio por la falta de la oportuna inversión al suministro del servicio y al recurso 

humano. 

Como es bien sabido, el sector de la salud viene sufriendo de corrupción hace muchos años 

atrás, siendo un negocio para pocos y no para el servicio de los ciudadanos, este no es un problema 

que esté plenamente identificado en algún sector en especial; es una problemática a nivel nacional; 

hoy en día podemos ver las condiciones inapropiadas por los malos manejos de los recursos, la 

falta de contratación de personal médico, suministro de medicamentos y elementos e instalaciones 

que se requieren para prestar un servicio y provisión de bienes y servicios en óptimas condiciones, 

poniendo en estado de vulnerabilidad a los usuarios, en especial a la clase menos favorecida, niños 

y ancianos. 

Este documento, es una narración de compilación bibliográfica, producto para la 

presentación de proyecto de grado de la autora, estudiante de la especialización en gestión pública 

de la UNAD, como un aporte académico que busca entender el fenómeno de la corrupción como 

un flagelo que afecta directamente la eficaz asistencia en los servicios de salud por el mala 

administración de los recursos asignados por el Estado, generando un problema social y económico 

en la gestión pública ejecutada y por ejecutar frente a este. 
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La investigación realizada es de tipo cualitativa experimental de carácter de compilación, 

con la cual se buscó llegar a la solución del problema que se quería estudiar, permitiendo así 

conocer de mejor manera la problemática social, a nivel nacional por causa de la corrupción y 

malos manejos de los recursos otorgados por el estado en el sector de la salud. 

Esta metodología se llevó a cabo con base en fuentes secundarias, lo que facilito el proceso 

de recopilación de información, partiendo de documentos y fuentes confiables y con claridad en el 

tema tratado. 

En este trabajo se analizará el problema que causa la corrupción en el sector de la salud en 

Colombia, así mismo se revisara que actuaciones ha tenido el estado frente a los actos de corrupción 

y mal manejo de los recursos en el sector de la salud en Colombia y para finalizar se identificaran 

los mecanismos más óptimos que ayuden a reconocer la práctica de la corrupción en el sector de la 

salud. 
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Planteamiento del problema 

 

 

 
La corrupción es uno de los mayores problemas que azota a nuestra Nación en general, 

afectando de gran manera varios escenarios de las diferentes instituciones públicas; perjudicando 

de manera directa e indirecta en normal desarrollo de actividades estatales sin control alguno por 

parte de los diferentes Entes, que tienen bajo su supervisión el correcto manejo de los dineros 

otorgados por el estado para la prestación de servicios, en este caso el de la salud, derecho que 

tenemos todos los colombianos y que por la falta de transparencia en la administración de estos 

recursos, tiene en este momento al país en estado de vulnerabilidad, mostrando una fragilidad del 

sector público sin control alguno, violando así el principio de transparencia y responsabilidad 

estatal conllevando a un detrimento al patrimonio público por no cumplir con el objeto de la 

necesidad inicial. 

Problemática que cada vez tiene mayor crecimiento, salpicando al Gobierno, la justicia y a 

los mimos ciudadanos que se prestan para esas prácticas delictivas con la finalidad de obtener 

beneficios económicos, causando desempleo y pobreza, generando falta de credibilidad de las 

instituciones del Estado y la democracia, siendo este el principal problema de la Nación 

Colombiana. 

El abuso del poder y las malas prácticas han permitido que cada vez nosotros como 

ciudadanos perdamos la confianza en la institucionalidad, ya que la lucha contra la corrupción cada 

vez está más estancada, las normas son muy flexibles y las penas contra los actos de corrupción se 

aplican a conveniencia. 
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El sistema de salud impacta de manera negativa a los colombianos, en especial a los más 

vulnerables, dejando en evidencia la ingobernabilidad, la falta de medidas de control, la cultura de 

ilegalidad por parte de los actores públicos y privados. 

Debemos hacer una reflexión en cuanto a que el sistema de salud no debe permitir ningún 

acto de corrupción, teniendo en cuenta que todos de igual manera debemos tener acceso a este 

servicio y denunciar a los medios masivos si existen prácticas de corrupción, que intimidan a la 

población, yendo en contravía de la verdadera función de proteger la vida. 

Para que esto sea posible debemos tener la cultura de rendición de cuentas con supervisión 

de los diferentes entes de control, ser nosotros mismos veedores de los intereses de la población en 

general, de que las cosas se estén haciendo de la manera correcta y nos ser partícipes de actos de 

corrupción, evitando así el desvío de los recursos a particulares los cuales conlleva a implicaciones 

culturales y económicas. Para ello es preciso insistir en una reforma al sistema de salud y 

mecanismos de control más eficaces que garantice el correcto manejo de los recursos otorgados 

por el estado para la prestación de servicio de la salud; derecho contemplado en la constitución 

política de Colombia. 

La Supersalud, entidad llamada a detectar anomalías puede ser un apoyo frente a este tema 

que aqueja a la sociedad, siendo garante frente a la falta de vigilancia, inspección y control 

investigando de fondo actos de corrupción. 
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Pregunta del problema: 

 

 

 
¿Cuál ha sido la afectación social por la corrupción y malos manejos de los recursos 

públicos en el sector de la salud? 

 

Objetivos 

 

 

 
Objetivo General 

 

 

 
 Determinar la problemática social, a nivel nacional por causa de la corrupción y malos 

manejos de los recursos otorgados por el estado en el sector de la salud. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 
 Analizar las actuaciones del estado frente a los actos de corrupción y mal manejo de los 

recursos en el sector de la salud en Colombia. 

 Identificar los mecanismos más óptimos que ayuden a reconocer la práctica de la corrupción 

en el sector de la salud. 
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Justificación 

 

 

 
La presente monografía es un trabajo de compilación bibliográfico y análisis reflexivo a 

partir de una revisión teórica, que aborda un tema vital, el cual genera gran impacto en la situación 

que actualmente se presenta a nivel nacional debido a la mala prestación de los servicios de salud 

durante los dos últimos años, siendo este un componente importante dentro de la gestión pública 

del Estado Colombiano, por el indebido manejo de los recursos y la corrupción; sin duda 

convirtiéndose en un problema para la sociedad en general por las malas prácticas corruptas siendo 

estas de gran impacto en la inversión social, privilegiando a unos pocos generando repulsión y 

desconfianza por parte de los usuarios. 

La corrupción siendo un fenómeno complejo y multidimensional incide en los ámbitos 

económicos y políticos de una sociedad, que afecta el sector público y privado a nivel Nacional, 

departamental y municipal. 

Según expertos el problema no es del sistema, sino de los diferentes actores. Nosotros hemos 

identificado más de 40 modalidades de malas prácticas, fraude, corrupción, elusión y evasión, 

figuras con las que finalmente se están robando la plata de la salud. Eso sí, sin generalizar, 

porque también hay buenos actores. Por eso creo que reformar el sistema no hará desaparecer 

estas prácticas. Lo que estamos haciendo es cerrar esos huecos y sancionar a los responsables, 

para que la plata no termine en los bolsillos de los particulares. Sin embargo, pasa como con 

las ovejas en un corral: ponemos una tabla para tapar un hueco y se nos salen por otro lado. 

(Revista Semana , 2019) 

La corrupción que se está viviendo en la actualidad no solo afecta al Estado como tal, las 

victimas reales son los usuarios, la ciudadanía en general, hacer frente a este fenómeno de la 
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corrupción deberá ser una prioridad, teniendo en cuenta que se están vulnerando derechos 

fundamentales de las personas en general afectando la legitimidad en un estado democrático, 

convirtiéndose en una dificultad en el momento de alcanzar un progreso que sea sostenible para la 

población. 

El flagelo de la corrupción y la inadecuada administración de los recursos para el suministro 

y prestación del servicio de salud en Colombia deben ser de interés general, siendo nosotros 

mismos vigilantes del manejo que se le dan a estos recursos de lo contrario estaríamos siendo 

cómplices de igual manera al permitir que estos sean administrados de manera irregular. 

Es por esta razón debe existir mayor transparencia en los procesos de selección y 

contratación en el sector de la salud bajo la supervisión y vigilancia de diferentes Entes de control, 

órganos de justicia y el Ministerio de Salud, reforzando las estrategias para mitigar los malos 

procedimientos y siendo más severos a la hora de iniciar las investigaciones de los presuntos 

autores del hecho. 

El mayor problema es la corrupción que se maneja en el sistema de la salud, convirtiéndose 

en un reto para el Estado recuperar la legitimidad y confianza en el sistema, con mecanismos de 

control y supervisión efectivos. 

