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Durante la última década se han realizado avances muy significativos en la consecución de los
compromisos mundiales definidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Se han
establecido sistemas, procesos y marcos legales, y en la mayoría de los países ha aumentado
considerablemente el gasto público agregado en servicios sociales como educación, salud y agua y
saneamiento. Sin embargo, si se desglosan estas cifras por metas de los ODM, el panorama de los
avances pone de manifiesto diferencias notables tanto entre países como de unas regiones a otras.

Este progreso desigual no se debe sólo a la incapacidad para abordar las disparidades y desigualdades
más arraigadas o a la insuficiencia, en términos de cantidad y calidad, de los recursos financieros que
se derivan a los países en desarrollo. La corrupción sistémica que subyace a la malversación de valiosos
recursos constituye uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de muchos de estos países. Y son
los sectores más pobres y vulnerables de la población los que sufren en mayor medida las
consecuencias de la corrupción.

En el documento final de la Cumbre sobre los avances hacia el cumplimiento de los ODM de 2010,
la corrupción aparece como el principal obstáculo para cumplir con los ODM. Por ello, en el
documento se insta a adoptar medidas definitivas para combatir la corrupción en todas sus formas.
Esto requiere comprender en profundidad las distintas manifestaciones de la corrupción y saber
identificar los espacios en los que surge el riesgo de corrupción en diferentes sectores con el fin de
formular estrategias que permitan abordar los obstáculos que impiden avanzar en materia de
gobernabilidad y lucha anticorrupción.

El presente estudio, patrocinado por el PNUD, incluye métodos, herramientas y buenas prácticas
para identificar el riesgo de corrupción, diseñar estrategias y establecer asociaciones para abordar
estos obstáculos y hacer frente a la corrupción en el sector del agua. Es un complemento al Marco
de Aceleración de los ODM del PNUD aprobado por el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas
y permite a gobiernos y asociados para el desarrollo identificar y priorizar de forma sistemática los
obstáculos que bloquean, dentro de los procesos nacionales, el progreso hacia el logro de los ODM
para después encontrar la forma de superarlos.

Este estudio también recopila los esfuerzos realizados por el PNUD para agilizar la creación de los
marcos necesarios para la consecución de los ODM, así como para que se cumplan los compromisos
establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. A su vez, el estudio impulsa
el desarrollo de medidas que aborden la corrupción de forma sectorial, tal y como plantea el PNUD.

Los objetivos básicos establecidos en los ODM 4, 5 y 6 se centran en reducir el sufrimiento
innecesario y disminuir el número de muertes evitables y están estrechamente relacionados con los
logros que se alcancen en la lucha contra la corrupción en el sector de la salud. Existen varios estudios
cuantitativos y cualitativos, algunos de los cuales se mencionan en este informe, que analizan y dan
prueba del impacto negativo de la corrupción en los resultados relacionados con la salud. Este
estudio pretende ir más allá y profundizar en la compleja naturaleza del sector y en la asimetría de
la información existente dentro del sistema. También se analiza material publicado al respecto y se
analizan los métodos, herramientas y buenas prácticas necesarios para combatir la corrupción en
varios niveles del sector de la salud. El estudio ofrece pruebas de la necesidad de crear asociaciones
multilaterales de actores que incluyan a los beneficiarios directos de la sanidad pública para mejorar
el servicio y la rendición de cuentas.

PRÓLOGO
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Nuestro deseo es que este estudio impulse un análisis más profundo de los riesgos de la corrupción
en el sector de la salud, y que los métodos, propuestas y buenas prácticas aquí presentados puedan
ser de utilidad en el diseño de intervenciones a nivel nacional y a la hora de crear asociaciones
sostenibles.

Atentamente,

Geraldine Fraser-Moleketi Selim Jahan
Directora, Grupo de Gobernabilidad Democrática Director, Unidad de Reducción de la Pobreza
Dirección de Políticas de Desarrollo, PNUD Dirección de Políticas de Desarrollo, PNUD 

PRÓLOGO
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BGSF Programa de Buena Gobernanza del Sector Farmacéutico de la OMS

DFID Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (Department for
International Development)

FMI Fondo Monetario International

MeTA Alianza para la Transparencia en Medicamentos (Medicines Transparency Alliance)

MoH Ministerio de Salud (Ministry of Health)

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS Organización Mundial de la Salud

ONG Organización no Gubernamental

OSC Organización de sociedad civil

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency
for International Development)
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Numerosos estudios cuantitativos y cualitativos destacan el grave impacto que la corrupción del
sector de la salud tiene sobre los miembros más pobres de una sociedad, debido sobre todo a su falta
de acceso a los recursos. Una mujer pobre, por ejemplo, puede verse privada de los servicios
sanitarios más básicos simplemente porque no puede permitirse pagar los “honorarios
extraoficiales”: en un reciente estudio llevado a cabo por Amnistía Internacional sobre la salud
materna en Burkina Faso se descubrió que una de las principales causas de la muerte de miles de
mujeres embarazadas cada año (incluyendo muertes producidas durante el parto) se debe a la
corrupción de los profesionales de la salud. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ofrece más
pruebas de que la corrupción tiene un importante efecto negativo en indicadores de salud como el
índice de mortalidad infantil, incluso después de haberse logrado avances como el aumento de los
salarios, la educación de la mujer, el gasto en sanidad y el nivel de urbanización. La corrupción hace
que disminuya el índice de inmunización en la población infantil y genera desconfianza en los
centros públicos de salud. En varios países, la omnipresencia de la corrupción impide que se alcancen
mejoras en los resultados de salud pública, y por lo que representa un obstáculo considerable para
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Este estudio se centra en aquellos lugares y circunstancias en los cuales la corrupción representa
una amenaza para el sector de la salud, así como en las formas diagnosticarla y combatirla. Algunas
de las prácticas más comunes de la corrupción en el sector de la salud incluyen: absentismo, robo
de suministros médicos, pagos extraoficiales, fraude, procedimientos reglamentarios defectuosos,

RESUMEN EJECUTIVO
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obtención de material a través de procedimientos irregulares, uso indebido de suministros en el
sistema de distribución con fines lucrativos y desfalco de fondos destinados al sistema sanitario.
Cada una de estas prácticas representa por sí misma un serio peligro para el crecimiento de muchos
países en vías de desarrollo.

Las intervenciones destinadas a abordar estos puntos débiles solo serán efectivas si están diseñadas
con el fin último de lograr los objetivos de salud pública. Este estudio proporciona ejemplos de
intervenciones anticorrupción que pueden ayudar tanto a los profesionales del sector de la salud
como a los formuladores de políticas a decidir cuáles son las más apropiadas en su contexto
particular. Por ejemplo, la publicación de los precios de los suministros médicos puede ayudar a
prevenir la connivencia; las auditorías internas y externas pueden ayudar a que los presupuestos
sean asignados y ejecutados de forma correcta; un sistema de tarjetas de puntuación ciudadana
(scorecards) que permita a los formuladores de políticas identificar dónde se encuentran los posibles
problemas. A pesar de ello, intervenciones anticorrupción aisladas no pueden eliminar todos los
riesgos, si no que es necesario un enfoque que abarque diversos frentes y combine varias
intervenciones a través de diferentes sectores.

El estudio concluye con diversas consideraciones dirigidas al personal de PNUD y aquellas personas
que trabajan en proyectos relacionados con el sector de la salud. Se identifican y discuten diez
lecciones clave:

Entre los objetivos de la política del sector de la salud se debe incluir la lucha contra la
corrupción.

No existe un enfoque único que se adapte de forma general a todos los casos de
corrupción en el sector de la salud.

No se puede tratar de resolver un riesgo con una intervención aislada, sino con varias.

Es fundamental priorizar. Los gobiernos y personas involucradas en proyectos y
programas relacionados con el sector de la salud deben priorizar aquellos aspectos del
sistema sanitario que sean más vulnerables a la corrupción e implementar las
intervenciones apropiadas.

Es importante trabajar en colaboración con otros sectores.

La prevención es la mejor estrategia; es importante adelantarse a la corrupción y no
esperar a que se produzca para combatirla.

Deben emplearse varias herramientas de análisis empírico.

Se deben identificar colaboradores con experiencia en la implementación de estrategias
y tácticas anticorrupción para proporcionar apoyo técnico.

Es de mucha ayuda fomentar una amplia participación en la planificación y las políticas
de salud.

Se debe premiar el buen comportamiento y castigar el malo.

RESUMEN EJECUTIVO
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1.1 Propósito del informe

El presente estudio, encargado por el Grupo de Gobernabilidad Democrática del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se propone analizar herramientas de evaluación de la
corrupción e intervenciones anticorrupción relevantes para el sector de la salud1. Se trata de un
documento dirigido al personal del PNUD y a aquellos formuladores de políticas involucrados en el
sector de la salud así como a aquellas personas interesadas en descubrir el impacto puede tener la
corrupción en el sector. Este estudio pretende servir como base a futuros intentos del PNUD por
desarrollar una metodología que permita incorporar iniciativas anticorrupción en el sector de la salud.

Existe mucha información relacionada con la corrupción (dentro y fuera del sector de la salud) y el
fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Este estudio pretende sintetizar la información más
relevante y proporcionar ejemplos y referencias que arrojen luz sobre algunas de las intervenciones
y los temas más comunes.

1. CONTEXTO: ANTECEDENTES Y PANORAMA GENERAL

8 La lucha contra la corrupción en el sector de la salud: Métodos, herramientas y buenas prácticas
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1 La definición de corrupción que se utiliza en este estudio es el uso indebido del poder público para el beneficio privado.
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1.2 Metodología y estructura del estudio

El presente estudio parte del análisis selección de informes e investigaciones sobre políticas públicas
de salud y corrupción que pueden resultar relevantes para los países en vías de desarrollo. Estos
documentos provienen de un material bibliográfico inicial incluido en los términos de referencia, así
como de fuentes bibliográficas encontradas utilizando los términos de búsqueda “salud y
corrupción”. También se incluyeron estudios citados regularmente en las fuentes bibliográficas
iniciales, así como otros documentos sugeridos por los miembros de un comité consultivo.

El consultor se ha basado principalmente en estudios informativos publicados en los últimos cinco
años. Se recomienda consultar los siguientes estudios para obtener una información más exhaustiva
sobre salud y corrupción:

Vian, Savedoff & Mathisen 20102;

Lewis & Pettersson 20093;

Vian 20084;

Cohen et al. 20075;

Lewis 20066; y

Di Tella y Savedoff (2001)7.

El estudio está estructurado como sigue:

resúmenes sobre el impacto de la corrupción en el desarrollo y razones por las que el sector de
la salud es susceptible de corrupción (Secciones 1.4 a 1.5);

ejemplos de diagnósticos internacionales sobre el sector de la salud e iniciativas internacionales
(Sección 2);

análisis de riesgos específicos de corrupción en el sector de la salud y ejemplos de buenas
prácticas y tablas que ilustran intervenciones anticorrupción relevantes (Sección 3); y

lecciones clave extraídas del estudio que pueden ayudar al personal de PNUD y aquellas
personas que trabajan en proyectos relacionados con el sector de la salud (Sección 4).

1. CONTEXTO: ANTECEDENTES Y PANORAMA GENERAL
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2 Vian, T., Sayedoff, W. y Mathisen, H. (2010) Anticorruption in the Health Sector: Strategies for Transparency and Accountability, Kumarian
Press, West Hartford, CT (EE.UU.).

3 Lewis, M. y Pettersson, G. (2009), ‘Governance in health care delivery: raising performance’. Documento de trabajo de investigación
de políticas 5074 del Banco Mundial.

4 Vian, T. (2008). ‘Review of corruption in the health sector: theory, methods and Interventions’. Health Policy and Planning, 23(2), 83-94.
5 Cohen, J., Mrazek, M., y Hawkins, L. (2007). ‘Corruption and pharmaceuticals: strengthening good governance to improve access’ in

Campos, J. E., y Pradhan, S., eds., The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level. Banco Mundial, Washington,
DC (EE.UU.).

6 Ibid.
7 Di Tella, R. y Savedoff, W., eds., (2001). Diagnosis Corruption: Fraud in Latin America’s Public Hospitals. Red de Centros de Investigación

de América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC (EE.UU.).
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Limitaciones

Es importante reconocer desde el principio que el estudio no está exento de limitaciones. Para
empezar, se basa en documentos e investigaciones sobre políticas de salud que están disponibles
para el público (con algunas excepciones); debido a restricciones de tiempo y limitaciones de
recursos no se ha podido incluir información contextual más completa, la cual podría haberse
obtenido a través de informantes clave. En segundo lugar, no son muchas las pruebas empíricas que
sirven para demostrar cuáles son las intervenciones más adecuadas. Los casos de estudio que el
PNUD desarrolle en los países tras este estudio ayudarán a recopilar más pruebas empíricas que
sirvan para documentar qué intervenciones pueden funcionar de manera más eficaz en el sector
de la salud.

1.3 Reconocimiento mundial del impacto de la corrupción
en el desarrollo humano

El impacto de la corrupción en el desarrollo humano es un área de creciente interés para las Naciones
Unidas y otros organismos8. En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC),
adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas en 2003 y puesta en funcionamiento en
2005, se destacó la importancia de la lucha contra la corrupción a nivel mundial.

El PNUD es la agencia principal de gobernabilidad democrática de las Naciones Unidas, cuyas
iniciativas orientadas a frenar la corrupción se remontan a principios de los años noventa, siguiendo
su mandato de “luchar contra la corrupción para mejorar la gobernabilidad”9. Esta iniciativa, apoyada
por el Programa Temático Global sobre Anticorrupción para la Efectividad del Desarrollo (Global
Thematic Programme on Anti-Corruption for Development Effectiveness, PACDE), ayudará a gobiernos
locales, regionales y nacionales a implementar iniciativas anticorrupción.

También están comprometidas con esta labor de lucha contra la corrupción otras agencias de las
Naciones Unidas y otras instituciones financieras. En la Estrategia de Medicinas de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para el periodo 2004�2007 figuraba la corrupción como un asunto
prioritario, lo que llevó al lanzamiento del Programa de Buena Gobernanza en el Sector Farmacéutico.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reconoce la relación entre mortalidad infantil
y corrupción y por lo tanto su promoción de los derechos infantiles va unida a la promoción de una
buena gobernanza. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres
(anteriormente UNIFEM) también trabajan por dar a conocer la relación entre género y corrupción. La
mujer sufre más los efectos de la corrupción en el sector de la salud debido a su necesidad de una
atención médica más especializada y en general más frecuente. También está la labor del Banco
Mundial, cuyo Grupo de Gestión Económica y Recursos Públicos funciona como repositorio de su
trabajo anticorrupción. Otra de las iniciativas principales está encabezada por el Centro de Recursos

1. CONTEXTO: ANTECEDENTES Y PANORAMA GENERAL

10 La lucha contra la corrupción en el sector de la salud: Métodos, herramientas y buenas prácticas

8 Las organizaciones para el desarrollo cada vez reconocen más la necesidad de implementar proyectos de buena gobernanza para
lograr avances en el sector de la salud. El proyecto del PNUD “Fortalecer la ética y la integridad para una buena gobernanza en el
sector de la salud” en Mongolia, así como el proyecto “Gobernanza en los sistemas de salud” del Instituto de Gobernanza de Basilea,
que examina procesos y resultados en este sector en Tayikistán y en la República Unida de Tanzania, son ejemplo de ello.

9 De acuerdo con la resolución de la ONU A/RES/51/59 adoptada el 28 de enero de 1997.
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Anticorrupción U410, una organización financiada por una serie de importantes donantes que sirve de
repositorio de información sobre temas de salud y corrupción para especialistas y formuladores de
políticas en materia de desarrollo11.

