UNA APROXIMACIÓN AL FENÓMENO DE LA

CORRUPCIÓN
DESDE EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA

La corrupción implica el abuso del poder público para obtener beneficios privados
y abarca una amplia gama de comportamientos

Mientras que la “corrupción a gran
escala o política ”, implica altos
mandos en complejas redes de complicidad y donde los delitos que se
cometen representan gran impacto y
costos sociales.

La
“pequeña
corrupción
o
corrupción administrativa ”, es más
habitual e involucra a servidores
públicos de primer contacto con los
ciudadanos, llamados “burócratas a
nivel de calle”.
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Los sistemas de salud pública son particularmente susceptibles a la corrupción debido a
la gran cantidad de recursos que se destinan, por la asimetría de información que
caracteriza la relación médico-paciente, así como por la complejidad de actores
involucrados y la fragmentación de los sistemas en la región.
Las mediciones más comunes se centran en la percepción sobre los actos de corrupción.

El Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) en 2021 colocó a
América Latina y el Caribe en una
puntuación
media
de
43/1001
(Transparencia Internacional, 2021).

¹La puntuación de cada país se calcula a partir de un mínimo de tres fuentes de datos tomadas de trece
estudios y evaluaciones. Estas fuentes de datos proceden de diversas instituciones de prestigio, como el
Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Los resultados se dan en una escala de 0 (altamente corrupto)
a 100 (muy limpio), de tal forma que una mayor puntuación significa menor corrupción. Más información
sobre cómo se calcula el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en https://www.transparenẨ
cy.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated

Fuente: Transparencia Internacional (2021).
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Fuente: Elaboración propia con base en Transparencia Internacional. (2019). Global Corruption Barometer Latin America y The Caribbean
2019, Citizen’s Views and Experiences of Corruption.

Fuente: Elaboración propia con base en Transparencia Internacional. (2019). Global Corruption Barometer Latin America y The Caribbean 2019,
Citizen’s Views and Experiences of Corruption.

El Barómetro Global de la Corrupción (BGC) en 2019
señaló que Venezuela es el país con la mayor tasa
global de soborno (con 50%), seguido de México (34%)
y Perú (30%). Costa Rica mantiene la tasa global más
baja (7%), seguida de Barbados (9%) y Brasil (11%).

Aproximadamente 56 millones de las personas
encuestadas (21%) declararon haber pagado un soborno
para conseguir acceso a un servicio público. De ellas, 10%
manifestó haberlo hecho para recibir la atención médica
que necesitaban.
De acuerdo con un estudio similar de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 42% de
las personas en 12 países de la región consideraban que el
sector salud es corrupto (OCDE, 2020).
Las tasas de soborno en los centros de salud pública
alcanzan 11% en 18 países de la región (OCDE, 2020).
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El Índice de Estado de Derecho
en 2019 del The World Justice
Project posicionó a Uruguay,
Costa Rica y Chile entre los
primeros lugares en donde se
percibe
mayor
aplicación
efectiva de las regulaciones en
materia de salud.

Fuente: Elaboración propia con base en World Justice Project, 2019.
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La
Encuesta
de
Latinobarómetro en su última
edición incluyó la percepción
de justicia en el acceso a la
salud. Uruguay, Nicaragua y
Costa Rica perciben menores
grados de injusticia en el
acceso a este derecho
(Latinobarómetro, 2021).

No hay una fórmula, organización o institución
implacable que pueda resolver de una vez y
para siempre el problema de la corrupción,
pero es necesario ir delimitando rutas de
acción específica. De ahí la importancia de
medirla, identificar sus causas, dinámicas y
características que la componen.
La preeminencia de su análisis radica en que
cuando estas prácticas o comportamientos
corruptos se relacionan con el ámbito
sanitario se compromete a la sociedad en su
conjunto, pues la salud no solo es un bien en sí
mismo, sino una condición sine qua non para
ejercer y hacer valer otros derechos.
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