Teniendo en cuenta que desde hace años existen varios señalamientos haciendo responsable 

a las diferentes EPS de los abusos y malos manejos de los recursos públicos destinados para el 

desarrollo de sus actividades en cuanto a la prestación de los servicios de salud, involucrado a 

médicos, laboratorios y al mismo Gobierno, señalándolos de no cumplir con sus responsabilidades, 

evadiendo ante los diferentes Entes de control las malas prácticas de fraude y corrupción. 
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Situación que hoy en día se ve reflejada en la mala prestación del servicio, suministro de 

medicamentos y atención de manera debida a los usuarios del sistema el desvío de los recursos 

asignados por el estado. 

Si bien es cierto en todos en todos los niveles hay corrupción, es preocupante que en 

mediada desbordante se utilicen los recursos de la salud para el enriquecimiento de unos pocos, 

afectado y violando derechos fundamentales de la comunidad la cual deja como resultado pobreza. 
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Marco teórico y conceptual 
 

 

 

 

Antecedentes 

 
Para poder entender a fondo y hacer una reflexión sobre la problemática a nivel nacional 

por causa de la corrupción y los malos manejos de los recursos entregados por el Estado para la 

prestación de los servicios de salud en Colombia , es necesario remitirnos a sus inicios, 

evidenciando el desarrollo de este flagelo en los últimos años y porque no ha sido posible detener 

esta práctica que afecta de manera directa no solo el patrimonio del estado, también involucra al 

pueblo colombiano, violando de manera flagrante derechos fundamentales establecidos en la 

Constitución Política y trasgrediendo normas que inciden negativamente en nuestra sociedad, sin 

control alguno por parte de las entidades que deben ejercer la supervisión del manejo de estos 

recursos del buen comportamiento de las mismas. 

 

 

Colombia inicia en la década de los años noventa un proceso denominado la revolución 

pacífica, que pretendía desarrollar la Constitución del 91 para la construcción del Estado social 

de derecho y mejorar la posición del país en el mercado internacional, a través de un proceso 

de apertura económica y un programa de modernización del Estado. Entre los instrumentos de 

dicha transformación, se desarrollaron leyes y programas sociales basados en la teoría del sino 

de protección de riesgos laborales y el sistema de salud, a efectos de lo cual se creó el Sistema 

Integral de Seguridad Social. Las bases del programa de modernización tenían como punto 

central el cambio de las funciones sociales y económicas del Estado, pasando de un Estado 

proveedor de servicios a uno regulador, en la medida en que los nuevos sistemas sociales 
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combinaban la regulación pública con la acción de los mercados y los agentes privados, en 

sistemas generales de seguridad social como el sistema de salud. Las reformas en salud se 

desarrollaron conservando el sistema corporativo del seguro social tradicional, con la 

existencia de un sistema segmentado y paralelo de seguros subsidiados para la población pobre 

y vulnerable. El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)1 está conformado por 

un conjunto de instituciones y mercados que configuran las relaciones entre el sistema y los 

ciudadanos, a través de la afiliación obligatoria, la cotización obligatoria y la cobertura de 

riesgos amparadas en planes obligatorios de salud segmentados en regímenes especiales, 

régimen contributivo, régimen subsidiado y un sistema de atención mediante la oferta de 

hospitales públicos para la población no afiliada. Se ha documentado una variedad de 

situaciones problemáticas inherentes al sistema, las cuales incluyen la distribución inequitativa 

de recursos humanos en las regiones, servicios muy demandados por la población y excluidos 

del Plan Obligatorio de Salud (POS)2 , diferencias en la cobertura entre el plan ofrecido al 

régimen contributivo y el plan ofrecido al régimen subsidiado, conflictos entre prestadores de 

servicios de salud y aseguradoras en salud, baja capacidad institucional en territorios, escasa 

autonomía de prestadores de servicios de salud y crisis de hospitales públicos, entre otras (2)3 

. En ese contexto, los ciudadanos han apelado de forma recurrente a la tutela, como medio para 

amparar su derecho a la salud (2,5,6). Producto de este fenómeno, la Corte Constitucional 

(CC)4 elevó el derecho a la salud a derecho fundamental principal, ya que el Estado no había 

tomado suficientes medidas de intervención y regulación para corregir dichas inequidades en 

el sistema. Como mecanismo para hacer cumplir el derecho a la salud, la CC dictó la Sentencia 

T-760, donde obliga al Estado a unificar los planes de beneficios entre los regímenes y a 

realizar un programa de reformas para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud 

(GED)5. La severidad de esta situación llevó al Gobierno nacional a declarar la emergencia 

social en el año 2009 (Decreto 4975), buscando con ello solucionar los serios problemas 
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financieros que amenazaban la estabilidad del sistema. Debido a esta acción pública de carácter 

regulatorio realizada por la CC, se inician procesos legislativos para llevar a cabo las reformas 

al sistema de salud en términos de la ley estatutaria y la denominada ley ordinaria. El proceso 

político logra aprobar la ley estatutaria, corregida por la CC, pero la ley ordinaria no pasa. Lo 

anterior crea una situación particular en el sistema de salud colombiano, donde existe una 

definición amplia del derecho a la salud, de carácter constitucional, pero sin medios y recursos 

para conseguir los objetivos, lo cual origina grandes insatisfacciones entre los usuarios del 

sistema, hasta el punto de que se generan dos procesos: primero, pérdida de legitimidad del 

sistema frente a los ciudadanos, quienes consideran que este empeora, pues no satisface las 

expectativas ni las necesidades de la población; y segundo, inestabilidad económica provocada 

por la crisis financiera de las aseguradoras, generalización de las deudas con los prestadores y 

falta de oportunidad en la atención a las personas. (Suárez, Puerto, Rodríguez, & Ramírez, 

2017) 

 

 

La corrupción en el sector público y privado en Colombia es un flagelo que nos ha azotado 

por varios años afectando el desarrollo económico y la sana convivencia del país. Se podría decir 

que el principal problema de malas prácticas y corrupción se dan en los procesos de contratación 

estatal. 

Es importante tener en cuenta que Colombia es un estado social de derecho el cual busca 

proteger los intereses de la población, garantizando la transparencia en todos los procesos de 

contratación, función que ejercen los diferentes entes de control, siendo garantes de los derechos 

de los ciudadanos, evitando una inestabilidad y desequilibrio frente a los recursos otorgados por el 

estado para la prestación de un servicio; en este caso el de la salud. 
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Cuando se mira la historia de estos informes de Transparencia Internacional a lo largo de los 

últimos 15 años, se observa que la situación actual de Colombia es bastante peor de la que 

sugiere la simple comparación de los reportes de 2011 y 2012. Nuestro país viene registrando 

una desmejora progresiva en los informes de corrupción desde hace, por lo menos, siete años. 

En 2005, por ejemplo, Colombia ocupó el puesto 55 entre 155 países. Y desde entonces, año 

tras año, el país ha perdido 39 posiciones. (Montenegro, 2012) 

 

 

De lo anterior se resalta, la mala práctica de la corrupción nos ha azotado siempre por el 

indebido uso del poder y sus diferentes gobernantes, buscando obtener beneficios para sí mismos, 

siendo este un problema alarmante por la falta de trasparencia en el manejo de los recursos 

destinados para la salud; y que a pesar de que contemos con las herramientas efectivas para luchar 

en contra de la corrupción, es un problema de nuca acabar, el cual está llevando al Estado a un 

problema social y económico. 

 

 

Desde mediados de la década pasada, atizada por una serie de escándalos, la percepción 

de corrupción, de nuevo, está aumentando. Llama la atención que este deterioro se ha 

presentado en forma simultánea con algunas iniciativas dirigidas a detener este fenómeno. Al 

comienzo de este gobierno, como reacción a corruptelas de años anteriores, se sancionó una 

Ley Anticorrupción. Y durante estos años, las entidades de control se han mostrado 

especialmente activas frente a los funcionarios vigilados y, sobre todo, los medios de 

comunicación. Es claro que todo esto ha sido insuficiente y se requieren nuevos esfuerzos. De 

otra forma, se seguirá consolidando la percepción de que Colombia es un país que, al igual que 

lo que sucedía hace más de 15 años, está perdiendo el combate contra la corrupción. 

(Montenegro, 2012) 



13 
 

 

 

 

 

El Estado debe implementar medidas más efectivas y leyes más duras que sanciones estas 

malas prácticas, siendo los servidores públicos quienes den ejemplo de buenas conductas de moral 

y ética pública, basados en principios de responsabilidad y legalidad. La función administrativa 

debe estar al servicio de los interese generales, no de unos pocos, para que exista una igualdad y 

respeto en el cumplimiento de los fines del Estado; en este caso la prestación del servicio de salud. 