1.4 Corrupción, salud y Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)12 consisten en ocho objetivos de desarrollo a nivel
mundial que los países miembros se han comprometido a cumplir antes de 2015. Los ocho objetivos,
tres de los cuales se refieren específicamente a la salud (ODM 4, 5 y 6), incluyen medidas concretas
de desarrollo. Los ODM son los siguientes:

Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre.

Lograr una enseñanza primaria 
universal.

Promover la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer.

Reducir la mortalidad infantil.

Mejorar la salud materna.

Combatir el VIH/SIDA, la malaria 
y otras enfermedades.

Asegurar la sostenibilidad 
del medio ambiente.

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Hasta que en 2009, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon destacara el impacto
de la corrupción en los ODM, enfatizando el peligro que esta supone para el desarrollo y sugiriendo
que los esfuerzos son inútiles si existe corrupción13, no se había considerado la necesidad de una
buena gobernanza como condición para lograr los ODM14. Por lo tanto, para alcanzar los ODM, se
debe diseñar un plan de acción que pueda combinar la buena gobernanza y las intervenciones
anticorrupción. Las pruebas sirven de apoyo a este enfoque anticorrupción: un análisis llevado a
cabo en 48 países por Transparency International en 2010 muestra que el aumento de la
transparencia, la rendición de cuentas y la integridad está en guarda una relación directa con los
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10 Consultar www.u4.no/index.cfm.
11 El Centro de Recursos Anticorrupción U4 incluye entre sus donantes a Norad (Noruega), DFID (Reino Unido), CIDA (Canadá), GTZ

(Alemania), MinBuZa (Países Bajos), SIDA (Suecia), BTC (Bélgica) and AUSAID (Australia).
12 Los ODM relacionados directamente con la salud son los números 4, 5 and 6. Otros ODM tienen una relación indirecta pero no son

importantes para el sector. Por ejemplo, uno de los objetivos del ODM nº 8 se propone lograr la “cooperación con compañías
farmacéuticas y asegurar el acceso a medicamentos básicos en países en vías de desarrollo.”

13 Discurso del Secretario General de la ONU en el Día Internacional contra la Corrupción, 9 de diciembre de 2009. Página web:
www.un.org/News/Press/docs/2009/sgsm12660.doc.htm.

14 Para obtener información más completa, consultar Wagstaff, A., y Claeson, M. (2004). ‘The Millennium Development Goals for health:
rising to the challenges’. Banco Mundial, Washington, DC (EE.UU.).

La corrupción en el sector de la salud es un

reflejo de los importantes desafíos estruc-

turales a los que se enfrentan los sistemas

de seguridad social, y muestra además las

áreas del sector en las que se encuentran

esos desafíos.

Corruption_health_spanish  10/24/12  3:07 PM  Page 11



avances logrados en servicios sociales como la salud, la educación o el acceso al agua potable15. Esta
conclusión es aplicable a cualquier país, sea cual sea su riqueza o los fondos que destina a un sector
específico.

1.5 Razones por las que el sector de la salud se ve afectado por la corrupción

La corrupción en el sector de la salud es un reflejo de los importantes desafíos estructurales a los que
se enfrentan los sistemas de seguridad social, y muestra además las áreas del sector en las que se
encuentran esos desafíos. Entre las principales causas de la corrupción en el sector de la salud
podrían destacarse unas normas y regulaciones demasiado laxas, inexistentes o por el contrario
demasiado estrictas, la falta de responsabilidades, los bajos salarios y la oferta limitada de servicios
ante una gran demanda. El grado de corrupción también varía; pueden encontrarse faltas menores
(corrupción burocrática o administrativa que se da en la interacción entre beneficiarios y
funcionarios), o casos de corrupción a gran escala, sobre todo en las esferas políticas.

Sea cual sea el tipo o las razones por las que se produce, es obvio que la corrupción causa un grave
daño al sector de la salud. Varios estudios cuantitativos y cualitativos ilustran el grave impacto que
la corrupción tiene para los miembros más pobres de una sociedad, debido a su imposibilidad para
satisfacer las demandas económicas impuestas por la propia corrupción. Una persona pobre puede
verse privada de la asistencia sanitaria más básica simplemente porque no puede permitirse pagar
los gastos16. En Bulgaria, los ciudadanos con salarios altos pueden permitirse realizar pagos
extraoficiales y así recibir la atención necesaria, al contrario que otros ciudadanos con salarios
menores17. En un reciente estudio llevado a cabo por Amnistía Internacional sobre la salud materna
en Burkina Faso se descubrió que una de las principales causas de la muerte de miles de mujeres
embarazadas al año (incluidas muertes producidas durante el parto) se debe a la corrupción de los
profesionales de la salud. Una mujer pobre puede no recibir la asistencia más básica simplemente
porque no tiene dinero para hacer frente a los “pagos extraoficiales”18. Un informe del Fondo
Monetario Internacional (FMI) ofrece más pruebas del importante efecto negativo de la corrupción
en indicadores de salud, como el índice de mortalidad infantil, incluso después de haberse logrado
avances como el aumento de los salarios, la educación de la mujer, el gasto en sanidad y el nivel de
urbanización19. La corrupción hace que disminuya el índice de inmunización en la población infantil
y provoca desconfianza hacia los centro sanitarios públicos20. Las conclusiones más claras son, por
tanto, que la corrupción afecta negativamente a los resultados del sector de la salud y que son los
pobres quienes más sufren sus efectos.

Como puede comprobarse más adelante en el Gráfico 1, varias de las razones por las que el sector
de la salud es propenso a la corrupción provienen de su propia organización. Se trata de uno de los
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15 Consultar Transparencia Internacional (2010). ‘The anti-corruption catalyst: realising the MDGs by 2015’, Berlín, Alemania, pág. 1.
16 Lewis, M. (2000). ‘Who is paying for health care in Eastern Europe and Central Asia?’ International Bank for Reconstruction/World

Bank Publications, Washington, DC (EE.UU.).
17 Ibid., cita de Balabanova, D. (1999). ‘Informal payments for health care in Bulgaria’, estudio de caso por observación. Escuela de

Economía y Ciencia Política de Londres, Londres, Reino Unido.
18 Consultar www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/pregnant-women-burkina-faso-dying-because-discrimination-20100127.
19 Gupta, S., Davoodi, H. y Tiongron, E. (2000). ‘Corruption and the provision of health care and education services’, Documento de

trabajo 00/116 del FMI, Tabla del Anexo 9, pág. 27.
20 Azfar, O. y Tugrul, G. (2005). ‘Does corruption affect health and education outcomes in the Philippines?’. Disponible en la página web

Social Science Research Network: http://ssrn.com/abstract=723702.
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sectores más complejos y está además dominado por la incertidumbre: no es posible saber quién
se va a poner enfermo o cuándo, por lo que resulta difícil saber qué materiales y servicios se van a
necesitar, en qué momento y en qué cantidad. El sector también se ve afectado por la existencia de
información asimétrica: existen grandes disparidades de información entre el profesional y el
paciente, así como entre el profesional y el proveedor. Por ejemplo, el médico receta una medicina
al paciente, el cual supone que se trata de la medicina adecuada para su afección. Sin embargo, el
médico puede haber recetado ese producto porque una compañía farmacéutica le ha ofrecido un
incentivo por ello. A su vez, el organismo encargado de elaborar las recomendaciones sanitarias de
un país puede recomendar ese mismo producto por las mismas razones, sin tener en cuenta la
efectividad del mismo o sus riesgos.

A esto se suma un amplio número de actores con responsabilidad indirecta o limitada cuya participación
en el sector de la salud es difícil de determinar21. Si bien los profesionales de la salud deberían rendir
cuentas ante los organismos reguladores, la aplicación de las normas, así como las sanciones por
incumplir dichas normas, suele ser escasa o inexistente debido a falta de financiación o de personal.
Además, los organismos reguladores no siempre son imparciales y pueden estar influenciados
negativamente por las mismas personas a las que han de sancionar. Por último, la mala gestión o
administración imperante en el sector de la salud puede hacer que sea difícil distinguir entre corrupción
e ineficiencia22.

La rendición de cuentas es un área relativamente nueva en el sector de la salud, y hasta que no se
realicen los esfuerzos necesarios para lograr una mayor transparencia y evitar la corrupción en el
sistema sanitario no se alcanzarán los resultados deseados, estén estos relacionados con los ODM o no.

En el Gráfico 1 se ofrece un marco para el análisis de los riesgos de corrupción, con las áreas del
sector y los actores involucrados. Este marco puede ayudar a los actores clave a comprender los
principales problemas y a diseñar las estrategias de respuesta necesarias.

1. CONTEXTO: ANTECEDENTES Y PANORAMA GENERAL
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21 Savedoff, W. y Hussmann, K. (2006). “Why are health systems prone to corruption?”. Informe Global de la Corrupción de Transparency
International

22 Lewis, M. (2006). “Governance and corruption in public health care systems”. Documento de trabajo 78, Centro para el Desarrollo
Global, Washington, DC (EE.UU.).
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Gráfico 1. Áreas principales y riesgos de corrupción del sector de la salud

Fuente: Hussmann, K., “How-to-note: Addressing corruption in the health sector. A DFID Practice Paper”, Noviembre de 2010. Página web:
www.dfid.gov.uk/Documents/publications1/How-to-Note-corruption-health.pdf.
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Esta sección se centra en algunas de las metodologías de análisis y evaluación que tanto gobiernos,
donantes y organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden utilizar para medir la vulnerabilidad
del sector de la salud frente a la corrupción. Estos análisis pueden ayudar a los médicos y
formuladores de políticas a diseñar estrategias anticorrupción apropiadas.

Hay dos categorías de herramientas relevantes para combatir la corrupción en el sector de la salud.
La OMS y el Banco Mundial han diseñado unas estrategias de evaluación de riesgos, descritas en
detalle en las Secciones 2.1 y 2.2, que se utilizan para identificar los puntos débiles de un sistema
sanitario concreto (en los casos mencionados más abajo, centradas específicamente en el sector
farmacéutico). Otras herramientas, como el Índice de Percepción de la Corrupción y las encuestas de
hogares de Transparency International, están diseñadas en concreto para medir la corrupción a nivel
nacional, regional o local. Sin embargo, debido a que estas herramientas se basan en percepciones,
han de combinarse con otras herramientas para garantizar su validez.

2. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS RELEVANTES PARA EVALUAR
LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR DE LA SALUD ANTE LA CORRUPCIÓN23
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23 Además de las iniciativas y programas mencionados en esta sección, cabe destacar también los diagnósticos de rendición de cuentas
desarrollados por el PNUD para Mongolia, el Instituto Basel de Gobernabilidad, el Banco Mundial, etc.
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Ambas metodologías ayudan a entender cómo la corrupción afecta al sector, y a determinar qué
medidas anticorrupción se deben implementar. Todas las herramientas son importantes ya que
proporcionan puntos de referencia para determinar qué intervenciones pueden ser medidas en el
futuro, aunque no aseguran una fiabilidad completa. (El Anexo 1 de este informe ofrece una visión
general de las herramientas principales para identificar, localizar y medir los riesgos de corrupción,
incluyendo las herramientas que se describen más detenidamente más adelante.)

2.1 El Programa de Buena Gobernanza en el sector farmacéutico (BGSF)
de la OMS

La OMS ha desarrollado una herramienta de evaluación para identificar las áreas del sector
farmacéutico más vulnerables a la corrupción24. Esta herramienta es el foco central del Programa de
Buena Gobernanza en el Sector Farmacéutico de la OMS inaugurado en 2004, el cual consta de dos
estrategias principales. La primera es una estrategia descendente o “de arriba a abajo” basada en la
disciplina cuyo objetivo es ayudar a los gobiernos a crear leyes anticorrupción y mejorar la tanto la
legislación como las normativas que controlan el sector farmacéutico. La segunda es una estrategia
ascendente o “de abajo a arriba” diseñada para ayudar a los gobiernos a lograr la integridad
institucional a través del fomento de prácticas éticas.

La implementación se realiza en tres fases:

Fase I. Evaluación del nivel de transparencia y vulnerabilidad ante la corrupción del sistema
farmacéutico nacional, a través de la implementación de un instrumento de evaluación (descrito
más adelante y foco de este análisis).

Fase II: Desarrollo del marco nacional del programa (BGSF) mediante un proceso de consulta a
los actores clave. El documento que recoge este marco suele incluir un marco ético y un código
de conducta, reglamentos y procesos administrativos, mecanismos de colaboración con otras
iniciativas anticorrupción y de buena gobernanza, mecanismos de denuncia de irregularidades
y sanciones para castigar prácticas corruptas.

Fase III: Implementación del programa nacional BGSF. Esta fase incluye la formación de
funcionarios y profesionales de la salud, así como campañas de apoyo y comunicación.

El instrumento de evaluación del programa BGSF se basa en un análisis del sector de la salud de Costa
Rica llevado a cabo en 2002 por el Banco Mundial25. La metodología del Banco Mundial se ha aplicado
también en Macedonia y ha servido de base al estudio sobre el sector de la salud de Bulgaria llevado
a cabo por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2004.

2. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS RELEVANTES PARA EVALUAR
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16 La lucha contra la corrupción en el sector de la salud: Métodos, herramientas y buenas prácticas

24 Herramienta de evaluación de la OMS OMS/EMP/MAR/2009.4, ‘Measuring transparency in the public transparency sector’. Página web:
www.who.int/medicines/areas/policy/goodgovernance/AssessmentInstrumentMeastranspENG.PDF

25 Cohen, J., Cercone, J., y Macaya, R. (2002). ‘Improving transparency in pharmaceutical systems: strengthening critical decision points
against corruption: a case study of Costa Rica’. Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial, América Latina y el Caribe, Banco
Mundial, Washington, DC (EE.UU.).
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La evaluación nacional que tiene lugar durante la Fase I del programa de BGSF puede llegar a examinar
hasta ocho funciones centrales del sector: el registro de medicamentos, la inspección y concesión de
licencias de los establecimientos farmacéuticos, la promoción, los ensayos clínicos, la selección, la
adquisición y la distribución. El resultado final sirve como base de referencia para la supervisión del
progreso de un país en la gobernanza del sector farmacéutico (por ejemplo, analizando el progreso en
la rendición de cuentas y la transparencia en los varios procesos del sector). Los datos de referencia
suelen ser un objetivo común en aquellos análisis que buscan calcular el nivel de corrupción en el sector
de la salud o sus debilidades potenciales ante esta.

Serán responsables de la evaluación al menos dos asesores nacionales provenientes de organizaciones
creíbles e independientes tanto del Ministerio de Salud del país como del sector privado y con un amplio
conocimiento del sector farmacéutico. El apoyo del gobierno es esencial para que este proceso funcione
de forma efectiva. Se analizará la información de las páginas web oficiales y otras fuentes relevantes
para comprobar la disponibilidad y la divulgación de pautas y procesos. El análisis deberá estar
respaldado por entrevistas con informantes clave.

Se entrevistará a un mínimo de diez informantes clave, de cada función básica del sector farmacéutico
o hasta que se llegue a al “punto de saturación”. Entre los informantes estarán representados todos los
actores del sector: gobierno, hospitales públicos, sector privado (farmacias, compañías, mayoristas y
fabricantes), asociaciones profesionales, sociedad civil y organizaciones internacionales y no-
gubernamentales. De esta forma se garantiza que queden representadas las diferentes perspectivas y
que se pueda obtener un panorama completo del sector. En las entrevistas se realizan preguntas abiertas
y cerradas (de “sí o no”), y en algunos casos el informante debe proporcionar pruebas para justificar sus
respuestas. Una vez recopilada toda la información, se puntuarán las respuestas a partir de una escala
de uno a diez. Esta escala representará la vulnerabilidad potencial (desde el mínimo hasta el máximo)
a los riesgos de corrupción de cada aspecto concreto.

Los asesores nacionales analizan los resultados y preparan un informe que incluye recomendaciones
basadas en las conclusiones del análisis. Estas recomendaciones han de ser entonces validadas por
actores clave en talleres nacionales y regionales. El valor de una evaluación nacional refleja la estructura
misma del sistema, en particular en los que respecta a los mecanismos de prevención de prácticas poco
éticas y los procedimientos administrativos para medir la transparencia y la rendición de cuentas.
También ayuda a examinar el conocimiento que los diferentes actores tienen de los mecanismos y
procedimientos existentes e identifica además los fallos presentes en las políticas y los procedimientos
del sector farmacéutico. Este instrumento de evaluación también presenta algunas desventajas: su
implementación requiere gran cantidad de tiempo, y siempre existe el riesgo de recibir información
incorrecta, por ejemplo, cuando los informantes se sienten amenazados por las preguntas y dan la
respuesta que consideran adecuada en lugar de decir la verdad.

Posteriormente se define el marco del programa BGSF a través de una consulta con actores clave a escala
nacional. El proceso incluye la elaboración de marcos éticos y códigos de conducta, reglamentos y
procesos administrativos, mecanismos de colaboración con otras iniciativas anticorrupción y de buen
gobierno, mecanismos de denuncia de irregularidades y sanciones para castigar las prácticas corruptas.
Por último, se lleva a cabo la implementación de nuevos procesos administrativos que aseguren la
transparencia, la rendición de cuentas y el liderazgo responsable en el área.

2. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS RELEVANTES PARA EVALUAR
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Hasta la fecha, el instrumento de evaluación se ha implementado en 26 países, y los informes
resultantes están disponibles en la página web del programa BGSF26. Este instrumento sienta las
bases para una investigación más exhaustiva de la vulnerabilidad del sector farmacéutico, aunque
su efectividad estará siempre limitada por la renuencia de algunos informantes a desvelar el
verdadero alcance de la corrupción. También se requiere un gran conocimiento del sector
farmacéutico y del sector de la salud a nivel local, así como la participación del gobierno para
asegurar el acceso a los funcionarios públicos.

A partir de las evaluaciones nacionales llevadas a cabo hasta la fecha, se ha concluido que el área del
sector farmacéutico más proclive a la corrupción es la promoción de medicamentos27. Los estudios
muestran que existe una falta de acceso, o un acceso limitado, a información pública sobre el sector
farmacéutico (por ejemplo, información sobre normativas, legislación o procedimientos). Este acceso
limitado se debe al hecho de que en muchos casos esa información ni siquiera existe y en otros no
está disponible para el público28. Asimismo, hay varios países en los que no existen políticas de
conflicto de intereses o la implementación de estas políticas es irregular, ni existe un criterio de
selección para los responsables del sector (por ejemplo, las personas que intervienen el proceso de
selección de medicamentos).

Desde su creación, el programa BGSF ha tenido un impacto positivo en los sistemas farmacéuticos de los
26 países en los que ha sido implementado. Las prácticas nacionales de adquisición de medicamentos
han mejorado, se han revisado las normativas y la legislación del sector farmacéutico para asegurar una
buena gobernabilidad en el sector y fortalecer el sistema, al tiempo que se han creado procesos más
transparentes de registro y concesión de licencias, los cuales están además disponibles al público en las
páginas web de los respectivos Ministerios de Salud. El Anexo 2 contiene ejemplos de resultados
específicos en países que se encuentran en las Fases II y III de implementación del programa BGSF29.

2.2 El Marco del Banco Mundial para una Evaluación Rápida
del Sector Farmacéutico

El Marco del Banco Mundial para una Evaluación Rápida del Sector Farmacéutico es una herramienta
de análisis diseñada para ayudar a políticos y especialistas en desarrollo a organizar información
sobre el sector farmacéutico30. El inconveniente de esta herramienta es que su ejecución consume
mucho tiempo; incluso aunque la persona encargada de usarla tenga larga experiencia en el sector
farmacéutico del país en cuestión, la información que se maneja es tan extensa y variada que hace
que el proceso sea muy lento. La ventaja, por otra parte, es que ayuda a organizar información que
puede servir de referencia para futuras intervenciones en el sector.
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26 Consultar www.who.int/medicines/areas/policy/goodgovernance/documents/en/index.html (consulta realizada el 24 de agosto
de 2010).

27 Se ha de tener en cuenta que el instrumento de evaluación no cubre toda la cadena de distribución, por lo que el impacto de esta
conclusión puede estar algo limitado.

28 Kohler, J. y Bagdadhi-Sabetti, G. (forthcoming). ‘Good governance for pharmaceuticals’ in WHO World Medicine Situation.
29 Los resultados de este Anexo provienen del programa GGM de la OMS, ‘An innovative approach to prevent corruption in the

pharmaceutical sector’, documento preparatorio para el Informe sobre la salud en el mundo de 2010.
30 Consultar Diack, et al, ‘Assessment of governance and corruption in the pharmaceutical sector: Lessons learned from low- and middle-

income countries’, HNP discussion paper. Red de Desarrollo Humano del Banco Mundial, Washington, DC (EE.UU.).
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Esta herramienta de evaluación puede usarse como mecanismo independiente o como parte de un
análisis general de los sistemas sanitarios nacionales y se ocupa de las siguientes áreas: el mercado
farmacéutico, las normativas y políticas de medicamentos, el gasto público y privado en medicamentos,
los precios de los medicamentos, la compra, la adquisición, el reembolso, la logística y la prestación del
servicio, la industria y el mercado, y el uso racional de medicamentos31. En las conclusiones generales
de las evaluaciones se destaca el papel dominante del sector privado en el suministro de medicamentos,
la inefectividad de las normativas respectivas y la falta de participación del consumidor.
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2.3 La metodología de USAID para examinar la corrupción en el sector
farmacéutico

El estudio de sobre la corrupción en el sistema sanitario de Bulgaria llevado a cabo por USAID en
2005 es un buen ejemplo de la labor de esta organización en el sector farmacéutico32. Se creó un
marco de transparencia, rendición de cuentas, fortalecimiento y educación como requisitos de
integridad institucional para examinar las áreas clave del sistema sanitario del país. El proyecto
analizaba en particular en la selección de medicamentos del sistema sanitario y la adquisición de
medicamentos para hospitales. La metodología se centraba en los procesos y era cualitativa (se
contó con grupos focales y se realizaron entrevistas a informantes clave) y cuantitativa (se llevó a
cabo una encuesta en hospitales de todo el país). Se produjeron alrededor de 30 entrevistas semi-
estructuradas con informantes clave, entre los que figuraban representantes del gobierno y del
sector privado. La parte cuantitativa del proyecto estaba constituida por una encuesta sobre las
prácticas de compra de medicamentos en 148 hospitales. La información se recopiló a partir de
informes de proveedores, doctores y enfermeros sobre prácticas corruptas, así como en auditorías
y precios de adquisición.

USAID también ha elaborado una guía de evaluación anticorrupción que incluye un diagnóstico del
sector de la salud33. En ella se tratan cuestiones como la prestación de servicios de los trabajadores
de primera línea del sector de la salud, el fraude en el sistema sanitario, la gestión y adquisición de
material, la normativa de calidad de los productos, servicios, instalaciones y profesionales, o la
formación, la contratación y la promoción de los profesionales de la salud. El diagnóstico del sector
de la salud se puede combinar con otros incluidos diagnósticos que aparecen en la guía, como el
diagnóstico de adquisiciones. Su objetivo es ayudar al usuario a elegir las preguntas adecuadas para
la evaluación en un país. Aunque el diagnóstico es limitado porque no permite realizar un examen
exhaustivo de los riesgos34, sí puede utilizarse como guía para elaborar las entrevistas a los
informantes clave y como base para futuras recopilaciones de datos.

2.4 Asociaciones internacionales: el ejemplo de MeTA

La Alianza para la Transparencia en Medicamentos (MeTA) es una alianza multilateral de actores
dirigida por el Departamento del Reino Unido para el Desarrollo Internacional (DFID) y que cuenta
con la participación del Banco Mundial y la OMS. Su labor es examinar problemas relacionados con
los precios de los medicamentos, su calidad, disponibilidad y promoción, y la transparencia y la
rendición de cuentas de los procesos relacionados así como las relaciones multilaterales entre los
actores. El objetivo principal de MeTA es mejorar el acceso a los medicamentos desde la convicción
de que la falta de acceso a medicamentos básicos es el resultado de una mala gestión
gubernamental y de la falta de transparencia en la selección, regulación, adquisición, distribución y
promoción de los medicamentos.

2. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS RELEVANTES PARA EVALUAR
LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR DE LA SALUD ANTE LA CORRUPCIÓN
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32 Iris Center for USAID (2005). ‘Governance in Bulgaria’s pharmaceutical sector: a synthesis of research findings’. Iris Center, Baltimore,
MD (EE.UU.).

33 USAID (2009), ‘Anti-corruption assessment handbook’.
34 World Health Organization and Health Action International (2008). Measuring Medicine Prices, Availability, Affordability and Price

Components (2nd ed.). Geneva, Switzerland.
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MeTA cuenta con un extenso repertorio de herramientas de análisis para recopilar información. Entre
estas se encuentran un “escáner” del sector farmacéutico, una revisión de la disponibilidad de
información sobre los precios, documentos y políticas sobre la promoción de medicamentos y una
relación de los actores involucrados. En MeTA se utiliza la metodología de OMS/AIS de precios de
medicamentos, que mide los precios, la disponibilidad, el acceso y el coste de los componentes35. Se
considera información prioritaria aquella que esté relacionada con la calidad y el registro de los
medicamentos, las prácticas de promoción, así como su disponibilidad y precio. También se investiga
el contexto específico de algunas políticas, el funcionamiento de la cadena de suministro, el acceso
a los medicamentos y su uso racional.

En la actualidad, MeTA desempeña su labor en siete países: Ghana, Jordania, Kirguistán, Perú,
Filipinas, Uganda y Zambia36. En todos ellos, MeTA ha establecido grupos que integran a múltiples
interesados, denominados “consejos”, que trabajan en propuestas para generar y divulgar
información sobre el precio, la calidad, la disponibilidad y la promoción de los medicamentos. Los
países establecen sus propias prioridades para cada área y se centran en la información relacionada
con la cadena de precios. Sin embargo, cada vez se acepta más la necesidad de abordar problemas
que van más allá de los precios.

Hasta la fecha, las intervenciones de MeTA han dado los siguientes resultados: i) aumento de la
participación en el diálogo sobre políticas (Filipinas); ii) detección de medicamentos deficientes
(Ghana, Kirguistán); iii) mejoras en el proceso de selección de medicamentos (Jordania); iv) creación
de medidas sobre fijación de precios y transparencia (Perú, Uganda, Zambia).

2. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS RELEVANTES PARA EVALUAR
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35 World Health Organization and Health Action International (2008). Measuring Medicine Prices, Availability, Affordability and Price
Components (2nd ed.). Geneva, Switzerland.

36 Consultar Ollier, E. (2010). ‘Evaluation of the medicines transparency alliance: phase 1 2008-2010’ and Medicines Transparency Alliance
(2010). ‘Affecting change: the MeTA annual review 2009-2010’.
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Esta sección se centra en aquellas áreas del sector de la salud que son especialmente proclives a
sufrir casos de corrupción: los proveedores (Sección 3.1), los reguladores gubernamentales del
mercado farmacéutico (Sección 3.2), la adquisición de material farmacéutico y médico (Sección 3.3),
la distribución y el almacenamiento de medicamentos (Sección 3.4), los pagadores (Sección 3.5). En
cada una de estas áreas se incluye el análisis de un problema, pruebas del riesgo y uno o varios
ejemplos de buenas prácticas. Las posibles intervenciones en cada área se encuentran organizadas
en tablas al final de este documento.

3.1 Proveedores de asistencia sanitaria

En esta sub-sección se examina la incidencia de casos de corrupción entre los proveedores de
asistencia sanitaria, como médicos, enfermeros o farmacéuticos. Entre los casos de corrupción a
pequeña escala que afectan a este grupo se encuentran el absentismo (no acudir al trabajo y aun así
cobrar el salario), el robo de material farmacéutico o médico y los pagos extraoficiales por servicios
que son gratuitos. Este tipo de corrupción tiene especial impacto en el sector más pobre de la
población, ya que les impide el acceso a los servicios y pone en peligro su salud.

3. LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR 
DE LA SALUD E INTERVENCIONES SELECCIONADAS
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3.1.1 Absentismo

Análisis del problema y pruebas

Tal y como ocurre en el sector de la educación, el absentismo en el sector de la salud es una práctica
común en países en vías de desarrollo. En Argentina, se trata del tipo de corrupción más común entre
doctores y enfermeros en centros sanitarios públicos37. A su vez, una encuesta realizada en Costa Rica
mostraba altos niveles de absentismo en más de dos tercios del cuerpo de doctores y enfermeros38.

El absentismo a esta escala tiene como resultado la reducción y el empeoramiento de la asistencia sa-
nitaria39. Pese a ello, el absentismo no siempre es considerado una práctica de corrupción. Varios es-
tudios apuntan a que se trata de una forma de “supervivencia” ante los bajos salarios y la necesidad
de buscar otro trabajo para ganarse el sustento. En un estudio del PNUD en Mongolia, la mayoría de
encuestados consideraban que la verdadera causa de la corrupción en el sector de la salud eran los
bajos salarios de los doctores y trabajadores sa-
nitarios40. Pero incluso el aumento de salarios
que se llevó a cabo más tarde demostró ser
una medida insuficiente contra la corrupción a
largo plazo. De ello se infiere que los actos de
corrupción no se producen como consecuen-
cia de una causa aislada, sino que tienen que
son fruto de varios factores41.

Los bajos salarios no son la única explicación
para que haya de corrupción entre el personal
sanitario. Existen razones más complejas para la
incidencia del absentismo en este sector, como la falta de motivación, el nivel de formación del personal
sanitario, la ausencia de cualificación o el desconocimiento de las responsabilidades del personal, las
estructuras de rendición de cuentas y la falta de un sistema de contratación basado en los méritos.

3. LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR 
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37 Schargrodsky, E., Mera, J., y Weinschelbaum, F. (2001). ‘Transparency and accountability in Argentina’s hospitals’ en Di Tella, R. y
Savedoff, W., eds., (2001). Diagnosis Corruption: Fraud in Latin America’s Public Hospitals. Red de Centros de Investigación de América
Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, DC (EE.UU.).

38 Savedoff W. (2007). ‘Transparency and corruption in the health sector: a conceptual framework and ideas for action in Latin America
and the Caribbean’. Banco Interamericano de Desarrollo, nota técnica de salud.

39 Lewis y Petterson 2009.
40 De Jaegere, S. y Finley, S. (2009). ‘Mapping accountability in the health sector and developing a sectoral assessment framework’,

informe de misión del PNUD
41 Nordberg, C., y Vian, T. (2008). ‘Corruption in the health sector’. Informe U4 10, Instituto Chr. Michelsen, Bergen, Noruega..
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Ejemplos de buenas prácticas

Los resultados de un estudio sobre personal sanitario realizado en cuatro hospitales
peruanos mostraron que los doctores con contrato permanente y seguridad laboral se
ausentaban más del trabajo que los doctores con contratos temporales. Estos datos
sugieren que una de las soluciones para reducir el absentismo y mejorar el rendimiento
podría ser la rendición de cuentas (de empleador a empleado).