 

 

La corrupción política, es decir, pública, y la corrupción privada han existido aquí no ya desde 

los albores de la República, sino desde los albores de la Conquista y la Colonia. Tal vez la 

trajeron los conquistadores de la corrupta España. No podría asegurar que también fueran 

corruptas las sociedades indias que encontraron aquí, pero el hecho de que muchos de sus jefes 

se brindaran a colaborar con los recién llegados para combatir a sus vecinos me hace pensar 

que sí, que también. Tan corrupto es el que recibe como el que da. Para ponerlo en términos 

actuales: tan corrupta es la empresa brasileña Odebrecht que compró contratos como los 

funcionarios del Estado colombiano que los vendieron. O, para decirlo en los términos barrocos 

del famoso poema de sor Juana Inés de la Cruz: tan culpable es “la que peca por la paga como 

el que paga por pecar”. (Revista Semana, 2018) 

 

 

Para entender un poco el fenómeno de la corrupción en Colombia es importante entender sus 

orígenes, razón por la cual, es importante traer a colación la investigación de la Fundación Paz 

y Reconciliación, contenida en el libro “Herederos del mal: clanes mafias y mermelada”. En 

este estudio se resalta que, a pesar de los esfuerzos de diferentes sectores del país por 

desenmascarar a los políticos aliados social y jurídicamente con grupos criminales, la 

ciudadanía de algunas regiones sigue votando por los mismos candidatos con oscuros orígenes. 
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[…]Lo anterior se debe principalmente a que en varias zonas del país existen problemas serios 

de democracia local y no existen alternativas políticas diferentes a las tradicionales. 

Estos problemas de democracia local se derivan por la forma como está diseñado el 

funcionamiento del Estado a nivel local, en donde el candidato a una Alcaldía o Gobernación 

debe negociar el aval del partido con el jefe político regional de la colectividad, que 

generalmente está encabeza de un senador en ejercicio. Luego de negociar el aval acude donde 

contratistas, ya sean legales o ilegales, para que estos financien sus campañas, a cambio de que 

una vez gané les retribuirá esa ayuda en contratación. El mandatario que triunfa debe distribuir 

el gabinete de acuerdo a los apoyos políticos y financieros. (Gestiopolis, 2015) 

 

 

La corrupción en Colombia no solo toca el aspecto político, por el contrario, también el 

aspecto económico, afectando de gran manera a la sociedad en general, perdiéndose por completo 

las buenas prácticas de trasparencia, ética y moral. Cada vez la corrupción se vuelve más habitual 

en nuestro país, perdiendo credibilidad, confianza y responsabilidad social, desviándose el fin de 

la función administrativa que busca el cumplimiento de los fines del estado, incrementándose así 

los índices de pobreza por el mal manejo que se le dan los recursos públicos. 

 

 

La corrupción es un fenómeno que afecta la legitimidad y la confianza en el Estado. Rompe y 

corrompe el comportamiento racional del Estado. De acuerdo con la definición de 

Transparencia Internacional, Corrupción es el abuso de poder o de confianza por parte de un 

actor para obtener beneficios particulares en detrimento de los intereses colectivos. Es un 

obstáculo para lograr el desarrollo sostenible de una comunidad o de un país. (Transparencia 

por Colombia, 2019) 
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La ineficacia y la negligencia es una de las principales causas de corrupción en nuestro país 

afectando varios sectores como el de la salud, educación, vivienda entre otros. 

 

 

Sin duda la corrupción no es un problema nuevo, sin embargo, los actos de corrupción que 

evidenciamos hoy son mucho más complejos que antes pues involucran una amplia variedad 

de actores, se realizan de manera ágil mediante técnicas difíciles de prevenir y rastrear, y 

generan impactos mucho más amplios sobre la sociedad, la democracia, los derechos humanos 

y la economía. (Transparecia por Colombia, 2019) 

 

 

Situaciones como esta que beneficia a muy pocos violando así todos los principios de 

transparencia e igualdad entre la sociedad e individuos; generando un alto grado de impunidad 

frente a las acciones de corrupción que se general con los recursos destinados para la salud en 

Colombia, vulnerando de manera flagrante los derechos fundamentales, sin que estos reciban un 

castigo. Este flagelo afecta los diferentes programas que el Gobierno quisiera desarrollar en el 

aspecto social, desviando los recursos destinados para estos de manera ilegal. 

 

 

Por lo anterior, no estaría de más cuestionarnos al momento de elegir a nuestros 

gobernantes, los cuales nosotros elegimos, y sus verdaderos intereses al acceder a un cargo público. 

Así mismo, es importante entender que la fuente de corrupción en la mayoría, son los recursos 

públicos, destinados para el beneficio de unos pocos, afectando el normal desarrollo como 

sociedad, estancando el crecimiento e incentivando cada día más la pobreza y desigualdad. 
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Los riesgos de corrupción en el acceso al poder se convierten en altos riesgos de corrupción en 

la contratación pública. Los procesos de contratación pública que involucran sumas amplias de 

recursos públicos siguen siendo atractivos para la gran corrupción, como lo ilustra el caso de 

la empresa brasilera Odebrecht. Es decir, la solución normativa y regulatoria se queda corta 

cuando se idean y ponen en marcha esquemas deliberados de corrupción que cuentan con todas 

las capacidades jurídicas y financieras para aparentar el cumplimiento de la norma, pero al final 

logran desviar las decisiones públicas a su favor, con la ayuda de operadores políticos y 

empresariales. (Transparecia por Colombia, 2019) 

 

 

De lo anterior se puede concluir, que no hay normas que realmente castiguen el actuar de 

algunos funcionarios públicos, que en ejercicio de sus funciones gestionan de manera ilegal los 

dineros destinados para el desarrollo de un País, en este caso los recurso de la salud, generando un 

gran problema para la población causando daños irreparables, un mayor grado de pobreza entre los 

menos favorecidos; todo esto por falta de una mayor gestión, control y seguimiento por parte de 

los Entes de control. 

 

 

Por otro lado, el sistema judicial de Colombia, también es sujeto de corrupción, 

demostrando así que no existe una balanza, y que las normas se aplican en beneficio propio y no 

del afectado realmente; dejando en la impunidad muchos delitos cometidos dentro del marco de la 

corrupción. 
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Los actores de la gran corrupción que buscan todos los mecanismos posibles por permanecer 

en la impunidad se han visto favorecidos por la corrupción que ha permeado el sistema judicial. 

Si bien los análisis más detallados en esta materia son escasos, los casos recientemente 

conocidos por la opinión pública que involucran al ex Fiscal Anticorrupción y a ex Magistrados 

y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el desvío de procesos judiciales a favor de 

políticos corruptos, muestran una vez más que la impunidad en graves casos de corrupción sí 

tiene precio y se ha pagado en no pocas ocasiones. Todos estos elementos configuran una 

corrupción que por años ha logrado penetrar y capturar distintas instancias de la estructura 

institucional de nuestra democracia. (Revista Semana, 2017) 

 

 

En estas condiciones se puede resaltar que la sociedad del país es víctima de una corrupción, 

ejercida por los altos mandos del estado, causando daños irreparables en diferentes sectores de 

nuestra sociedad, generando más pobreza, desigualdad social. 

 

 

Muchos creen que los problemas de salud radican en la falta de médicos, en el acceso a atención 

oportuna y en la prevención. Y aunque todo esto es cierto, lo paradójico es que hay 

intervenciones en salud que serían mucho más efectivas para el mejoramiento del bienestar de 

la población que no tienen que ver directamente con sector sino con otras áreas como la 

economía, las obras de infraestructura y condiciones sociales como la pobreza y la violencia. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define estos determinantes como “las 

circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 

sistema de salud. Son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos en los 

niveles mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas”. 
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En ese sentido, factores como el lugar de residencia, la ocupación, el género, la edad, los 

valores culturales, la etnia, la situación socioeconómica determinan aspectos como la 

mortalidad y la expectativa de vida de las personas. El aumento de las desigualdades sociales 

entre regiones, países y estratos tiene su expresión en las condiciones de salud. “Hay lugares 

en Colombia donde las cifras de mortalidad infantil y materna son mucho más altas o mucho 

más bajas. Bogotá se comporta como los países europeos en algunas cifras y Chocó se 

comporta como los países africanos en algunas cifras”, explica Javier Eslava, PhD en Salud 

Pública. . (Revista Semana, 2017) 

 

 

En este orden de ideas podemos decir que, la corrupción ataca de manera directa un gran 

porcentaje de nuestra sociedad, todo esto debido a los manejos irregulares de los recursos públicos 

destinados para la salud, educación, vivienda, los cuales generan un problemática a nivel Nacional 

de pobreza, desempleo, altos índices de desnutrición y enfermedad; todo esto por el mal uso del 

poder mostrando así una debilidad institucional del Estado, inconstitucionalidad, ilegalidad y falta 

de valores por parte de los que nos representan. 