3.1.2 Robo de medicamentos y suministros médicos

Análisis del problema y pruebas

El robo de medicamentos y suministros médicos por parte de los profesionales del sector es un
problema común en todo el mundo. En Venezuela, alrededor de dos tercios de los trabajadores del
sector encuestados es consciente de este tipo de robos. En Costa Rica, el 71% de los doctores y el
83% de los enfermeros informaron de robos de material y equipamiento de los hospitales en los
que trabajaban42. A su vez, un estudio realizado en Uganda concluía que la fuente de ingresos más
alta del personal médico y sanitario provenía de la reventa de medicamentos43.

Se ha descubierto que el robo aumenta cuando el beneficio potencial es alto, la probabilidad de ser
descubierto es baja y el castigo previsto es una sanción menor44.

Ejemplos de buenas prácticas

La participación de ciudadanos como entes de control o “guardianes” de los bienes
públicos puede ayudar a detectar casos de corrupción en los servicios sanitarios. Un
ejemplo de ello es el de Bolivia, donde se crearon direcciones locales de salud (las cuales
cuentan entre sus miembros a funcionarios locales y representantes de la ciudadanía)
para supervisar la mayoría de las instalaciones médicas45. El control de los servicios y
suministros médicos por parte de la ciudadanía puede ayudar a frenar los casos de
corrupción.

3. LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR 
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42 Di Tella, R. y Savedoff, W. (2001). ‘Shining light in dark corners’ en Di Tella, R. y Savedoff, W., eds., (2001). Diagnosis Corruption: Fraud
in Latin America’s Public Hospitals. Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, DC (EE.UU.).

43 Ferrinho, P. y Van Lerberghe, W. (2002). ‘Managing health professionals in the context of limited resources: a fine line between
corruption and the need for moonlighting’. Publicación del Banco Mundial, Washington, DC (EE.UU.).

44 Jaén, M., y Paravisini, D. (2001). ‘Wages, capture, and penalties in Venezuela’s public hospitals’ in Di Tella, R. y Savedoff, W., eds., (2001).
Diagnosis Corruption: Fraud in Latin America’s Public Hospitals. Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe, Banco
Interamericano de Desarrollo, Washington, DC (EE.UU.).

45 Lewis, M., y Pettersson, G. (2009). ‘Governance in health care delivery: raising performance’. Documento de trabajo 5074 del Banco
Mundial sobre investigación de políticas.
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3.1.3 Pagos extraoficiales

Análisis del problema y pruebas

La exigencia de pagos extraoficiales por parte de algunos profesionales de la salud y la disposición
de la gente a realizarlos son cuestiones que merecen gran atención. Es de sobra sabido que los pagos
extraoficiales por servicios médicos son más habituales en países de ingresos bajos, por lo que
suponen un obstáculo al acceso a la atención sanitaria para los pacientes con pocos recursos
económicos46. Un estudio sobre pagos extraoficiales en la República Unida de Tanzania desveló que
estas transacciones se producen de forma común cuando el paciente quiere recibir mejor atención,
lo que da a entender que muchos pacientes ni siquiera consideran que se trate de un soborno. Los
profesionales de la salud en Tanzania se aprovecharon de la “buena voluntad” de la gente a la hora
de pagar por la atención médica, hasta el punto de provocar una reducción de los servicios para
crear una demanda que les reportara más ganancias extra47. Otro estudio llevado a cabo en centros
sanitarios públicos de América Latina reveló que la mayoría de los pagos realizados por servicios
públicos de asistencia médica estaban relacionados con cobros ilegales48.

Estos pagos, ya sean vistos como una práctica aceptada para recibir atención médica o como una
muestra de corrupción, tienen un impacto negativo en la prestación de servicios médicos49. La
imposición de este pago en un servicio público que debería ser gratuito impide a los sectores más
pobres acceder al mismo.

Ejemplos de buenas prácticas

En Hungría, se introdujo un co-pago oficial a través del cual se pretendía reducir los
pagos extraoficiales, pero esto no fue suficiente para cambiar la conducta de pacientes
acostumbrados a realizar los pagos ilegales50.

Los co-pagos oficiales se podrían complementar con una intervención que incentivara
la buena conducta, como la financiación basada en el rendimiento. El funcionamiento
de este tipo de financiación depende de los siguientes factores: un fuerte apoyo político
y de los órganos de gestión, flexibilidad para realizar cambios que ayuden a maximizar
la eficiencia y un fuerte sistema de información sobre el sector de la salud51. La
financiación basada en el rendimiento ha sido implementada recientemente en Ruanda,
entre otros países52.
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46 Nordberg, C., y Vian, T. (2008). ‘Corruption in the health sector’. Informe U4 10, Instituto Chr. Michelsen, Bergen, Noruega.
47 Mæstad, O., y Mwisongo, A. (2007). ‘Informal pay and the quality of health care: Lessons from Tanzania’. Informe U4 9, Instituto Chr.

Michelsen, Bergen, Noruega.
48 Di Tella, R. y Savedoff, W. (2001). ‘Shining light in dark corners’ in Di Tella, R. y Savedoff, W., eds., (2001). Diagnosis Corruption: Fraud in

Latin America’s Public Hospitals. Red de Centros de Investigación de América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo,
Washington, DC (EE.UU.).

49 Rose, R. (2006). ‘Corruption is bad for your health: findings from Central and Eastern Europe’, en el Informe global sobre la corrupción:
Corrupción y salud. Transparencia Internacional, Berlín, Alemania.

50 Baji, P., Pavolova, M., Gulasci, L. y Groot, W. (2010). ‘Short-term effects of the introduction of official patient fees on informal payments:
the case of Hungary’. Presentación, ECHE 2010, Helsinki, Finlandia.

51 Para ver más resultados de la financiación basada en el rendimiento, consultar Eldridge, C. y Palmer, N. (2009), ‘Performance-based
financing: some reflections on the discourse, evidence and unanswered questions’, Health Policy and Planning 24: 160-166.

52 Consultar USAID (2008). ‘Corruption assessment of Rwanda health sector’.
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Como parte de un proyecto del PNUD en Mongolia, los hospitales han comenzado a
otorgar primas en recompensa por el buen rendimiento de sus trabajadores,
fomentando así la prestación de un mejor servicio y una conducta más ética53.

Recuadro 1. El sistema de monitoreo participativo anticorrupción (Anti-Corruption Participatory
Monitoring, ACPM) de Armenia

El sistema de monitoreo participativo anticorrupción (ACPM) se implementó en Armenia con el
objetivo de evaluar el impacto de las iniciativas anticorrupción y las medidas adoptadas en el sector
de la salud a través de la supervisión comunitaria.

Se trataba de un proceso de monitoreo en tres niveles que identificaba y evaluaba problemas
sistémicos, riesgos y manifestaciones de corrupción a través de cuatro aspectos complementarios y
entrelazados: la calidad del acceso a los servicios, las finanzas y la circulación de dinero negro, los
derechos y la legalidad, y la administración y sus funciones.

Aunque los principios de supervisión comunitaria son de sobra conocidos, para llevar a cabo el
proyecto se tuvieron que desarrollar herramientas para asegurar el control de calidad, como una guía
de responsabilidades para los grupos formados por miembros de la comunidad, normas éticas, reglas
básicas e instrumentos para realizar observaciones, entrevistas a expertos, grupos focales y entrevistas
en profundidad. Los grupos comunitarios encargados de llevar a cabo el monitoreo estaban por lo
tanto preparados y equipados con las herramientas y el conocimiento necesarios para emprender la
tarea, incluso aquellos no contaban con experiencia previa.

El monitoreo tuvo lugar de abril a octubre de 2007 en Yerevan, la capital, y otros diez pueblos y
ciudades en diferentes regiones del país. Se examinaron un total de 22 centros de salud (ambulatorios)
y hospitales.

Los resultados del proyecto describían la situación de partida del sector de la salud, en particular los
riesgos de la corrupción y sus manifestaciones en diferentes áreas del sistema sanitario por categorías
funcionales (recursos humanos, medicamentos, tecnología médica y asuntos financieros). Partiendo
de esta base, se elaboraron recomendaciones para realizar cambios sistémicos, que fueron entregadas
a las autoridades del Estado y la Oficina del Primer Ministro. La mayoría de estas recomendaciones
fueron finalmente aceptadas e incluidas en la nueva estrategia nacional anticorrupción. 

Fuente: http://europeandcis.undp.org/uploads/public1/files/ACPN/l%20Report%20Findings%20of%
20the%20Anti-Corruption%20Participatory%20Monitoring%20conducted%20in%20the%20health%20
and%20education%20sectors%20by%20civil%20society%20anti-corruption%20groups%5B1% 5D.pdf
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53 Lkhagvasuren, N. (2009). ‘Integrity in the health sector: Mongolia project assessment’. PNUD, Nueva York, NY (EE.UU.).
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3.1.4 Fraude

Análisis del problema y pruebas

Debido al fraude se pierde una media de 5.59% del total de los gastos del sector de la salud en todo
el mundo. Se trata de un engaño intencionado que reporta beneficios injustificados a la persona
que lo lleva a cabo54. Según los cálculos de la OMS, el gasto mundial en salud es aproximadamente
4.700 millones de dólares, lo que significa que en todo el mundo se perdieron 260.000 millones de
dólares a causa del fraude.

El fraude en el sector de la salud se da cuando un proveedor del servicio se apropia indebidamente
de los pagos de los usuarios o cuando un médico le cobra de más de lo debido a una agencia de
seguros médicos. En un hospital, se puede producir a través de la malversación del dinero pagado
por un paciente o la connivencia entre un administrador del hospital y un agente de compras. Por
ejemplo, la Comisión General de Auditoría de Liberia descubrió que las irregularidades en la
contabilidad cometidas por el personal del Ministerio de Salud y Bienestar Social ascendían a 4
millones de dólares de fondos no declarados55.

Ejemplos de buenas prácticas

El control de las instituciones y la división de trabajo entre cajeros y contables puede
ayudar a controlar el fraude.

Para acabar con el fraude se recomienda la aplicación de medidas como la comparación
entre los ingresos reales y los previstos y las auditorías externas.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llevó a cabo una auditoría externa en hospi-
tales de Bogotá, Colombia, cuyos resultados demostraron la corrupción existente y sirvie-
ron a la Secretaría de Salud para elaborar medidas contra el robo y la facturación indebida
en los hospitales del país56. Este caso sirve como ejemplo para demostrar que la transpa-
rencia y las herramientas de auditoría son medidas eficaces para combatir el fraude.
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54 Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la Asistencia Sanitaria (2009). ‘The financial costs of health care fraud’
55 Consultar www.liberianobserver.com/node/5767.
56 Savedoff W. (2007). ‘Transparency and corruption in the health sector: a conceptual framework and ideas for action in Latin America

and the Caribbean’. Banco Interamericano de Desarrollo, nota técnica de salud, pág. 11.
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Tabla 1. Intervenciones seleccionadas para mejorar el rendimiento 
del proveedor
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Intervención Tipo Comentarios

Financiación basada en
el rendimiento.

Administración Las recompensas económicas han ayudado
a lograr una mejoría en el servicio. El control del
gobierno regional o nacional depende de la
estructura del sistema sanitario. 

Aumento de salarios Administración Funciona sólo si se implementan otras medidas
complementarias, como sanciones estrictas por
infracciones o el equilibrio de los precios de
mercado. El control del gobierno regional o
nacional depende de la estructura del sistema
sanitario.

Legislación para
responsabilizar
legalmente a los jefes por
las acciones de sus
subordinados

Administración La supervisión aplicada de forma más estricta
puede ayudar a frenar la corrupción 57. Control
del gobierno nacional.

Procesar o establecer
sanciones
administrativas para los
responsables de
infracciones individuales

Rendición
de cuentas/
supervisión

Sirven para sentar precedentes pero su
aplicación depende de que se cuente con un
sistema legal fiable y efectivo58. Esta iniciativa
comienza en los centros sanitarios pero ha de
ser apoyada por el gobierno nacional.

Introducción o mejora
de mecanismos de
control interno

Rendición
de cuentas/
supervisión

Puede ayudar a reducir el robo de material
médico en hospitales y clínicas públicas59. Ha de
implementarse en el propio centro sanitario. 

Introducción de un
código de conducta con
objetivos específicos
para funcionarios y
profesionales públicos
por el que deberán
declarar sus ingresos60

Administración
y transparencia

Requiere la supervisión y el apoyo de los
sistemas administrativos.

57 Ibíd.
58 Nordberg, C., y Vian, T. (2008). ‘Corruption in the health sector’. Informe U4 10, Instituto Chr. Michelsen, Bergen, Noruega, pág. 55.
59 Ibíd. pág. 92.
60 Ibíd.
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Intervención Tipo Comentarios

Realizar controles
externos como visitas a
centros sanitarios sin
previo aviso y evaluación
de servicios por parte de
los clientes y
beneficiarios

Rendición de
cuentas/
supervisión

Control del gobierno nacional, regional o local.

Crear una línea telefónica
directa anticorrupción
tanto para los
ciudadanos como para
los profesionales de la
salud

Rendición de
cuentas/
supervisión

Ha de estar supervisada de forma adecuada
y proporcionar seguridad a aquellos que
denuncien irregularidades. Control del gobierno
nacional, regional o local.

Supervisión del
rendimiento en el trabajo
para lograr el
cumplimiento de
objetivos; normalización
de las tareas;
implementación de
reglas transparencia;
estándares de conducta
y políticas de promoción
basadas en el mérito.61

Administración Responsabilidad del centro donde se aplica
la iniciativa 

Formalización de los
cobros a los usuarios y
ventajas para el sector
pobre de la población

Transparencia Eficacia demostrada en Albania, Camboya
y Kirguistán. Se aumentaron los ingresos por
centro, así como los salarios del personal, y se
ayudó en la compra de suministros y el retiro
gradual de la financiación de los donantes. Es
necesario un plan de educación pública eficaz62.
Control del gobierno nacional.

61 Lewis, M., y Pettersson, G. (2009). ‘Governance in health care delivery: raising performance’. Documento de trabajo de investigación
de políticas 5074 del Banco Mundial.

62 Miller, K. y Vian, T. (2010). ‘Strategies for reducing informal payments’ en Vian, T., Savedoff, W. y Mathisen, H. (2010). Anticorruption in
the Health Sector: Strategies for Transparency and Accountability, Kumarian Press, West Hartford, CT (EE.UU.), pág. 64.
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3.2 Reguladores gubernamentales del mercado farmacéutico

Esta sección se centra en el papel del gobierno en la regulación del mercado farmacéutico y, más
concretamente, en la selección de medicamentos63, que conlleva el registro y la autorización de los
medicamentos en el mercado farmacéutico. En el proceso se especifica qué medicamentos se
incluyen en el formulario nacional de medicamentos y están por tanto sujetos a políticas de
reembolso.

El registro de medicamentos y su autorización en el mercado son responsabilidad de los organismos
nacionales de medicamentos. Lamentablemente, estos organismos suelen contar con poco perso-
nal, una financiación insuficiente y una capacidad institucional limitada. Si el marco legislador y nor-
mativo no es lo suficientemente eficaz y no se dan la transparencia ni la rendición de cuentas

necesarias, es probable que el proveedor in-
tente sobornar a los funcionarios para que re-
gistren un medicamento sin contar con la
información requerida, o que los funcionarios
retrasen deliberadamente el proceso de regis-
tro para recibir pagos ilegales o favorecer a
otro proveedor. Esta situación puede tener
como consecuencia la aparición de medica-
mentos falsificados o de baja calidad.

La OMS define medicamento falsificado como
aquel en cuya etiqueta se incluye, “de manera
deliberada y fraudulenta, información falsa
acerca de su identidad o su fabricante. Esta
práctica afecta tanto a productos de marca

como genéricos; en algunos casos, la composición es correcta pero el envase ha sido falsificado,
mientras que en otros, la composición es incorrecta o bien no incluye el principio activo o éste es
insuficiente.”64

Por desgracia, los medicamentos usados para tratar las enfermedades de mayor incidencia en el
mundo, como la malaria, la tuberculosis y las infecciones bacterianas, suelen ser los que más se
falsifican65. La ausencia de una buena gobernabilidad puede resultar en la presencia de
medicamentos falsos o falsificados en el mercado farmacéutico, lo que implica graves riesgos de
salud pública.

Una de las cuestiones centrales del proceso de selección en el sector farmacéutico es la de si un
medicamento registrado y que cuenta con la aprobación del mercado debería estar o no presente
en el formulario de medicamentos. Los sobornos de los proveedores para que sus medicamentos se
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La regulación del sector de la salud es una

de las tareas principales de un gobierno.

Los gobiernos son responsables de asegu-

rar que los profesionales de la salud tengan

la licencia apropiada y que los productos

médicos sean seguros y efectivos.

63 This Sección is based on prior work that the consultant did on the topic. See Cohen, J., Mrazek, M., y Hawkins, L. (2007). ‘Corruption
and pharmaceuticals: strengthening good governance to improve access’ in Campos, J. E., y Pradhan, S., eds., The Many Faces of
Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level. Banco Mundial, Washington, DC (EE.UU.).

64 See WHO website: www.who.int/medicines/services/counterfeit/faqs/05/en/.
65 Pincock, S. (2003). ‘WHO tries to tackle problem of counterfeit medicines in Asia’. British Medical Journal 327, (7424), 1126.
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incluyan en el formulario, a pesar de no ser ni rentables ni apropiados para las necesidades médicas
de la población, constituyen uno de los riesgos principales del proceso de selección. Un estudio de
USAID sobre la corrupción en el sistema farmacéutico de Bulgaria reveló que en el formulario
nacional de medicamentos se incluían agentes farmacológicos nuevos (y en general más caros) en
detrimento de otros más antiguos, igualmente eficaces en el tratamiento de la enfermedad en
cuestión y en comparación más rentables66.

Las listas de medicamentos esenciales de la OMS pueden ayudar a prevenir los casos de corrupción
en el proceso de selección, ya que suelen incluir aquellos medicamentos examinados por la OMS que
son considerados necesarios en el tratamiento de las enfermedades más comunes. Pero el uso de
estas listas debe estar acompañado por la implementación de iniciativas anticorrupción a lo largo
de toda la cadena de suministro de medicamentos. Así se podrán evitar casos como el ocurrido en
los Balcanes, donde se cambió la dosis especificada de un producto de la lista de medicamentos
esenciales para que un fabricante local ganara la licitación67.

Ejemplos de buenas prácticas

Desde 1977, la OMS redacta una Lista Modelo de Medicamentos Esenciales que puede
usarse como guía en el proceso de selección de cada país. Cada edición incluye una lista
más reducida de medicinas prioritarias, así como los productos farmacéuticos más
eficaces y asequibles para tratar las enfermedades más habituales. 

La transparencia ayuda a evitar la corrupción en el proceso de selección de
medicamentos.

El gobierno de Mongolia ha creado una base de datos en línea para el registro de
medicamentos. Gracias a ella no solo se ha reducido el número de medicamentos sin
registrar en el mercado, sino que también se ha agilizado el proceso de registro.

Aunque un país no cuente con una agencia de medicamentos ni con los medios
necesarios para realizar ensayos exhaustivos, sigue siendo posible evaluar la calidad,
seguridad y eficacia de los medicamentos presentes en el mercado. Por ejemplo, un
producto candidato puede haber sido autorizado anteriormente por la agencia de
medicamentos de otro país (como la Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. o
la Agencia Europea de Medicamentos), en cuyo caso los países sin agencia propia pueden
usar la documentación proporcionada por estas agencias para autorizar el medicamento.
Si esta documentación no está disponible, se pueden encargar los ensayos necesarios a
un laboratorio externo o intentar llevarlos a cabo en el propio país68.
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66 Iris Center para USAID (2005). ‘Governance in Bulgaria’s pharmaceutical sector: a synthesis of research findings’. Iris Center, Baltimore,
MD (EE.UU.).

67 Cohen, J., Mrazek, M., y Hawkins, L. (2007). ‘Corruption and pharmaceuticals: strengthening good governance to improve access’ en
Campos, J. E., y Pradhan, S., eds., The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level. Banco Mundial, Washington,
DC (EE.UU.).

68 Ibíd., p. 43.
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Tabla 2. Intervenciones seleccionadas para mejorar 
la función reguladora del gobierno
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69 Ibíd., p. 41.

Intervención Tipo Comentarios

Establecer una agencia de
medicamentos independiente y con
recursos

Administración Debe ser realizada por el gobierno
nacional.

Asegurar que los procesos de
registro y aprobación para el
mercado son vigentes y se aplican
de modo uniforme para todos los
proveedores. Publicar estos
procesos en la página web del
gobierno 

Transparencia Las normas de registro de Nigeria se
actualizaron como parte de una
estrategia de anticorrupción69.
Control del gobierno nacional.

Asegurar que la agencia reguladora
justifique sus decisiones. Estas
deberán estar disponibles
públicamente

Transparencia Esto incluye la publicación regular de
todas las decisiones de autorización
para el mercado en una página web
oficial del gobierno. Control del
gobierno nacional.

Exigir al personal de la agencia
reguladora, así como a los
miembros de los comités
involucrados en el proceso de
registro y autorización para el
mercado, que firme un documento
de conflicto de interés y que este
sea divulgado públicamente.

Transparencia La divulgación pública de los
conflictos de intereses también debe
ser parte de esta estrategia. Control
del gobierno nacional.

Creación de un organismo que se
ocupe de los conflictos de interés 

Rendición de
cuentas/
supervisión 

Debe incluir un proceso de análisis
de conflictos de interés que
determine las acciones necesarias.
Este proceso deberá asegurar que
aquellos individuos que tengan un
conflicto de interés real o aparente
no estén involucrados en la toma de
decisiones. Control del gobierno
nacional.
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3.3 Adquisición de material farmacéutico y médico71

Análisis del problema y pruebas

El objetivo principal en el área de la adquisición de medicamentos o material médico es asegurar que
la cantidad y calidad del producto sean las correctas, y su precio rentable. Esta fase puede tener
lugar de forma centralizada en el gobierno nacional, o llevarse a cabo en los propios centros. No
existen pruebas contundentes que determinen cuál es el enfoque apropiado para evitar la corrup-
ción en este caso. El problema no reside en el nivel del área de la adquisiciones en sí, sino en cómo
se realizan los procesos de adquisición.

Se pueden manipular las especificaciones para
favorecer a un proveedor en concreto; los
proveedores sobornan a los funcionarios para
sacar ventaja en el proceso de licitación; se
pueden efectuar pagos extraoficiales; también
se pueden adquirir productos sin que haya
una razón médica que lo justifique.

En Albania, por ejemplo, se dieron casos de
corrupción en los que intereses financieros
privados decidían qué medicamentos se debían
adquirir para el sistema de salud pública.
También se producían sobornos para que los
participantes en la licitación tuvieran acceso a
información confidencial, así como casos de
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70 Ibíd., p. 42
71 Esta sección se babsa en Cohen, J., Mrazek, M., y Hawkins, L. (2007). ‘Corruption and pharmaceuticals: strengthening good governance

to improve access’ en Campos, J. E., y Pradhan, S., eds., The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level. Banco
Mundial, Washington, DC (EE.UU.).

Intervención Tipo Comentarios

Implementar y mantener una
vigilancia constante de los
medicamentos, y desarrollar una
campaña que enseñe a los
consumidores a identificar un
producto falsificado69.

Rendición de
cuentas/super
visión

Se deben incluir ensayos de lotes
aleatorios y mantener informados a
los consumidores y los pacientes para
identificar problemas potenciales. En
Azerbaiyán, por ejemplo, los
medicamentos que pasaron la
inspección del gobierno se
identificaron con pegatinas con un
holograma. Control del gobierno
nacional.

Los procesos de adquisición de medica-

mentos de financiación pública es espe-

cialmente susceptible de corrupción. El

volumen de los productos suele ser grande

y los contratos muy lucrativos, por lo que

no es de extrañar que algunos actores co-

metan irregularidades. 
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adquisición directa que se saltaban el proceso de licitación competitiva sin justificación aparente72. El
fraude en el proceso de adquisición reviste un particular riesgo en los hospitales, ya que la mayoría de
los gastos se destinan a la compra de material médico y muchas veces no se dispone ni del tiempo ni
de los conocimientos técnicos necesarios para asegurar una adquisición exenta de irregularidades.73.

Recuadro 2. El Banco Mundial y la corrupción en los procesos de adquisición: proyectos de salud
en la India

El Informe Detallado de Implementación llevado a cabo por el Banco Mundial en India del año fiscal
2007-2008 incluye un amplio análisis de prácticas de adquisición en cinco proyectos de salud del
Banco Mundial. En todos los proyectos se encontraron casos de fraude y corrupción, además de
connivencia, sobornos, precios de licitación manipulados, obras civiles defectuosas certificadas como
terminadas, material roto o dañado certificado como legal, prestación de servicios deficiente, y
auditorías y sistemas de control inadecuados74.

En la actualidad ya se han aplicado intervenciones anticorrupción como auditorías en el proceso de
adquisición, supervisión y monitoreo ciudadano, sistemas de tarjetas de reporte ciudadano,
auditorías sociales, la divulgación en línea de todos los procesos de adquisición y normas más
rigurosas para las ONG y las adjudicaciones de contratos. Dos compañías, Nestor Pharmaceuticals
Ltd. y Pure Pharma Ltd., fueron declaradas culpables de connivencia ne el marco del Proyecto I de
Salud Reproductiva e Infantil de la India y se les prohibió participar en los procesos de adquisiciones
del Banco Mundial.

Ejemplos de buenas prácticas

Los procesos y sistemas de adquisición deben garantizar que los medicamentos
obtenidos sean de calidad y cumplan con las normas internacionales, ya que la
formulación y biodisponibilidad de estos productos puede variar de forma sustancial,
dependiendo del proveedor. Cuando estos cambios afectan a la capacidad terapéutica
del producto, el cambio de proveedores puede tener consecuencias en la calidad del
mismo. Incluso cuando el contenido y el efecto de los productos nuevos son
exactamente iguales, posibles cambios en la posología pueden resultar problemáticos,
por lo que es necesario informar al paciente y al profesional de la salud.

Entre los sistemas de control de calidad eficaces destacan la selección de proveedores
fiables a través de mecanismos como el Sistema de la OMS de certificación de la calidad de
los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, la creación de un programa
para informar sobre productos defectuosos y las pruebas aleatorias de control de calidad.
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72 Vian, T. (2003). ‘Corruption in the health sector in Albania’. USAID/Proyecto de Reducción de la Corrupción de la Sociedad Civil en Albania.
73 Vian, T. (2006). ‘Corruption in hospital administration’. Transparency International, Berlin, Germany.
74 Banco Mundial Group (2008), ‘Annual integrity report: protecting development’s potential’.
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La selección de proveedores con un historial fiable puede ayudar en el proceso de
control de calidad, siempre que se realicen las pruebas apropiadas.

La transparencia en la fijación de precios puede poner freno a los precios abusivos y los
pagos excesivos, y su implementación puede resultar bastante económica. Un ejemplo
de esto ocurrió en Buenos Aires, donde el gobierno de la ciudad divulgó los precios de
los suministros médicos adquiridos por los hospitales públicos. Las autoridades
informaron a todos los agentes de compras de la ciudad sobre su decisión de publicar
los precios. El resultado fue una bajada de los precios en anticipación a la publicación de
estos, producida solo en los tres primeros meses de la intervención. Sin embargo, la
bajada de precios no se mantuvo, lo que sugiere el poco aguante de la iniciativa y la
necesidad de intervenciones complementarias para sostenerla, como por ejemplo la
imposición de sanciones por comportamientos poco éticos.

El Sistema de administración de la cadena de suministro (Supply Chain Management
System, SCMS) de USAID establece un proceso de adquisición, similar al usado por el
gobierno federal de EE.UU., mediante el cual han de divulgarse públicamente las listas
de licitación y la información sobre los precios75.

El sistema de adquisiciones electrónicas desarrollado por el gobierno chileno
(ChileCompra) se suele citar como ejemplo de herramienta eficaz contra la corrupción.
Esta se ha visto reducida gracias a la licitación electrónica y la divulgación pública de
procesos y resultados relacionados con la adquisición. Estas intervenciones resultaron aún
más útiles en los casos en los que competían muchos proveedores por cada producto,
fomentando así la competencia de precios y reduciendo los casos de connivencia76.

Investigadores de la Universidad de Boston en Estados Unidos han desarrollado dos her-
ramientas de transparencia para ayudar a los compradores de medicamentos (por ejem-
plo, gobiernos y ONGs) a evitar la corrupción en las adquisiciones77. La primera es un
análisis de valor de precios atípicamente altos, con la que se examina cada medicamento
antirretroviral (para tratar infecciones por VIH) y ofrece a los usuarios información con la
que pueden valorar si los precios son excesivamente más altos que aquellos marcados
en el resto del mundo para el mismo producto. Esta herramienta puede usarse de forma
interna para identificar problemas en el proceso de adquisición y realizar casos de estu-
dio que proporcionen más información sobre el proceso de adquisición. La segunda
herramienta permite comparar el precio pagado en un país por un medicamento con el
“precio medio mundial” de un medicamento idéntico. Tras una investigación que incluyó
un total de 90 países, se recomendó que los países deberían ponerse como objetivo una
reducción del 25% al 50% en sus adquisiciones para conseguir que los precios de sus
productos sean iguales o menores que los “precios medios mundiales”.
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75 Vian, T. (2010). ‘Preventing drug diversion through supply chain management’. U4 Brief 4, Instituto Chr. Michelsen, Bergen, Noruega.
76 See Cohen, J., y Montoya, J. (2001). ‘Using technology to fight corruption in pharmaceutical purchasing: Leccións from the Chilean

experience’. Instituto del Banco Mundial, Washington, DC (EE.UU.).
77 Waning, B., y Vian, T. (2010). ‘Transparency and accountability in an electronic era: the case of pharmaceutical procurement’ en T.

Vian, ‘Preventing drug diversion through supply chain management’. Instituto Chr. Michelsen, Bergen, Noruega.
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Tabla 3. Intervenciones seleccionadas para mejorar el suministro
de medicamentos y material médico: la adquisición
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Intervención Tipo Comentarios

Asegurar una política clara
sobre la metodología de
cuantificación de los
suministros

Transparencia Limita el criterio individual y el papel de
un comité experto imparcial.
Dependiendo de dónde se produzca la
adquisición, tendrá control del gobierno
nacional, regional o local, o del centro
sanitario.

Asegurar que la fecha límite
para las licitaciones de
adquisición se respete, que
todas las ofertas se registren
y que sea el comité de
adquisición o un consejo de
licitaciones quienes tomen las
decisiones de adjudicación 

Transparencia y
Administración

Se establecen unos criterios claros en el
proceso de adquisición. Control del
gobierno nacional, regional o local, o del
centro sanitario.

Publicar todas las ofertas
realizadas y publicar los
resultados de las
adjudicaciones de contratos en
una página web

Transparencia La divulgación pública de los precios
pagados por los medicamentos u otros
materiales asegura transparencia y
previene la manipulación de precios.
Control del gobierno nacional, regional o
local, o del centro sanitario.