 

 

La ciudadanía en general tiene una frase muy marcada que es: “Todo funciona con plata”, 

y en realidad no debería ser así, los favores no tendrían por qué tener un valor monetario, ni pagar 

un valor extra a los servicios prestados por los funcionarios, para que estos realicen su trabajo, o 

generando pretextos, escudándose en justificaciones, y demás. A esto me refiero cuando hago 

énfasis en que la comunidad en general, pide a gritos no más corrupción, sin darse cuenta que esta, 

se presenta primeramente por la comunidad misma, sin importar razón social o nivel económico. 
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Marco conceptual 

 
¿Qué es la corrupción? 

 

 

 
La corrupción puede tomar muchas formas y puede incluir comportamientos como: servidores 

públicos que exigen o toman dinero o favores a cambio de servicios, políticos que hacen mal 

uso del dinero público u otorgan empleos públicos o contratos a sus patrocinadores, amigos y 

familiares, corporaciones sobornando a funcionarios para obtener acuerdos lucrativos. 

La corrupción puede ocurrir en cualquier lugar: en los negocios, el gobierno, los tribunales, los 

medios de comunicación y la sociedad civil, así como en todos los sectores, desde la salud y la 

educación hasta la infraestructura y el deporte. 

La corrupción puede involucrar a cualquiera: políticos, funcionarios gubernamentales, 

servidores públicos, empresarios o miembros del público. 

La corrupción ocurre en las sombras, a menudo con la ayuda de facilitadores profesionales 

como banqueros, abogados, contadores y agentes de bienes raíces, sistemas financieros opacos 

y compañías anónimas que permiten que los esquemas de corrupción prosperen y que los 

corruptos laven y oculten su riqueza ilícita. 

La corrupción se adapta a diferentes contextos y circunstancias cambiantes. Puede evolucionar 

en respuesta a los cambios en las normas, la legislación e incluso la tecnología. (Transparency 

International, 2020) 

 

 

La corrupción es un problemática que aqueja a todos los países, a todas las personas , a 

todos los sectores y a todas las clases sociales, sin importar nivel económico; dicho lo anterior, 

también cabe resaltar que a pesar de que la corrupción no tiene distinción, aqueja en gran medida 
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y mayormente a la población más vulnerable, siendo así el tema de la salud uno de los más notables 

y preocupantes, ya que ataca directamente a esta; la cual a pesar de las soluciones, y de pensar que 

eso; pero tristemente no es así, son muchas y notables las negligencias que asechan al sector de la 

salud en Colombia, una de las más notables es la larga espera para atención en el sector de 

urgencias, haciendo que esto provoque bastantes descensos de los pacientes, así mismo el escaso 

abastecimiento de medicamentos, para pacientes crónicos, en fin, muchas más que van de la mano 

no solo a una salud negligente, sino a una salud corrupta, sin importar el pasar de los años y los 

cambios que estos traen consigo, la corrupción se adapta a cualquiera de estos, dejando poca 

soluciones a los sectores que esta aqueja. 
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Marco teórico 

 

 

 
Capítulo 1 

 

Corrupción en el sector de la salud en Colombia 

 

 

 
En los últimos meses, Colombia ha sido testigo de lo que los medios han presentado como 

corrupción en el sector salud, bajo el nombre de “carrusel de la salud”. El presidente de la 

República, Juan Manuel Santos, anunció que el desfalco ascendía a cerca de 30 mil millones 

de pesos,1 pero luego se explicó a la opinión pública que esta cifra era la punta del iceberg de 

varios billones de pesos que se perdieron o se quedaron en manos de los corruptos.2 El 

fenómeno es complejo y se considera de interés por tener una perspectiva interdisciplinaria que 

diversifica la mirada a este fenómeno que exige de los ciudadanos y profesionales de la salud 

una actitud crítica, deliberativa y tendiente a ejercer el control ciudadano necesario a favor del 

gremio y los pacientes. Las actuaciones de corrupción son explicadas por los legos como 

“codicia” y por algunos economistas como “maximización de la utilidad”, bajo una perspectiva 

“eficiente” en condiciones de ineficiencia estatal, o como parte de los gastos de inversión que 

se requieren cuando se planifica estratégicamente, en el microcosteo.3 No obstante, la 

corrupción puede ser considerada desde varias perspectivas: como un problema económico, 

político, cultural y de salud pública. (Villabuena & Schmalbach, 2011, pág. 309) 

La corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo 

económico y exacerba aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis 

ambiental. 

Exponer la corrupción y responsabilizar a los corruptos solo puede suceder si entendemos 

cómo funciona la corrupción y los sistemas que la permiten. (Transparency International, 2020) 
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En Colombia la corrupción en el sistema de salud crece cada día más sin control alguno, 

debido a la ingobernabilidad y falta de transparencia por parte de los administradores de los 

recursos destinados para la prestación de servicio, la cultura de ilegalidad pone en una situación de 

vulnerabilidad a la población en general afectado en un mayor porcentaje a la clase menos 

favorecida, estas actividades delictivas difíciles de controlar hacen que el sistema de salud cada día 

sea más débil teniendo como resultado una mala calidad del servicio, tanto de clínicas, hospitales 

y personal médico, haciendo difícil acceder a este servicio por parte de las familias Colombianas. 

En el sector de la salud, la corrupción debe ser inaceptable, debido a que este servicio se 

presta con recursos públicos, los cuales deben se sagrados buscando el beneficio de una sociedad 

y no dar lugar a detrimento patrimonial. 

 

 

La Procuraduría adelanta 2.786 procesos por irregularidades en salud, y 955 están en un estudio 

preliminar, 928 en indagaciones y más de 500 en recolección de pruebas. 

Ya en octubre del año pasado y durante la instalación del 12º Congreso Nacional de 

Gestarsalud, gremio que representa al Régimen Subsidiado en Salud del país, el Presidente 

Iván Duque Márquez denunció la existencia de “mafias” que utilizan el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (Soat) para hacer cobros irregulares, y señaló que lo propio ocurre con 

registros “atípicos” de enfermedades huérfanas, fenómenos que terminan por afectar las 

finanzas de la salud en Colombia. (Diario del Huila, 2020) 

En una decisión de 128 páginas la Contraloría General documentó cómo 10 de las EPS más 

reconocidas del país hicieron recobros irregulares al entonces denominado Fosyga, de 

procedimientos y medicamentos que estaban incluidos en el que se denominaba Plan 
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Obligatorio de Salud (POS), que incluía una lista de beneficios para los usuarios que debían 

ser asumidos por esas entidades. (Tiempo, 2018) 

 

 

También está la corrupción del sistema. Esta última se ha hecho evidente en el caso de los 

niños muertos por desnutrición en zonas como La Guajira y la mortalidad materna en Chocó. 

“El gasto en salud es del 7,2 % y el sistema de salud colombiano cuesta 30 billones de pesos 

al año, incluidos gastos privado y público. Y, según las últimas noticias, 50 billones de pesos 

se perdieron en corrupción; es decir que eso habría alcanzado a pagar casi dos años de salud 

sin que nadie aportara un solo peso”, dice Eslava. (Revista Semana, 2017) 

 

 

Citado lo anterior, no queda mucho por rescatar en cuanto al sistema de salud en Colombia, 

y a los ingresos destinados para esta, debido a que las cifras, las investigaciones y demás pruebas 

obtenidas, de fuentes confiables, aseguran una vez más, que el sistema de salud en Colombia es 

uno de los más atacados por la corrupción; sin importar el reporte de mortandad generada por esta 

razón. 

 

 

“Según el procurador, hay 176 mil personas en el régimen subsidiado que tienen capacidad de 

pago. Cuestionó que grupos políticos reciban hospitales a cambio de campañas. 

En el marco de un foro en Bogotá para analizar la situación de la salud en el país, el procurador 

General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que el sistema “está infestado de 

corrupción en toda la cadena”: desde la construcción de los hospitales hasta en la prestación 

del servicio a los usuarios. 
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Dijo que la salud no puede seguir siendo el botín de las empresas y de algunos grupos políticos, 

que se han dedicado a desangrar los recursos del sector. 

Según el jefe del Ministerio Público, los hallazgos de la Procuraduría, la Contraloría General 

de la República y la Fiscalía General de la Nación evidencian que “empresas criminales e 

intereses políticos le han pegado un raponazo a la salud”. 

Cuantificó en un billón de pesos el valor de la corrupción en el sistema a lo largo del año 2018, 

esto con base en las cifras discutidas esta semana en la Comisión Nacional de Moralización y 

de acuerdo con cifras de la Fiscalía. 