Usar licitación electrónica
cuando sea posible

Transparencia Puede llevarse a cabo en cualquier nivel
del sistema de salud pública donde se
realice la adquisición.

Precalificar los productos
ofrecidos por los proveedores
(por ejemplo, a través del
Programa de Precalificación de
Medicamentos de la OMS)

Administración Ayuda a aumentar las probabilidades de
encontrar proveedores fiables. Control del
gobierno nacional, regional o local, o del
centro sanitario.

Supervisar los precios de los
suministros

Transparencia Ayuda a descubrir “precios ocultos”
debidos a la baja calidad del producto, el
trabajo irregular del proveedor o la vida
útil del medicamento. Control del
gobierno nacional, regional o local, o del
centro sanitario.
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Intervención Tipo Comentarios

Comparar los precios de los
medicamentos con precios de
referencia internacionales

Rendición
de cuentas/
supervisión

La Guía Internacional de Indicadores de
Precios de Medicamentosdel MSH
(Management Sciences for Health)78 y las
herramientas desarrolladles en la
Universidad de Boston mencionadas en la
sección 3.3 pueden servir de gran ayuda en
la comparación de precios. Control del
gobierno nacional, regional o local, o del
centro sanitario.

Seguir directrices
internacionales en las prácticas
de adquisición de
medicamentos y material
médico

Administración Por ejemplo, las directrices establecidas por
el Banco Mundial, el Documento Base de
Contratación para la Adquisición de Bienes
en el Sector de la Salud (mayo de 2004)
o los Principios prácticos para efectuar
buenas adquisiciones de productos
farmacéuticos de la OMS (1999). Control del
gobierno nacional, regional o local, o del
centro sanitario.

Ordenar la redacción de
informes sobre indicadores
clave de rendimiento del
proceso de adquisición

Rendición
de cuentas/
supervisión

El control de la realización de estos
informes dependerá del lugar donde se
realice el proceso de adquisición.

Crear un comité de expertos
que supervise todo el proceso
de adquisición

Rendición
de cuentas/
supervisión

Una amplia participación constituye una
efectiva herramienta anticorrupcion.
Control del gobierno nacional, regional
o local, o del centro sanitario.

Dar formación y asistencia
técnica a los funcionarios que
participen en el proceso de
adquisición79

Administración Los funcionarios que participen en el
proceso de adquisición deberían
desempeñar ese trabajo solo durante un
límite establecido de tiempo. Las
capacidades en el proceso de adquisición,
a través de la formación y la asistencia
técnica, se pueden reforzar con la ayuda
económica de los donantes. Control del
gobierno nacional, regional o local, o del
centro sanitario.

78 Disponible en www.msh.org/resource-center/international-drug-price-indicator-guide-electronic.cfm (consulta realizada el 24 de
agosto de 2010).

79 Nordberg, C., y Vian, T. (2008). ‘Corruption in the health sector’. U4 Brief 10, Instituto Chr. Michelsen, Bergen, Noruega.
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3.4 Distribución y almacenamiento de medicamentos80

Análisis del problema y pruebas

El almacenamiento mal gestionado de medicamentos puede provocar graves pérdidas, ya sea por
el cuidado deficiente de los medicamentos (debido al cual estos alcanzan su fecha de caducidad) o
por casos flagrantes de corrupción, como el robo de medicinas. Los cargamentos pueden ser
robados en diversos puntos de la cadena de distribución, ya sea por el personal de un puerto, por
criminales que organizan robos a gran escala en almacenes o por conductores que trabajan en la ruta
de distribución. Incluso si el envío ha llegado sano y salvo a su destino, existe la posibilidad de que
tanto los funcionarios como los trabajadores de algún centro sanitario roben medicamentos para uso
propio o con ánimo de lucro.

Los gastos en medicamentos representan entre un 20% y un 30% del presupuesto de salud en países
de bajos ingresos, por lo que no es de extrañar que estos casos de corrupción incrementen el gasto
público en salud 81. Además, la pérdida de existencias tiene un impacto negativo en el acceso de la
población a los medicamentos.

Existe un riesgo en la distribución y almacenamiento de medicamentos caros, como pueden ser los
antirretrovirales. Los compromisos de alto nivel con respecto a determinados tratamientos crea presión
sobre los funcionarios de la salud para adquirir medicamentos rápidamente, por lo que casi no hay
tiempo para supervisar la cadena de distribución o para llevar a cabo los controles necesarios82.

Ejemplos de buenas prácticas

El Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para luchar contra el SIDA
(PEPFAR, por sus siglas en inglés), así como el Sistema de administración de la cadena de
suministro (SCMS), abogan por un sistema de gestión de la cadena de suministro donde
se incremente la rendición de cuentas y la supervisión de la entrega de los
medicamentos, mediante una separación de las funciones. Siguiendo estos modelos,
desde el sector público se contrata a proveedores privados para entregar los
medicamentos necesarios en diferentes áreas del sistema sanitario.

PHD, una compañía con sede en Sudáfrica83, tiene un contrato con el gobierno para el
reparto de medicamentos en centros públicos y privados. PHD distribuye productos de
30 fabricantes y sus servicios incluyen la seguridad de los almacenes, la gestión del
inventario y la distribución de medicamentos a mayoristas individuales, minoristas,
hospitales, clínicas y consultas de médicos en todo el país.
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80 Esta sub-sección se basa en Cohen, J., Mrazek, M., y Hawkins, L. (2007). ‘Corruption and pharmaceuticals: strengthening good
governance to improve access’ en Campos, J. E., y Pradhan, S., eds., The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector
Level. Banco Mundial, Washington, DC (EE.UU.).

81 Vian, T. (2010). ‘Preventing drug diversion through supply chain management’. Informe U4 4, Instituto Chr. Michelsen, Bergen,
Noruega, p. 10.

82 Información extraída de Vian, T. (2010). ‘Preventing drug diversion through supply chain management’. Informe U4 4, Instituto Chr.
Michelsen, Bergen, Noruega.

83 Consultar www.phdist.co.za (consulta realizada el 24 de agosto de 2010).
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Tabla 4. Intervenciones seleccionadas para mejorar el suministro
de medicamentos y material médico: la distribución84
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84 El control de la intervención podrá ser del gobierno nacional, estatal o municipal, dependiendo de en cuál de estos niveles se lleva
a cabo la supervisión de la distribución de medicamentos.

85 Ibíd.
86 Ibíd.

Intervención Tipo Comentarios

Seguimiento de envíos en tiempo
real para detectar prácticas
irregulares en el sistema de
distribución y almacenamiento.
El seguimiento se realizará con
sistemas de información
computerizados y automatizados

Rendición
de cuentas/
supervisión

Entre otros sistemas efectivos se
encuentran los escáneres de código
de barras y la tecnología de
identificación por radiofrecuencia
(Radio-frequency identification
technology, RFID). 

Creación de sistemas de seguimiento
electrónico de los vehículos de
transporte. Comprobación de
inventario de cada envío

Rendición
de cuentas/
supervisión

Esta intervención puede tener un
alto coste. 

Implementación de una encuesta de
seguimiento de gasto público (Public
expenditure tracking survey, PETS)
para aprobar la financiación y el
envío de medicamentos

Rendición
de cuentas/
supervisión

También relevante en otras áreas del
sector de la salud. 

Protección de las instalaciones
e implementación de medidas de
seguridad. El proceso de contratación
de personal de seguridad incluirá la
comprobación de los antecedentes
criminales (realizada además de
forma anual después de iniciado el
contrato de empleo) y el historial
crediticio, exámenes de polígrafo
anuales y vigilancia85

Administración Unas medidas esenciales que
muchas veces se pasan por alto.

Ordenar y hacer cumplir la
separación de la fuerza laboral y las
funciones

Administración Los almacenes de PHD en Sudáfrica
están divididos en tres unidades,
cada una de ellas con áreas físicas
separadas, diferentes normativas
para el personal y diferentes
procesos operativos86.
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3.5 Presupuestos de salud

Análisis del problema y pruebas

Como cualquier otra área financiera del sector público, los presupuestos de salud pública pueden
estar sujetos a casos de corrupción si no se cuenta con la supervisión necesaria. Los sistemas de
gestión de presupuestos son a menudo escasos, en particular en países en vías de desarrollo. En
estos casos, resulta complicado supervisar los presupuestos, ya que o bien no se dispone de la
información pertinente o ésta no es fiable (por ejemplo, la información sobre los gastos realizados).
El proceso de elaboración del presupuesto es muy delicado y está sujeto a intereses políticos. Se
han adoptado importantes medidas para evitar la corrupción en el proceso de elaboración del
presupuesto: por ejemplo, los gobiernos de muchos países en vías de desarrollo cuentan con el
apoyo de instituciones globales y mecanismos financieros como la Alianza GAVI y el Fondo Mundial
de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria.

La vulnerabilidad de los procesos presupuestarios ante la corrupción dependerá de si éstos están
gestionados a nivel nacional o apoyados por programas bilaterales tradicionales o iniciativas
internacionales. Es necesario tener esto en cuenta a la hora de determinar las medidas anticorrupción
más adecuadas.

La financiación de los donantes también es muy vulnerable a la corrupción. Dos de las razones
principales son que la financiación es considerablemente más alta que la de un presupuesto nacional
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Intervención Tipo Comentarios

Involucrar a grupos de la sociedad
civil en los sistemas de supervisión
del reparto de medicamentos.

Rendición
de cuentas/
supervisión

La participación de las
organizaciones de sociedad civil
(OSC) como “guardianes” de los
bienes públicos es una medida
efectiva y de bajo coste.

Realizar análisis de riesgo en el
transporte y la entrega

Rendición
de cuentas/
supervisión

El riesgo de robo durante el
transporte y la entrega de
medicamentos se ha reducido
gracias a análisis de riesgo que
examinan las rutas de entrega
y establecen las medidas de
seguridad apropiadas87.

Crear comités de salud encargados
de la distribución y la supervisión
constante de las existencias en las
instalaciones.

Rendición
de cuentas/
supervisión

Se ha de investigar a los miembros
de los comités de salud, en busca de
posibles conflictos de intereses. 

87 Ibíd.
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y que existe menos margen de tiempo para realizar el desembolso. Al haber menos tiempo, la
supervisión puede ser insuficiente o ni siquiera llevarse a cabo. Además, es más difícil hacer un
seguimiento de la financiación de los donantes cuando se manejan montos en la moneda local. Estas
transacciones se realizan en metálico y tienen lugar en sitios con pocos recursos y difíciles de localizar88.

En Zambia, se produjeron casos de corrupción en la financiación de los donantes al sistema de salud.
El país recibe gran cantidad de donaciones, muchas de las cuales se destinan a un fondo común de
acuerdo a un enfoque sectorial89. A pesar del alto nivel potencial de corrupción de Zambia, los
donantes no se aseguraron de que se implementaran los procesos de anticorrupción y buena
gobernabilidad pertinentes antes de entregar los fondos. En 2009, la Comisión Anticorrupción de
Zambia descubrió que altos cargos del Ministerio de Salud y Bienestar Social habían malversado 1,4
millones de dólares. A estos altos cargos se les había pagado por su trabajo como consultores en un
taller que nunca llegó a celebrarse90. Los donantes dejaron de aportar fondos cuando salieron a la
luz estos casos de corrupción, lo cual tuvo graves consecuencias en los servicios de salud del país.
Tras los escándalos de corrupción, los donantes abogaron por una serie de medidas, entre las que
destacan: la transparencia en las decisiones presupuestarias, el fortalecimiento de los sistemas de
gestión financiera, la elaboración de informes y la realización auditorías financieras de forma regular
y seguimiento a la implementación de las recomendaciones de auditorías.

Ejemplos de buenas prácticas

El gobierno de Colombia y sus donantes han establecido un fondo de control social en
el país. Según las condiciones establecidas por este fondo, los ciudadanos han de
supervisar la financiación de sectores clave como el de la salud. Se estima que si no
hubiera sido por esta medida, se habrían perdido 5,4 millones de dólares debido a la
corrupción91.

Las encuestas de seguimiento de gasto público en el sector pueden ayudar a identificar
pérdidas en el presupuesto y a determinar cuánto dinero se está gastando. Hay que
destacar, sin embargo, que el seguimiento del gasto público total puede resultar una
tarea muy complicada, debido a las múltiples fuentes y mecanismos de financiación92.

Conocer el tipo de fondos que se destinan al sector de la salud (presupuesto básico,
donaciones, etc.) puede ayudar a asegurar una consistencia en la gestión financiera y el
uso de estos, así como a establecer los gastos apropiados necesarios en clínicas y
hospitales93.
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88 Semrau, K., Scott, N., y Vian, T. (2010). ‘Embezzlement of donor funding in health projects’ in Vian, T., Preventing Drug Diversion Through
Supply Chain Management. U4 Brief 4, Instituto Chr. Michelsen, Bergen, Noruega. p. 25.

89 Consultar www.who.int/trade/glossary/story081/en/ para más información sobre este tipo de enfoque.
90 Para más información, consultar Pereira, J. (2009). ‘Zambia aid effectiveness in the health sector’, Acción por la Salud Global.
91 Transparency International (2010). ‘The anti-corruption catalyst: realising the MDGs by 2015’, Berlin, Germany, p. 7.
92 See Azfar, O., y Gurgur, T. (2006). ‘Local-level corruption hits health service delivery in the Philippines’, from Transparency International

Annual Report.
93 Lewis, M., y Pettersson, G. (2009). ‘Governance in health care delivery: raising performance’. Banco Mundial Policy Research Working

Paper 5074.

Corruption_health_spanish  10/24/12  3:08 PM  Page 41



Tabla 5. Intervenciones seleccionadas para mejorar la actuación
del donante 94
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Intervención Tipo Comentarios

Implementar el Código de Buenas
Prácticas de Transparencia Fiscal
(revisado) del FMI (2007)95

Transparencia El papel del gobierno nacional se
establece como criterio. Los donantes
también pueden pedir que se incluya
esta intervención en proyectos de
desarrollo en el sector de la salud.

Implementar el marco de Gasto
Público y Rendición de Cuentas
(Public Expenditure and Financial
Accountability, PEFA)

Rendición
de cuentas/
supervisión

Los indicadores PEFA relevantes para
el sector de la salud son: i) el gasto
total comparado con el gasto
previsto en el presupuesto original; ii)
la efectividad del control de las
nóminas; y iii) la disponibilidad de
información sobre el dinero recibido
por las unidades prestación de
servicios96.

Iniciar y mantener encuestas de
seguimiento de gasto público y
revisiones del gasto público

Rendición
de cuentas/
supervisión

Son herramientas usadas de forma
frecuente por el Banco Mundial para
determinar si el gasto público ha
logrado su objetivo.

Crear unidades para combatir el
fraude. Auditar instituciones.

Rendición
de cuentas/
supervisión

Un buen ejemplo es el Servicio
Antifraude del Reino Unido, que
protege al Servicio Nacional de Salud
(National Health Service, NHS) del
fraude y la 

Usar las Cuentas nacionales 
de salud (CNS).

Transparencia Las CNS sirven para medir y
monitorear los gastos en salud de un
país. Algunos observadores sostienen
que la necesidad de transparencia
necesaria ante las CNS las convierten
en una herramienta anticorrupción 98. 

94 The Interventions outlined in Table 5 are from Lewis, M., y Pettersson, G. (2009). ‘Governance in health care delivery: raising
performance’. Banco Mundial Policy Research Working Paper 5074.