Indicó Carrillo que son los colombianos más vulnerables los que pagan con sus vidas los platos 

rotos por la corrupción que “entra por la puerta de los hospitales a nivel regional”. 

“La entrega de un hospital regional a un grupo político es un premio como contraprestación al 

financiamiento de campañas. Este es el círculo vicioso que se da en Colombia, en donde el 

financiador recupera su inversión por la vía de la contratación”. 

El procurador afirmó que se requiere más transparencia, acción ciudadana y fortalecimiento de 

la ética para “sacar de cuidados intensivos” el sistema de salud colombiano. (Pérez, 2019) 

 

 

La corrupción es un tema del cual todos hablan, y por el cual se lleva décadas en la lucha 

para poder acabar con esta, o por lo menos que se vea el trabajo de los órganos de control y hasta 

de la misma comunidad, la cual normalizo y tomo como un estilo de vidala corrupción, ignorando 

que con solo cambiar un poco el pensamiento de individualismo esto podría hacer una gran 

diferencia, ya que la esta no solo se presenta desde los altos mandos o cargos, si no desde la misma 

población en general, con el solo hecho de permitir o generar sobornos, contratos falsos, favores 

políticos y hasta empleos no meritorios. 
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Afiliados irregulares 

 

 

 

De acuerdo con las cifras que maneja la Procuraduría, en Colombia hay más de 176.000 

personas afiliadas al régimen subsidiado en salud que si tienen capacidad de pago para 

pertenecer al régimen contributivo. 

“Esto es un delito indiscutiblemente, y es una conducta inaceptable que merece, no solo la 

sanción social, sino acciones penales, fiscales y disciplinarias si es el caso”, agregó. 

 

 

Cartelización 

 

 

 

La corrupción ha sido de tal magnitud en el sector salud, que se convirtió en la “víctima favorita 

de la cartelización de empresas criminales”, señaló Carrillo. 

En los últimos años los organismos de control han dejado al descubierto una serie de carteles 

y sus modus operandi, con los que se han robado millonarios recursos de la salud y por los 

cuales están investigados o capturados más de 200 personas entre gobernadores, alcaldes, 

directores y funcionarios de hospitales y Eps, congresistas y particulares en todo el país. 

Los carteles de la Hemofilia, El Bastón, Síndrome de Down, del VIH, de Embargos, de 

Recaudo de cartera, Chapas dentales y hasta el de las gafas, hacen parte de la larga lista de 

irregularidades que cada vez golpea más al sector salud y los recursos para la atención de los 

colombianos. 

Finalmente, Fernando Carrillo se refirió a la decisión de la Procuraduría de suspender la 

licitación de medicamentos para las Fuerzas Militares por más de 380 mil millones de pesos. 
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Dijo que, aunque el servicio de suministro de medicamentos no se interrumpe, lo que se quiere 

es evitar un perjuicio y un daño patrimonial posterior. “Lo que es claro es que aquí no hay 

regímenes especiales ni terrenos vedados, que las normas de transparencia en materia de 

contratación de este país se tienen que respetar de manera integral”. (Pérez, 2019) 

La ley 100 de 1993 en Colombia aumentó los recursos con los que contaba el sistema de salud 

antes de su promulgación. Sin embargo, el aumento de los mismos se ha dado en mayor 

proporción en la cobertura que en el acceso real a los servicios alcanzado. De esta manera los 

resultados en salud no han sido los esperados. De ahí se deduce que los recursos no han llegado 

a los usuarios del sistema debido a la corrupción. Este fenómeno ha sido causa de muertes 

maternas, muertes infantiles y muertes por enfermedades crónicas que habrían podido ser 

evitadas, si se hubieran hecho las inversiones indicadas con los recursos disponibles. En otras 

palabras, los que se han apropiado de estos recursos son los responsables directos de estas 

muertes. De tal manera que el país ha perdido no solo el dinero que no se sabe dónde está, sino 

las vidas de los sujetos que no tuvieron acceso a los tratamientos oportunos o a las actividades 

de promoción y prevención, para evitar dichos desenlaces en salud. (Villanueva & Schmalbach, 

2011, p. 312) 

 

 

El Gobierno prepara la más profunda reforma a la salud, para poner orden en el sistema, según 

el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Los estudios que se adelantan van desde la eliminación 

de las EPS, como aseguradoras, hasta su transformación en administradores de los servicios de 

salud. Gaviria anuncia el fin del sistema de recobros, para cambiar al pago directo de servicios 

y medicamentos a través de la Dian. Esta radical reforma está contenida en una resolución en 

preparación, “que muestra la dimensión del vuelco que se prepara”, según el Ministro. La 

reforma “para poner orden en el sistema” se presentará al Congreso en sus sesiones ordinarias 
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de marzo. Gaviria también anuncia el fin de la Superintendencia de Salud como instrumento 

de “politiquería y corrupción”. (Amat, 2020) 

 

 

Es importante resaltar que hay que echar un vistazo desde el principio del problema, en 

cuanto a la corrupción, y este sería el presupuesto público de Colombia, el cual abarcaría todos los 

sectores a los cuales va destinado un presupuesto demarcado por los diferentes entes; dicho esto la 

problemática de la corrupción en el sector de la salud, va de la mano con los demás sectores, desde 

el de la educación, hasta el de la política, generando de esta forma una especie de cadena, la cual 

lograría realizar los ideales propuestos, por el gobierno, solo si, desde el principio el presupuesto 

es invertido correctamente, disminuyendo poco a poco de esta forma con la corrupción. 
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Capítulo 2 

 

Actuaciones del estado frente a los actos de corrupción y mal manejo de los recursos 

en el sector de la salud en Colombia 

 

 

A continuación, se muestran las actuaciones del estado frente a los actos de la corrupción 

de los recursos en el sector de la salud y demás aclaraciones importantes con relación a lo 

anterior. 

"Se están politizando cada vez más los hospitales públicos y tenemos que quitares a los 

bandidos los hospitales y la salud pública”, señaló en una clara alusión al peligro en que se 

encuentran las entidades públicas de salud del Caribe hoy, en las puestas de unas elecciones 

regionales que se realizarán en el 2019. 

Con el objetivo de poner en cintura a las entidades públicas y privadas que dilapidan los 

recursos de la salud, el funcionario citó a una mesa de flujo de recursos en el sector, que se 

realizará en Bogotá. (Montaño, 2018) 

 

 

“A esta mesa vamos a invitar a las EPS, con el compromiso que los recursos sean invertidos 

en ESES y hospitales públicos y que esos flujos de recursos, en toda la cadena, van a llegar 

para   la   atención   en   salud   de   los   colombianos”,    sumó    el    funcionario.  

Aristizábal anunció que se van a priorizar varios hospitales a los cuales se va a llevar 

saneamiento         fiscal         y         financiero.         “Una         vez          más”,          dijo.  

“La centralización puede ser el primer paso para una privatización y los hospitales en las 

regiones tienen que competir en iguales condiciones, pero tiene que haber una administración 

ejemplar de los recursos públicos”, agregó. 

El Superintendente les hizo un jalón de orejas a los secretarios de salud municipales, 
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departamentales, a los gerentes de eses y hospitales en las regiones para que estén atentos a los 

recursos públicos. 

“Vamos a capacitar aún más a los secretarios de salud en cuestiones de vigilancia y control de 

los recursos públicos para que tengan más herramientas de control”, dijo, a la vez que recordó 

el compromiso ético de los funcionarios públicos. (Montaño, 2018) 

 

 

Enmarcando lo dicho anteriormente, el estado está en busca de las actuaciones más factibles 

y que generen buenos resultados a la hora de proveer y cuidar los recursos públicos que van 

dirigidos directamente al sector de la salud. Haciendo así mismo énfasis en la capacitación oportuna 

de los entes de la salud directamente relacionados con los recursos que se proporcionan a estas. 

 

 

Para combatir la corrupción, debemos abrazar la transparencia, la transparencia se trata de 

saber quién, por qué, qué, cómo y cuánto. Significa arrojar luz sobre reglas, planes, procesos y 

acciones formales e informales. La transparencia nos ayuda a nosotros, el público, a tener todo 

el poder para rendir cuentas por el bien común. Buscar y recibir información es un derecho 

humano que puede actuar como salvaguarda contra la corrupción y aumentar la confianza en 

los tomadores de decisiones y las instituciones públicas. Sin embargo, la transparencia no se 

trata solo de hacer que la información esté disponible, sino de garantizar que los ciudadanos 

puedan acceder, comprenderla y utilizarla fácilmente. (Transparency International, 2020) 

 

 

Los indicadores de salud mejorarían y temas como la mortalidad materna y la malnutrición 

infantil no se presentarían si el Gobierno obrara desde la intersectorialidad y no únicamente a 

través del Ministerio de Salud. Si se cuenta con mejores vías, la atención puede ser más 
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oportuna; si mejora la educación en adolescentes, las cifras de embarazos descenderían; si las 

nuevas tecnologías en salud tardaran menos tiempo en llegar a las poblaciones vulnerables, 

mejoraría su calidad de vida, señala el docente. (Revista Semana, 2017) 

 

 

La comunidad debe rechazar e indignarse a toda costa por la corrupción, no permitir, ni 

generar la mínima participación en un acto que tenga relación con esta. La educación en Colombia 

debería estar obligada a generar un énfasis principal, en cuanto a el rechazo de la corrupción, 

afianzar así mismo los valores, y castigar a quienes cometan acciones corruptas, sin importar si es 

mínima o es bastante notoria, generar conciencia desde temprana edad, esto haría un gran cambio 

en la sociedad, ya que no solo basta con promover a una buena educación, si los valores no van 

acompañados de ella. 

 

 

La corrupción es un flagelo insidioso que empobrece a muchos países, y nos afecta a todos. La 

firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es una importante victoria 

en nuestra lucha contra ese flagelo. Cada año, este día se celebrará como el Día de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción. Hemos recorrido un largo camino. Hasta principios de los años 

90, la corrupción rara vez se mencionaba en los círculos oficiales, aunque todos sabían que 

existía. Se requirieron grandes esfuerzos y la perseverancia de muchas personas para aumentar 

la toma de conciencia acerca de los efectos corrosivos de la corrupción sobre las sociedades, e 

incorporar la lucha contra esa plaga en el programa mundial. Ahora se entiende perfectamente 

que la corrupción mina los resultados económicos, debilita las instituciones democráticas y el 

Estado de derecho, perturba el orden social y destruye la confianza pública, permitiendo de 

esta forma que prosperen la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas para la 

seguridad humana. 
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El principal reto que enfrentamos en la actualidad es asegurar que los pueblos de todo el mundo 

puedan vivir con dignidad, libres de la pobreza, el hambre, la violencia, la opresión y la 

injusticia. Para muchas personas integrantes de sociedades corruptas, esas libertades siguen 

siendo sólo un sueño. (Naciones Unidas, 2005) 

 

 

Entre enero de 2016 y julio de 2018, según los cálculos realizados por el Monitor Ciudadano, 

se pusieron en juego en Colombia, en 207 hechos de corrupción de 327 reportados por la 

prensa, cerca de $ 17,9 billones, equivalentes a la mitad del presupuesto de inversión del 

gobierno nacional en el sector educativo durante 2018. Si bien esta cifra es solo un valor 

aproximado, representa una afectación que debe ser reparada tanto al Estado, como a cada una 

de las víctimas de este fenómeno. En un esfuerzo por detener ese robo continuado, 11 671 420 

ciudadanos votaron a favor de la Consulta Anticorrupción en 2018, faltando menos de 500 000 

votos para lograr el triunfo ciudadano que obligara la adopción de los siete puntos contenidos 

en la consulta1. Sin embargo, el actual gobierno se comprometió, en el marco de una mesa 

técnica con los partidos políticos, a sacar adelante las iniciativas puestas en consideración de 

los ciudadanos. A la fecha de publicación de este informe ninguna de ellas se ha convertido en 

ley, según lo reporta la Veeduría al Mandato Anticorrupción2. Hacer frente a la corrupción es 

una tarea fundamental, ya que este es un fenómeno que vulnera de manera directa los derechos 

humanos fundamentales de las personas, genera mayor exclusión y debilita la democracia. 

Según cifras oficiales de la Contraloría General de la República, al mes de agosto de 2018 

existían 154 procesos de responsabilidad fiscal por más de $ 84.000 millones generados 

alrededor de la corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), con el cual se ofrece 

suplemento alimenticio a escolares de más de 500 municipios del país (Contraloría General de 

la República, 2016), muchos de los cuales dependen para su alimentación diaria de ese auxilio. 

Pero además la corrupción afecta la legitimidad y la confianza en el Estado y se convierte en 
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un obstáculo principal para lograr el desarrollo sostenible en cualquier comunidad o país. Las 

implicaciones de este fenómeno alcanzan un impacto tan amplio que de no controlarse podrán 

conducir a hacer inviable el aparato estatal. Por estas razones y con el propósito de continuar 

promoviendo acciones sociales e institucionales que contribuyan con la remoción de la 

corrupción como obstáculo para la gobernabilidad, el desarrollo y la paz, la Corporación 

Transparencia por Colombia ofrece, a través de este informe, una radiografía de los hechos de 

corrupción, los actores involucrados y la afectación a la vida colectiva, buscando responder a 

los siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron los hechos de corrupción ocurridos, reportados y 

sancionados en Colombia entre enero del 2016 y julio del 2018 por parte de la prensa nacional 

y regional3? ¿Qué actores, tanto individuales como colectivos, se vieron involucrados en 

dichos hechos? ¿Cuáles fueron los sectores mayormente afectados por los hechos de corrupción 

reportados? ¿Cuál ha sido la repercusión de estos hechos en el goce efectivo y garantía de 

derechos humanos? y ¿Cómo han sido sancionados dichos hechos por los distintos órganos de 

control? Un fenómeno social como la corrupción debe ser permanentemente revisado y 

analizado. Uno de los limitantes más agudos en la lucha contra la corrupción es la precariedad 

de la información con la que se cuenta para entender e intervenir el problema. Para efectos del 

análisis conceptual, se define un hecho de corrupción como la ocurrencia de irregularidades o 

conductas ilegales reportadas en notas de prensa nacional y/o regional, que responden a las 

definición de corrupción manejada por Transparencia por Colombia: abuso de posiciones de 

poder o de confianza para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado 

a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o 

beneficios, a cambio de acciones, decisiones u omisiones. Entendiendo la corrupción como un 

fenómeno sistémico que puede clasificarse de diferentes formas y devela prácticas particulares, 

se tomaron en cuenta los tipos de corrupción que han sido analizados tradicionalmente por 

Transparencia por Colombia6 y se incorporaron como variables de clasificación de los hechos 
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sistematizados en el Monitor Ciudadano. El periodo de investigación de hechos de corrupción 

va desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 julio del 2018. Fue definido en función de tres 

momentos esenciales. Primero, el 2016 marcó la llegada al Acuerdo Final para la terminación 

del conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, convirtiéndose en un 

momento histórico en la historia del país. En segundo lugar, entre 2016 y 2018 se evidenció en 

el país un aumento de la exposición pública y el cubrimiento mediático de casos de corrupción. 

Estos casos, dados a conocer por los medios de comunicación, deterioran cada vez más la 

confianza de los colombianos en las instituciones. Además, dicha sensación se vincula al 

estancamiento en la percepción de corrupción, donde Colombia, según el Índice de Percepción 

de Corrupción - IPC 2018, logró un puntaje de tan solo 36/100 y retrocedió del puesto 96 al 

99, entre 180 países evaluados, volviendo a los niveles del 2012. Por último, el primer semestre 

del 2018 se toma como periodo final de la investigación respondiendo a una coyuntura de 

cambio de gobierno. Tras ocho años de Juan Manuel Santos como presidente es elegido Iván 

Duque Márquez por el partido Centro Democrático. Paralelamente, la lucha contra la 

corrupción se posicionó como tema principal en el debate ciudadano, muestra de ello es la 

importante votación que obtuvo la Consulta Anticorrupción, entregando un mandato para que 

los representantes políticos fortalecieran los instrumentos disponibles para luchar contra este 

crimen. La investigación sobre hechos de corrupción se realizó mediante consulta y análisis de 

fuentes de prensa nacional y regional. Para ello se tomaron en cuenta los principales medios 

nacionales (El Tiempo, El Espectador, Revista Semana) y medios de prensa regionales (El 

Heraldo, El Colombiano, El País, Vanguardia Liberal, El Universal, entre otros). La búsqueda 

de estas fuentes se facilitó gracias al uso de archivos de prensa digital como el del Centro de 

Investigación y Educación Popular-CINEP7. Además, se consultaron medios digitales no 

contemplados en la base CINEP y boletines de prensa de la Fiscalía General de la Nación, la 

Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República en el periodo 
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definido. Es necesario señalar que el cubrimiento que hace la prensa de los hechos depende no 

sólo de la presencia de los medios de comunicación en departamentos y municipios, sino 

también de su línea editorial. La agenda de cada uno de los medios es, en sí misma, un filtro 

que evita que ciertos casos se publiquen. Lo anterior no siempre se debe a que el medio quiera 

ocultar un hecho de corrupción. Muchas veces los periodistas, al no encontrar pruebas 

contundentes o verificables, deben abandonar una investigación y archivarla en los anaqueles 

del olvido, o aplazarla hasta conseguir las pruebas que permitan publicarla. Otra limitante muy 

grave ocurre en pequeñas ciudades y municipios, donde los periodistas están mucho más 

expuestos a la retaliación de los corruptos, ya sea esta económica o violenta. Periodistas 

regionales que no cuentan con el blindaje que otorga un medio consolidado de Bogotá o, si 

acaso de dos o tres ciudades más, exponen hasta su vida si enfrentan a los corruptos. Y es que 

la información periodística es un valioso aporte para la investigación relacionada con la 

corrupción, pues a pesar de las limitaciones anteriormente señaladas, el periodismo de 

investigación –cada vez más agudo y dotado de mejores herramientas–, aporta un registro 

oportuno de los hechos. El informe que se presenta en esta oportunidad señala la ocurrencia de 

los hechos de corrupción desde el registro que del mismo hacen los periodistas. Otros 

panoramas pueden ofrecer los análisis que se hagan a partir del uso de otras fuentes, como los 

órganos de control e investigación, los cuales a su vez cuentan con sistemas de información 

que tienen gran alcance, pero también sus limitaciones. (Monitor Ciudadano, 2016-2018) 

 

 

El efecto de la corrupción en Colombia es sinónimo de pobreza, causando cada día más 

daño al sector vulnerable, según las estadísticas y estudios que realizar las diferentes instituciones 

o entres de control en Colombia, el mal uso de los dineros públicos en su gran mayoría se registra 

en el sector de la construcción, infraestructura, salud, servicios públicos y vivienda, abusando del 

erario público bajo la fachada de administrador público, en este caso el Estado Colombiano. 
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La cultura Colombia de aceptación frente al tema de la corrupción es injustificado, es por 

esta razón que el flagelo de la corrupción cada vez toma más fuerza en nuestro territorio y en los 

diferentes sectores, llevando a que la pobreza sea lo que pone en evidencia un alto grado de 

corrupción en nuestro país. 

 

 

Así las cosas, es evidente que el direccionamiento de la administración pública tenga su origen 

natural en los partidos políticos, los cuales a través del tiempo se han ido convirtiendo en 

verdaderas empresas políticas, transformación que según Weber “hizo necesaria una 

preparación metódica de los individuos para la lucha por el poder y sus métodos” (Weber, 

1979, p. 107) 

 

 

Sin embargo, el crecimiento torcido y descontrolado de dichas organizaciones políticas 

marcado por las malas prácticas y los manejos indelicados, ha provocado según Weber (1979), 

que “toda lucha entre partidos persiga no sólo un fin objetivo, sino también y ante todo, el 

control sobre la distribución de los cargos”, lo que significa que “los partidos políticos se hayan 

convertido en cazadores de cargos, que cambian su programa objetivo de acuerdo con las 

posibilidades de captar votos” (Weber, 1979, p. 100) 
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Capítulo 3 

 

Mecanismos que ayuden a controlar la práctica de la corrupción en el sector de la 

 

salud 

 

 

 
A continuación, Mecanismos que ayuden a controlar la práctica de la corrupción en el 

sector de la salud y demás aclaraciones importantes con relación a lo anterior. 

 

 

En el sector salud las cifras de corrupción también son alarmantes. Se estima que 3 a 10% del 

gasto nacional en salud puede irse en manos de los corruptos. Las agencias de salud europeas 

han creado la HFCN (Red Europea para el Fraude y la Corrupción en Salud), como un intento 

por frenar la pérdida de recursos derivados de estos actos. (Consultor Salud, 2019) 

 

 

Ya dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que es una problemática que afecta directamente 

a un gran porcentaje de la población colombiana. Las medidas tendientes a disminuir los niveles 

de corrupción en el sector salud, corresponden a un enfoque integrativo de individuos y actores 

sociales el sector, las medidas que mayor potencial de impacto tienen son: 

 

 

 Las medidas que mayor potencial de impacto tienen son: 

 

 Implementación de sistemas de información que generen trazabilidad sobre las dinámicas 

de los actores (¿les suena MIPRES o la resolución de transferencias de valor?). 

 Guías institucionales que modulen el relacionamiento con la industria farmacéutica 

(especialmente de los prestadores). 
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 Optimización del sistema de control interno en los hospitales y EPS públicas. 

 

 Reducción de incentivos a los pagos informales dentro del sector (pagos negociados “por 

debajo de la mesa”). 

 Optimización del sistema de información de los recobros y reembolsos. 

 
Adicionalmente incluiría el fortalecimiento de los códigos de ética profesionales por parte de 

las asociaciones científicas, facultades de medicina y empresas del sector con sanciones 

sociales y profesionales severas para quienes incurran en estas prácticas. (Consultor Salud, 

2019) 

 

 

Con base en lo anterior podríamos deducir que, si se toman e implementan las medidas 

oportuna y rigurosamente, acompañadas de una conciencia social y de los profesionales en la salud, 

se podría hablar de una disminución notable, en cuanto al ámbito de la corrupción en el sector de 

la salud en Colombia. 

 

 

El Comité fue convocado el 29 de octubre de 2018, en el cual se explicaron los cambios 

normativos especialmente los contenidos en el Decreto 648, los roles de las Oficinas de Control 

Interno, el Modelo de las Líneas de Defensa y la actualización del MECI. Adicionalmente se 

presentó el informe de gestión de la OCI a tercer trimestre de 2018, se revisaron los 

compromisos del Plan de Mejoramiento de la CGR, se solicitaron lineamientos para la creación 

del Comité Sectorial de Control Interno y se aprobaron las versiones finales del Estatuto de 

Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor. 

En el 2019, se reunió el 13 de marzo de 2019, presentándose el programa Anual de Auditorias, 

por procesos, así: 
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• Gestión de las intervenciones individuales y colectivas en salud, para la promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad. 

• Transversalización de enfoques diferenciales. 

 
• Actualización del Sistema Obligatorio de la Calidad en Salud. 

 
• Gestión para la Innovación y Adopción de las Mejores Prácticas de TIC. 

 
• Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud. 

 
• Desarrollo del Talento Humano en Salud. 

 
• Gestión de Proyecto en Infraestructura. 

 
• Integración de datos de nuevas fuentes al sistema de gestión de datos BDUA. 

 
• Sistema de Información Financiera-SIIF. 

 
• Actuación Especial Contratos Precontractual y Contractual OTIC. (Ministerio de Salud y 

protección Social, 2019) 

 

 

Cabe resaltar que si el ministerio de salud acompañado del gobierno nacional y de los demás entes 

encargados del presupuesto público en Colombia, lo destinaran de la forma adecuada, y sin ningún tipo 

corrupción para los diferentes sectores, estos tendrían el manejo adecuado y cumplirían a cabalidad con lo 

planteado para cada uno de estos. 

 

 

Sostendremos en este artículo que la lucha contra la corrupción (LCC) en el escenario 

colombiano es una herramienta política a partir de la cual se incrementan los niveles de control 

social sobre la función pública, sobre las personas que cumplen funciones públicas y sobre toda 

relación entre los particulares y el Estado. Por ello, aunque inicialmente al hablar de LCC como 

una herramienta de control social podríamos pensar que lo que se busca es integrar a la sociedad 
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en la consolidación del estado democrático, no partiremos de esta visión idealista, por el 

contrario, nos ubicamos en una posición crítica, que buscará mostrar argumentos suficientes 

para sostener que esta acción no se da bajo una perspectiva democrática y participativa sino 

como elemento observador y policial, es decir, ésta se utiliza como una herramienta por lo que 

hay una instrumentalización política1 de la lucha para lograr mayor control social. Por lo 

anterior, en este artículo observaremos como referente conceptual la lucha contra la corrupción, 

entendiendo que abordamos es el fenómeno de la lucha como tal y no el objeto que persigue; 

luego tomaremos una definición conceptual de control social a partir de Muñoz Conde, a lo 

que sumaremos una breve aproximación a los diferentes tipos de control que recaen sobre los 

servidores públicos, para caracterizar su responsabilidad y la influencia de algunas visiones 

administrativo funcionales sobre su labor, cerrando con una aproximación crítica sobre el papel 

que desempeña la sociedad con los rasgos del control social contemporáneo y de la corrupción 

como un enemigo en constante definición. Por último, aclaramos al lector que este es un 

ejercicio descriptivo que busca establecer algunas variables en la construcción de un marco 

teórico, sin pretensiones prescriptivas, pues no pretendemos ofrecer alternativas para 

desarrollar la lucha contra la corrupción en Colombia sino comprender su genealogía. 