95 The manual can be downloaded from the IMF’s website: www.imf.org/external/np/fad/trans/manual.htm (accessed 25 August 2010).
96 Lewis, M., y Pettersson, G. (2009). ‘Governance in health care delivery: raising performance’. Banco Mundial Policy Research Working

Paper 5074.
97 Gee, J. (2006). ‘Fighting fraud and corruption in Britain’s National Health Service’. Transparency International, Berlin, Germany.
98 Lewis, M., y Pettersson, G. (2009). ‘Governance in health care delivery: raising performance’. Banco Mundial Policy Research Working

Paper 5074.
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Intervención Tipo Comentarios

Incrementar la participación pública
en el proceso presupuestario

Transparencia Una amplia participación constituye
una herramienta útil.

Establecer un sistema de tarjetas de
puntuación ciudadana (scorecards)

Rendición
de cuentas/
supervisión

Se trata de una manera efectiva de
comprobar la efectividad en la
provisión de los servicios de salud. 

Promover e implementar el monitoreo
de los presupuestos por parte de
las ONG

Transparencia Permite realizar un análisis más
completo del presupuesto del
gobierno y aumenta la
concienciación pública.

Implementar presupuestos basados en
el rendimiento

Administración Fomenta el comportamiento ético.

Formar al personal de base en áreas
relevantes, como la gestión financiera,
la creación de presupuestos, la
contabilidad y la gestión de riesgos

Administración Puede ponerse en funcionamiento
por los gestores del sector de la salud
o los donantes, si los proyectos de
salud incluyen la formación. Control
del gobierno y los donantes.

Mejorar el control interno a través de
una supervisión más efectiva,
auditorías y procesos optimizados

Rendición
de cuentas/
supervisión

Entre los controles recomendados
están la separación de deberes, la
comparación entre los ingresos reales
y los ingresos previstos, las auditorías
internas y externas y la inversión en el
control de fraude99.

Utilizar encuestas cuantitativas de
provisión de servicio (Quantitative
service delivery surveys, QSDS)100.

Rendición
de cuentas/
supervisión

Analizan la eficacia del gasto público
y la estructura de incentivos.

Simplificar el sistema de redacción de
informes

Administración Si los informes son sencillos, es más
difícil ocultar información.

Terciarizar el desembolso de los
fondos

Rendición
de cuentas/
supervisión

Para que sea efectiva, esta
intervención ha de estar acompañada
por las medidas de seguridad
apropiadas, como la transparencia,
la redacción de informes de forma
regular, etc.

99 Semrau, K., Scott, N., y Vian, T. (2010). ‘Embezzlement of donor funding in health projects’ in Vian, T., Preventing Drug Diversion Through
Supply Chain Management. Informe U4 4, Instituto Chr. Michelsen, Bergen, Noruega.

100 Consultar: www.gaportal.org/tools/quantitative-service-delivery-surveys-qsdss.

Corruption_health_spanish  10/24/12  3:08 PM  Page 43



Los esfuerzos realizados por alcanzar los ODM para el año 2015 han ayudado a concienciar a la
comunidad mundial sobre la necesidad de incluir intervenciones anticorrupción como parte integral
de la planificación y las políticas del sector de la salud. Este estudio ha explicado las razones por las
cuales el sector de la salud es propenso a la corrupción, presentando ejemplos de casos concretos
y analizando diversas estudios e intervenciones anticorrupción. También se destacan una serie de
lecciones que pueden ayudar a los actores involucrados en el sector (formuladores de políticas,
profesionales del desarrollo, ciudadanos, etc.) a diseñar nuevas intervenciones anticorrupción. Se
resumen a continuación las diez lecciones más importantes.

Lección uno. No existe un enfoque único que se adapte de forma general a todos los casos de
corrupción que se pueden producir en el sector de la salud. Se deberá prestar especial atención a
determinar qué estrategia o estrategias potenciales podrían funcionar de forma eficaz, teniendo en
cuenta los riesgos identificados tras realizar el diagnóstico.

4. DIEZ LECCIONES APRENDIDAS DE ESTE ESTUDIO
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Lección dos. No se puede tratar de resolver un riesgo con una intervención puntual, sino que habrá
que recurrir a una combinación de intervenciones. Por ejemplo, los aumentos de sueldo pueden
ayudar a poner freno al absentismo, pero la medida sería mucho más eficaz si implementara un
sistema para documentar el índice de absentismo y las sanciones correspondientes.

Lección tres. Es muy importante establecer un orden de prioridades. Los gobiernos y personas
involucradas en proyectos y programas relacionados con el sector de la salud deben priorizar
aquellos aspectos del sistema sanitario que sean más vulnerables ante la corrupción e implementar
las intervenciones apropiadas. A veces, la opción más sencilla es la que mejores resultados genera.
Por ejemplo, publicar los precios de productos médicos y farmacéuticos puede ayudar a detener la
especulación. Identificar las áreas prioritarias es, si cabe, más importante cuando se cuenta con pocos
recursos.

Lección cuatro. Es importante trabajar en colaboración con otros sectores. Solo se podrá poner
freno a la corrupción en el sector de la salud si se cuenta con la participación de otros sectores, como
el de infraestructura y el financiero.

Lección cinco. La lucha contra la corrupción debe figurar entre los objetivos de la política del sector
de la salud. La inversión en salud puede terminar siendo ineficaz si no se incluyen las medidas
anticorrupción pertinentes. Se puede contribuir a proteger estas inversiones aplicando medidas
preventivas.

Lección seis. La prevención es la mejor estrategia; es importante adelantarse a la corrupción y no
esperar a que se produzca para combatirla. Uno de los mayores puntos débiles del sector de la salud
es que se aplican medidas anticorrupción cuando se sospecha o ya se ha demostrado la existencia
de irregularidades y no antes. Es fundamental realizar un monitoreo constante del sector de la salud
para identificar desviaciones con respecto a las normas.

Lección siete. Deben emplearse varias herramientas de diagnóstico empírico. Debido a la
complejidad del sector de la salud, es necesario contar con más de una herramienta de diagnóstico
para obtener la información correcta. También es necesario medir y volver a medir para verificar los
datos. Para medir la efectividad de las estrategias anticorrupción en puntos concretos del sistema
sanitario se han de realizar controles periódicos.

Lección ocho. Se deben identificar aliados con experiencia en la aplicación de estrategias y tácticas
anticorrupción que puedan proporcionar apoyo técnico. En este estudio se identifican una serie de
ONG, instituciones internacionales de desarrollo, grupos de investigación y expertos que participan
en la implementación de estrategias y tácticas anticorrupción en el sector de la salud.

Lección nueve. Puede ser útil contar con una participación amplia en la planificación y la
formulación de políticas del sector de la salud. La participación de ONG, ciudadanos y expertos en
la elaboración de presupuestos, en la supervisión y en el asesoramiento ayuda a aumentar la
transparencia y reducir la probabilidad de corrupción.

Lección diez. Se debe premiar el buen comportamiento y castigar el malo. Para ello, deben crearse
estructuras de incentivación que fomenten un comportamiento ético, como la financiación basada en

4. DIEZ LECCIONES APRENDIDAS DE ESTE ESTUDIO
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el rendimiento. También, y siempre que sea posible, ha de sancionarse a aquellas personas involucradas
en actividades corruptas, para enviar un mensaje claro de tolerancia cero hacia la corrupción.

Cada vez son más numerosas las pruebas que sirven para determinar el tipo de intervenciones
anticorrupción que funcionan bien en el sector de la salud. Sin embargo, sigue faltando información
sobre el impacto que estas medidas tienen en los resultados del sector, sobre las personas y
organizaciones que deben participar en el proceso, las condiciones más adecuadas para lograr los
objetivos deseados y las estrategias para mantener resultados positivos. También es necesario saber
si estas buenas prácticas son transferibles y, si este no es el caso, descubrir por qué. ¿Qué medidas
son necesarias a nivel local, regional y nacional para minimizar el riesgo de corrupción en el sector
de la salud? Esperamos que este estudio ayude a poner en marcha un trabajo empírico que dé
respuesta a estas y muchas otras preguntas.

4. DIEZ LECCIONES APRENDIDAS DE ESTE ESTUDIO
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ANEXO 1. RESUMEN GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS CLAVE 
PARA IDENTIFICAR Y MEDIR LA CORRUPCIÓN Y SUS RIESGOS
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Área Asunto Herramientas para identificar y hacer seguimiento 
de los problemas 

Intersectorial Evaluaciones de vulnerabilidad a la corrupción

Análisis de cadena de valor

Evaluación de rendición de cuentas por sector

Análisis de gobernabilidad en sistemas de atención sanitaria

Procesos presu-
puestarios

Indicadores de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA)

Grupos focales y entrevistas con funcionarios, 
instituciones beneficiarias y la sociedad civil

Desviación de
fondos de los
salarios

Encuestas de seguimiento y revisiones del gasto público

Encuestas en hogares

Grupos focales con funcionarios y trabajadores de la salud

Desviación de
fondos en es-
pecie

Encuestas de seguimiento del gasto público

Encuestas cuantitativas de provisión de servicio

Encuestas en los centros sanitarios e instalaciones

Grupos focales y entrevistas con funcionarios, instituciones
beneficiarias y trabajadores de la salud

Contratación
irregular

Registros administrativos oficiales y encuestas en los centros

Entrevistas con funcionarios y extrabajadores

Encuestas de análisis de la gobernabilidad y la anticorrupción
en el país

Absentismo del
trabajador de la
salud

Encuestas cuantitativas de provisión de servicio

Visitas aleatorias

Observación directa

Registros de los centros

Grupos focales o entrevistas con directores del centro y
pacientes
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Fuente: Hussmann, K (2010). Adaptado de Lewis, M., y Pettersson, G. (2009). “Governance in health care
delivery: raising performance”. Documento de trabajo sobre investigación relativas a políticas del Banco
Mundial 5074.
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Área Asunto Herramientas para identificar y hacer seguimiento 
de los problemas 

Pagos
extraoficiales

Encuestas en hogares (por ejemplo, las encuestas de medición
del nivel de vida del Banco Mundial, así como encuestas
demográficas y de salud)

Tarjetas de puntuación (scorecards) y encuestas de salida en los
centros

Grupos focales/entrevistas con médicos/pacientes y personal
sanitario

Encuestas de análisis de la gobernabilidad y la anticorrupción
en el país (Banco Mundial)

Percepción de
la corrupción

Encuestas de análisis de la gobernabilidad y la anticorrupción
en el país (Banco Mundial)

Encuestas de percepción a nivel nacional de las OSC 

Experiencia con
la corrupción 

AfroBarómetro, LatinBarómetro, EuroBarómetro, encuestas
nacionales sobre experiencia con la corrupción

Encuestas de satisfacción de los pacientes y tarjetas de reporte

Encuestas/estudios con grupos focales 
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Líbano

Tras la evaluación llevada a cabo en la fase I, se recomendó la actualización de las Buenas prácticas
de fabricación (Good Manufacturing Practices, GMP) nacionales, ya que no habían sido revisadas
desde 1983. Así, se formó un comité nacional de GMP en 2008 que llevó a cabo la revisión de estas
prácticas en 2009. El Ministerio de Salud adoptó recientemente el marco del programa BGSF para
incluir un código de conducta, una recopilación de normativas y procesos administrativos,
mecanismos para la colaboración con otras iniciativas de buenas prácticas y de anticorrupción,
mecanismos de denuncia de irregularidades y sanciones para el incumplimiento de las reglas.

Malasia

Entre los resultados del programa BGSF destacan el desarrollo de actividades de sensibilización
pública sobre el potencial impacto de la corrupción en el sector farmacéutico, y el aumento de la
información disponible sobre la legislación y procesos del sector farmacéutico en la página web del
Ministerio de Salud.

Moldavia

La Agencia Nacional de Medicamentos se encarga de implementar las acciones del programa BGSF,
como el trabajo conjunto con farmacéuticos para corregir los vacíos existentes en las regulaciones
del sector y redactar procesos operativos para cada función que la evaluación consideró fallida. El
Ministerio de Salud ha aprobado desde entonces una guía para la adquisición en el sector
farmacéutico, un código ético para los profesionales de la salud y el monitoreo de la promoción de
medicamentos.

Mongolia

Desde la implantación de la fase I se han llevado a cabo diversos procesos de transparencia en el
Ministerio de Salud, así como el desarrollo de normas nacionales para regular el registro de
medicamentos. También se han revisado y actualizado los principios generales para las farmacias y
agencias de adquisición de medicamentos. En colaboración con el PNUD, el Ministerio de Salud y el
Departamento de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, se ha creado un sistema de
registro en línea para mejorar la supervisión y autorización de medicamentos y dispositivos médicos.

Filipinas

El Gobierno de Filipinas ha desarrollado un manual técnico de buena gobernanza que trata sobre el
registro, la selección y la adquisición de medicamentos. En agosto de 2008, el gobierno inauguró, con
la colaboración de la Alianza para la Transparencia en Medicamentos (Medicines Transparency
Alliance, MeTA) un concurso en el que se anima a unidades del gobierno local, centros sanitarios
nacionales y al sector privado a desarrollar iniciativas innovadoras que proporcionen modelos de
buena gobernabilidad.

ANEXO 2. RESULTADOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA DE BUENA
GOBERNANZA DEL SECTOR FARMACÉUTICO BGSF DE LA OMS
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Tailandia

Se ha producido un aumento en el número de hospitales que han adoptado buenas prácticas en la
adquisición de medicamentos. Mediante un plan común para la compra de medicamentos, que
incluye una lista de medicamentos y proveedores autorizados, se ha logrado reducir gastos en el
proceso de adquisición. Las leyes y normas farmacéuticas nacionales se han revisado para asegurar
que se adhieren a las buenas prácticas adoptadas.

La comunicación con la población ha aumentado gracias al uso de los medios de comunicación, los
folletos explicativos y las páginas web. Se puede acceder de forma pública a extractos de las
reuniones del Comité de Medicina Nacional, y se ha añadido la buena gobernabilidad al currículo de
15 universidades de farmacia. La Asamblea de Salud Nacional se centra en asuntos como la falta de
ética en la promoción de medicamentos y el intentar reducir la influencia de las compañías
farmacéuticas sobre los médicos.

ANEXO 2. RESULTADOS SELECCIONADOS DEL PROGRAMA DE BUENA
GOBERNANZA DEL SECTOR FARMACÉUTICO BGSF DE LA OMS
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Instituto de Gobernabilidad de Basilea (Basel Institute on Governance):
www.baselgovernance.org/

Red Europea contra el Fraude y la Corrupción en la Asistencia Sanitaria (European Healthcare
Fraud & Corruption Network): www.ehfcn.org

Alianza para la Transparencia en Medicamentos (Medicines Transparency Alliance, MeTA):
www.medicinesTransparencia.org/

Red sobre Reducción de la Pobreza y Gestión Económica (Poverty Reduction and Economic
Management network, PREM), Banco Mundial: www1.worldbank.org/prem

Sistema de administración de la cadena de suministro (Supply Chain Management System, SCMS):
http://scms.pfscm.org/scms/working/partnerships

Transparency International: www.Transparencia.org/

Servicio Antifraude del Reino Unido (UK Counter Fraud Service): www.nhsbsa.nhs.uk/fraud

Programa de Buena Gobernanza del Sector Farmacéutico de la OMS (Good Governance for
Medicines programme, BGSF): www.who.int/medicines/BGSF/en/index.html

ANEXO 3. ASOCIACIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN EN
EL SECTOR DE LA SALUD CITADAS EN EL ESTUDIO
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Antecedentes

La corrupción en el sector de la salud imposibilita sus avances y limita el acceso de la población, en
particular de los ciudadanos más pobres y vulnerables, a los servicios sanitarios más básicos. La
ausencia de normativas, la falta de rendición de cuentas, los bajos salarios y la limitada oferta de
servicios son algunas de las razones principales para que se den casos de corrupción. El tipo de
corrupción del sector de la salud es consecuencia de la propia estructura del sistema; por ejemplo,
la connivencia en el proceso de adquisición de medicamentos o el pago de sobornos a profesionales
de la salud para recibir atención sanitaria. El grado de corrupción puede ir desde faltas menores (la
imposición de pagos extraoficiales por servicios de asistencia médica) hasta casos de corrupción a
gran escala (la fabricación y distribución de medicamentos falsos). Sea cual sea el grado, toda
manifestación de corrupción tiene efectos adversos en los resultados del sector de la salud. A pesar
de que se ha reconocido mundialmente la necesidad de enfrentarse a la corrupción para lograr los
objetivos en materia de salud (por ejemplo, los ODM), todavía faltan pruebas empíricas que
documenten las buenas prácticas del sector.