El hablar de corrupción implica hablar de lugares comunes, de políticas construidas idealmente 

sobre la prevalencia del interés general y de la protección a la moralidad administrativa, de ahí 

que no se consideraría en principio, e incluso por principio, que hay fallas en la elaboración de 

tan loable inquietud; sin embargo, una mera aproximación crítica plantea interrogantes  como 

¿Qué es la corrupción? ¿Por qué hay que luchar contra ella? ¿Hay un límite de las acciones de 

la LCC? ¿Cómo se concibe el interés general a proteger normativamente? ¿Qué es la moralidad 

administrativa? Por eso, al encontrar sugerentes inquietudes comprendemos que el debate hoy 

no se encuentra agotado, no podemos hablar de corrupción y de un imaginario colectivo ya 

construido y acabado, sobre la necesidad de luchar contra un enemigo que “socava el imperio 
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de la ley, estrangula el crecimiento económico y perjudica más gravemente a los pobres”2 o 

que “socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden 

moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos”3 . Esto, reconociendo 

incluso que utilizamos dos valoraciones que se entrelazan sobre el disvalor de la corrupción, 

pero que no logran agotar la conceptualización. Siendo así, una aproximación tradicional 

intentaría definir qué es corrupción para saber contra qué se está luchando y así determinar y 

delimitar, al menos conceptualmente, el campo de acción de la cruzada contra el fenómeno; un 

campo que generaría acciones institucionales, directrices y políticas concretas, asimismo 

implicaría un imaginario determinado en la sociedad y en el sector privado sobre lo que es y lo 

que no es lucha contra la corrupción, es decir, un proceso de definición que llevaría a un 

acuerdo común, lo que en sí implicaría un condicionante de conducta y un limitante para el 

control social derivado de la LCC. (Aprende en Línea, 2007) 

 

 

Se debe reestructurar el sistema financiero internacional para transparentarlo y hacerlo más 

justo, proteger al trabajador, al medio ambiente y al cliente. Igualmente, se debe insistir en que 

no todo debe dejarse en manos de la mercantilización: la salud, la educación, la cultura, los 

recursos no renovables deben pertenecer al sector público, no al comercial. (Cardenas, 2020, 

pág. 25) 
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Marco legal 

 

 

 
La Ley 42 de 1993 

 

 

 
Que trata sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que 

lo ejercen, en el artículo 26 señala la facultad de la Contraloría General de la Republica –CGR- 

de ejercer el control posterior, en forma excepcional, sobre cualquier entidad territorial, por 

solicitud del gobierno departamental, Distrital o municipal, por cualquier comisión permanente 

del Congreso o por la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas 

territoriales. También por solicitud de la ciudadanía a través de los mecanismos de 

participación ciudadana establecidos por la ley y como resultado de un ejercicio previo de 

control social cuyo resultado motiva esa solicitud. (Alcaldía de Bogotá, 2020) 

 

 

La Ley 134 de 1994 

 

 

 
Regula a la iniciativa popular, legislativa y normativa El referendo, la consulta popular de 

orden Nacional, departamental, distrital, municipal y local La revocatoria del mandato 

plebiscito y el cabildo abierto. (Alcaldía de Bogotá, 2020) 
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Decreto 1011 de 2006 Nivel Nacional 

 

 

 
Establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud - SOGCS, del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, aplicable a los Prestadores de Servicios de 

Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las 

Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada y a las Entidades Departamentales, 

Distritales y Municipales de Salud e igualmente a los prestadores de servicios de salud que 

operen exclusivamente en cualquiera de los regímenes de excepción contemplados en el 

artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001. Señala las características y 

componentes del sistema, las entidades responsables del funcionamiento, Sistema único de 

Habilitación y habilitación de prestadores de servicios de salud y de las Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios EAPB; programas de auditoria para el mejoramiento 

de la calidad de la atención de salud, Sistema Único de Acreditación, Sistema de Información 

para la Calidad, Inspección, Vigilancia y Control del Sistema Único de Habilitación, auditoría 

para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, Inspección, vigilancia y control del 

Sistema Único de Acreditación, y del Sistema de Información para la Calidad y medidas de 

seguridad y sanciones. (Alcaldía de Bogotá, 2020) 

 

 

Ley 1474 de 2011 

 

 

 
Dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, dictando medidas 

administrativas, contractuales, penales para la lucha contra la corrupción. Igualmente crea la 

Comisión Nacional para la Moralización, la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha 
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contra la corrupción. Ordena la elaboración de los Planes Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, de Acción de las Entidades Públicas y la Política Anti trámites. Igualmente, 

introduce modificaciones al proceso de responsabilidad fiscal, adoptando medidas para el 

fortalecimiento del ejercicio de la función de control fiscal. (Alcaldía de Bogotá, 2020) 

 

 

Decreto 903 de 2014 Nivel Nacional 

 

 

 
Tiene por objeto dictar disposiciones y realizar ajustes al Sistema Único de Acreditación en 

Salud, entendido como el conjunto de procesos, procedimientos y herramientas de 

implementación voluntaria y periódica por parte de las entidades a las que se refiere el artículo 

2 del presente decreto, los cuales están destinados a comprobar el cumplimiento gradual de 

niveles de calidad superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, 

bajo la dirección del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 

Nacional de Salud. Define, campo de aplicación, norma de calidad, principios, entidades 

acreditadoras y requisitos, trámite de registro, rectoría del sistema, manuales de acreditación, 

entre otras disposiciones. (Alcaldía de Bogotá, 2020) 

 

 

Ley 1438 de 2011 Nivel Nacional 

 

 

 
En desarrollo del principio de calidad del Sistema General de Seguridad Social 

de Salud establecido en la presente ley, y en el marco del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad de la Atención de Salud, se definirá e implementará un plan 

nacional de mejoramiento de calidad, con clara orientación hacia la obtención de 
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resultados que puedan ser evaluados. Dicho plan contendrá como mínimo la 

consolidación del componente de habilitación exigible a direcciones territoriales de 

salud, a los prestadores de servicios de salud, a Entidades Promotoras de Salud y a 

administradoras de riesgos profesionales, incluyendo el establecimiento de condiciones 

de habilitación para la conformación y operación de redes de prestación de servicios 

de salud, el establecimiento de incentivos al componente de acreditación aplicable a 

las instituciones prestadoras de servicios de salud, Entidades Promotoras de Salud y 

direcciones territoriales de salud, y el fortalecimiento del sistema de información para 

la calidad, a través de indicadores que den cuenta del desempeño y resultados de los 

prestadores de servicios de salud y Entidades Promotoras de Salud, con el fin de que 

los ciudadanos puedan contar con información objetiva para garantizar al usuario su 

derecho a la libre elección. Ver el art. 107. (Alcaldía de Bogotá, 2020) 

 

 

Ley 1778 de 2016 

 

 

 
Dicta normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción 

transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. La 

Superintendencia de Sociedades deberá interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 

actuaciones y procedimientos administrativos previstos en esta ley a la luz de los principios 

consagrados en la Constitución Política. (Alcaldía de Bogotá, 2020) 
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Conclusiones 

 

 

 
Se pudo concluir con el avance de investigación de esta monografía, que la corrupción en 

el cuanto al sector de la salud en Colombia, se refiere a un flagelo que nos afecta de manera directa, 

por la falta de organización, supervisión y vigilancia por parte de los diferentes Entes de control a 

los que les corresponde hacerle seguimiento a los manejos financieros y distribución de estos. 

 

 
Es importante tener en cuenta que hacen falta leyes más estrictas y mecanismos de 

prevención, vigilancia y control, investigación y sanción, que reglamenten el adecuado uso de los 

recursos destinados al sector de la salud, así mismo el factor de corrupción que se maneja al interior 

de la contratación pública y privada, vulnerando los derechos de los colombianos en cuanto a una 

efectiva prestación del servicio, implementando métodos más efectivos de control y normas más 

eficaces que permitan poder castigar el mal comportamiento de los funcionarios públicos asignados 

para manejar los diferentes recursos del estado, permitiendo una mayor equidad y beneficios para 

la sociedad en general, en especial a la población más vulnerable, recuperando la confianza de los 

usuarios evitando así los altos niveles de pobreza y violencia en nuestro país. 

 

 
Fenómeno que cada día toma más espacios, afectado la calidad de prestación del servicio 

de la salud, demostrando que Colombia es uno de los países con mayor afectación gracias a los 

efectos nocivos de la mala calidad y corrupción; problema que se hace necesario combatir para 

poder llegar a ser una sociedad en igualdad de condiciones, derechos y deberes. 

 

 
Es vital que nuestros líderes políticos se enfoquen en identificar los actores de corrupción, 

implementando métodos que fortalezcan la institucionalidad democrática apegándonos más al 

cumplimiento de la ley, creando una política de transparencia. 
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