Objetivo

La investigación de campo se centrará en una selección de riesgos de corrupción en el sector de la
salud y en las intervenciones que se han implementado a nivel local o nacional para atajar estos
riesgos. Se prestará especial atención a aquellos factores que favorezcan u obstaculicen las
intervenciones anticorrupción.

Metodología

Primer paso: revisión de documentos

Aquellos documentos relacionados con la corrupción o el sector de la salud del país que está siendo
investigado deberán recopilarse y analizarse en función a los temas más relevantes. Estos
documentos pueden ser tanto informes de agencias de la ONU, gobiernos, donantes y
organizaciones de la sociedad civil (Transparency International en particular), así como documentos
académicos y de los medios de comunicación. A continuación, deberán identificarse los temas más
comunes, en particular aquellos que tratan sobre los puntos fuertes y débiles del sector de la salud.
Con este paso se pretende recopilar información de fondo sobre el sector de la salud y comprender
las razones por las que se ha autorizado una intervención en concreto. Entre las áreas principales de
la investigación se incluyen los profesionales de la salud, la distribución y suministro de
medicamentos, las finanzas y la asignación de presupuestos.

Segundo paso: identificar intervenciones anticorrupción prioritarias

De acuerdo a las conclusiones alcanzadas tras el análisis de los documentos, se han de identificar las
intervenciones anticorrupción en las áreas prioritarias. Para ello se puede extraer información
adicional a través de entrevistas semi-estructuradas con informantes clave. Las preguntas más
relevantes sobre la corrupción en el sector de la salud pueden extraerse de la guía de evaluación
anticorrupción elaborada por USAID y el documento Medición de transparencia en el sector
farmacéutico público de la OMS.

ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA PROPUESTOS PARA LOS ESTUDIOS
DE CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR DE LA SALUD POR PAÍSES
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Tercer paso: entrevistas con informantes clave

Se identificará a informantes que conozcan información sobre las intervenciones anticorrupción y
el sector de la salud en general. Los informantes pueden ser representantes de los ministerios de
Salud, Economía o Justicia, instituciones anticorrupción, hospitales, compañías farmacéuticas,
fabricantes locales de medicamentos y mayoristas, centros de asistencia sanitaria, agencias
internacionales de desarrollo, donantes, ONGs, medios de comunicación y pacientes. En este paso
puede ser útil la técnica de “bola de nieve”; es decir, pedir a un informante que sugiera a otra persona
para ser entrevistada.

Las preguntas dirigidas a los informantes pueden estar basadas en documentación existente para
asegurar que sean relevantes con la intervención anticorrupción y el sector de la salud. También
deberán incluirse preguntas generales, como las siguientes:

¿Por qué se implementó la intervención anticorrupción?

¿Qué papel desarrolló Vd. en la intervención anticorrupción?

¿Qué función o funciones del sector de la salud se considera un objetivo?

¿Qué riesgos de corrupción específicos se trataron?

¿Qué tipo de enfoque se usó en esta intervención anticorrupción?

¿Quién participó en la intervención ? (Por ejemplo, el gobierno nacional o local, una agencia de
la ONU, un donante, etc.)

¿Qué otros sectores se tuvieron en cuenta en esta intervención anticorrupción?

¿Cuáles son los resultados de la intervención anticorrupción? ¿Qué pruebas pueden servir para
apoyar estos resultados?

¿Qué factores han favorecido u obstaculizado los resultados de esta intervención
anticorrupción?

¿Cómo se hizo frente a las limitaciones?

¿Qué mecanismos de sostenibilidad se incluyeron en la intervención anticorrupción?

¿Fueron estos mecanismos efectivos?

¿Qué lecciones se pueden aprender de esta intervención anticorrupción?

¿Podría repetirse esta intervención? Si es así, ¿cómo?

Cuarto paso: identificación de riesgos e intervenciones anticorrupción

Utilizando como base el análisis documental y las entrevistas con los informantes, se identificarán los
riesgos de corrupción del sector de la salud. Se analizará cada riesgo intentado determinar si se trata
de un riesgo alto o bajo. Después de identificar los riesgos, se identificarán las intervenciones como
se muestra a continuación. La información sobre cada intervención anticorrupción debe incluir:

ANEXO 4. TÉRMINOS DE REFERENCIA PROPUESTOS PARA LOS ESTUDIOS
DE CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR DE LA SALUD POR PAÍSES
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Quinto paso: El producto final

Este estudio de caso deberá tratar los pasos descritos anteriormente y centrarse en particular en las
buenas prácticas, analizando también la posibilidad de generalización o replicabilidad de sus
conclusiones. El estudio no deberá sobrepasar las 30 páginas de longitud.

Composición del equipo:

Jefe de equipo: amplia experiencia en las áreas de corrupción y desarrollo; experiencia en la
preparación de documentos

Especialista financiero: amplia experiencia en las finanzas del sector de la salud

Especialista en adquisiciones: amplio conocimiento de operaciones relacionadas con el suministro
de medicamentos y material sanitario

Especialista en salud: amplio conocimiento de los problemas del sector de la salud y de las
estructuras y funciones del sistema sanitario bajo investigación

Especialista en métodos cualitativos: experiencia en recopilación de información, análisis de docu-
mentos y preparación de casos de estudio; experiencia realizando entrevistas a informantes clave

Ayudante de investigación: experiencia en la gestión de proyectos y capacidad de organización
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Área del sector de la salud

Riesgo de corrupción

Duración de la intervención

Resultados

Factores para el éxito/fracaso

Factores favorables/desfavorables

Política de apoyo a la intervención
y características contextuales

Sostenibilidad de la intervención
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1. Objetivos y metodología

Este anexo presenta los resultados, conclusiones, lecciones y recomendaciones sobre buenas
prácticas anticorrupción en el sector de la salud en el África subsahariana. Se han tomado casos
concretos de Malawi, Tanzania y Uganda que, como muchos otros países en la región, han tenido que
hacer frente a diversos desafíos gubernamentales en el sector salud que han contribuido a generar
altos niveles de corrupción en varios sub-sectores, entre los que destacan el suministro y
administración de medicamentos, la gestión de los recursos humanos y los procesos de adquisición.
Los tres países están implementando uno o más programas de buen gobierno y anticorrupción en
el sector de la salud, referidos en otros espacios en este informe.

Entre los documentos analizados figuran informes de agencias de las Naciones Unidas, de gobiernos,
donantes, organizaciones de la sociedad civil, académicos y de medios de comunicación. Se
identificaron temas comunes, en particular, áreas de fortalezas y debilidades del sector salud. El
propósito de este paso consistía en obtener información contextual sobre el sector de la salud y de
comprender por qué se justificaba una intervención anticorrupción. Las áreas identificadas fueron
lo profesionales de la salud, el suministro y la distribución de medicamentos, las finanzas y la
asignación de presupuesto.

ANEXO 5  ESTUDIOS DE CASOS EN UGANDA, MALAWI Y TANZANIA: MAPEO
DE BUENAS PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN EN EL ÁFRICA SUBSAHARIANA101
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101 Estos estudios fueron comisionados por UNDP y preparados por AVID Developmento Ltd. En Marzo 2011. La investigación de
escritorio fue conducida por Allen Assimwe con asistencia de Ashaba Ahebwa y Victor Agaba
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El alcance del estudio se vio reducido por el hecho de que estaba basado en un análisis documental
y en este sector escasea la información disponible en línea (especialmente si hablamos de
información actualizada). Este proceso tendrá que ser revisado más adelante en diagnósticos y
evaluaciones en el país de los casos identificados. Documentos como el Manual de la Situación
Anticorrupción de USAID y “Measuring transparency in the public pharmaceutical sector: assessment
instrument” [“Medición de la Transparencia en el Sector Público Farmacéutico”] de la OMS hacen
referencia a otros temas relacionados con el sector de la salud y la corrupción.

Entre los informantes clave del sector de la salud deberían figurar representantes de los Ministerios
de Salud, Finanzas y Justicia, así como instituciones anticorrupción, hospitales, compañías
farmacéuticas, fabricantes locales de medicamentos y mayoristas, servicios comunales de atención
sanitaria, agencias de desarrollo internacional, donantes, ONGs, medios de comunicación y
pacientes.

2. Caso de Uganda: Aumento de la Conciencia Pública y Debate sobre Corrupción
en el Sector Público a través de la Campaña “Detengamos el Desabastecimiento”.

2.1. Introducción

De acuerdo con el Tercer Informe de Avances en el Cumplimiento de los ODM en Uganda (elaborado
por el Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico en 2010), Uganda no parece estar
avanzando demasiado hacia el cumplimiento de los ODM relacionados con la salud, en particular en
lo que respecta a mortalidad materna e infantil, el acceso a servicios de salud reproductiva y la
incidencia de la malaria y otras enfermedades. La tasa mortalidad infantil se mantiene en 89 de cada
1000 nacimientos, mientras la tasa de mortalidad materna alcanza los 435 muertes por cada 100.000
nacidos vivos y se estima que 16 mujeres mueren cada día por complicaciones relacionadas con el
embarazo. En cuanto a la tasa de prevalencia del VIH en adultos, tras años de declive, se estabilizó
en un 6.4 por ciento, y ha aumentado el número de nuevas infecciones anuales entre grupos de
edad más avanzada y entre personas casadas o en cohabitación.

El rápido crecimiento de la población, con una tasa anual del 3,2 por ciento, sigue constituyendo un
elemento de presión sobre el sistema de salud, lo cual se suma a la previsible disminución de la
ayuda al desarrollo para Uganda debido a la crisis mundial económica y financiera.

La insuficiencia de fondos dedicados a la implementación de la Política Nacional de Salud (NHP) y
el Plan Estratégico del Sector de la Salud, (HSSP) y a la consecución de los objetivos delineados en
los ODM vienen a agravan estos desafíos. El gasto actual del presupuesto de gobierno en el sector
de la salud asciende a un 11.6 por ciento (año fiscal 2008/9), un nivel todavía por debajo de o
marcado en la Declaración de Abuja del 15 por ciento. La brecha existente entre los fondos para la
provisión de servicios individuales de salud con un gasto per capita de 25 dólares (de los cuales sólo
7 dólares provienen del gobierno) comparado con el objetivo de 28 dólares del Plan Estratégico del
Sector de la Salud y de 40 dólares de la OMS. En el presupuesto 2009/2010, se asignaron 301.000
millones de chelines Ugandeses (105 millones de dólares) al suministro de productos farmacéuticos
y medicamentos, es decir, un 47 por ciento del presupuesto total asignado al sector de la salud, de
cual solo un 2 por ciento está destinado a tareas de seguimiento y evaluación.
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2.2 Corrupción en el sector de la salud

Una gran proporción de la suma asignada para medicamentos y suministros se pierde en
desviaciones y robos. Un estudio estimó que en el Año Fiscal 2006/07 se habían extraviado de 22.300
millones de chelines, equivalentes a 7.9 millones de dólares (Bjorkman y Svenson). Esta situación
provoca que el acceso a medicamentos y suministros esenciales en Uganda, como medicamentos
anti-malaria, antiretrovirales, anticonceptivos, guantes y kits de maternidad, sea bajo. EN la
actualidad, hay una necesidad no satisfecha de anticonceptivos del 41 por ciento (UBOS-UDHS 2006)
y se ha reportado que 300 personas mueren diariamente por complicaciones relacionadas con la
malaria. De acuerdo con el Examen del Gasto Público (PER) sobre el sector de la salud en 2008, la
disponibilidad de medicamentos es el factor determinante por el cual las personas acuden a los
servicios públicos de salud.

A pesar de la escasez de información fiable sobre la distribución y utilización de medicamentos
esenciales, algunos estudios indican altos niveles de hurto de medicamentos y desabastecimiento
masivo. El PER de 2008 sobre el sector salud indicó que la información sobre drogas emitido por
“Reservas Médicas Nacionales” (NMS) daba cuentas únicamente del 7 por ciento de las cifras sobre
medicamentos recibida por los servicios, mientras que el Informe sobre el Programa de
Administración Financiera (FINMAP – Nov. 2009) encontró bajos niveles de registro y actualización
de inventario en todos los centros de salud visitados.

En un pasado reciente, el sector de la salud se ha visto afectado por una ola de escándalos de
corrupción de alto nivel que involucraban el robo directo de drogas y uso indebido de recursos.
Como resultado, se perdieron millones de dólares lo cual condujo a la suspensión de fondos por
parte de iniciativas mundiales como el Fondo mundial de lucha contra el VIH, la tuberculosis y la
malaria y la Alianza GAVI. Están en curso investigaciones y procesos contra los funcionarios acusados;
sin embargo, el seguimiento y la aplicación de las normativas siguen siendo débiles.

En los distritos y en los servicios de salud, la corrupción se manifiesta mayoritariamente a través de
sobornos y pagos extraoficiales por servicios y medicamentos, el robo y uso indebido de los servicios
y equipos de salud y el absentismo. Por ejemplo, el absentismo en este sector es de
aproximadamente el 40 por ciento en todos los servicios, y se acerca a un 50 por ciento en lo que se
refiere a parteras y enfermeras.102

2.3 Riesgos que exacerban la ineficiencia y la corrupción en el sector salud

El marco institucional y de políticas existente103 para la gestión de medicamentos se presta en sí
mismo a redundancia y duplicidad, y se genera un clima proclive a la mala gestión, la corrupción
y el hurto.
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102 Ministerio de Salud de Uganda: Estudio de Evaluación de la prestación de servicios 2007
103 La administración de Drogas tiene una amplia red de entidades instituciones independientes incluyendo el Ministerio de Salud,

National Medical Stores (NMS), el National Drug Authority (NDA), el Ministerio de Finanzas, Planeamiento y Desarrollo Económico,
gobiernos locales, organizaciones del sector privado, organizaciones de benefactores, programas del tercer sector (como el Global
Fund y PEPFAR), y ONGs. También existen políticas de relevancia, leyes y regulaciones incluyendo el Acta de Adquisiciones Públicas
y Disposición de Elementos Públicos de 2003 (PPDA),
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Dificultades en el seguimiento de los medicamentos por parte del Ministerio de Salud, de los distritos
y de los centros de salud104.

Deficiencias en la planificación de las adquisiciones. (por ejemplo, adquisiciones no aprobadas
por los comités de licitaciones, o irregularidades en la adquisición de antirretrovirales)

Inconsistencias en el almacenamiento y distribución de drogas. (por ejemplo, en lo que se refiere
al transporte de medicamentos, la consistencia de los libros contables, la recolección de
medicamentos de los distritos por los centros de salud).

Escasez de medicamentos y desabastecimiento, instalaciones de almacenamiento inadecuadas y
medicamentos caducados.

Escasa supervisión y control.

Todo ello contribuye al desgaste de equipamiento médico y al desabastecimiento masivo de
medicamentos esenciales y anticonceptivos. Es habitual encontrar en los centro de salud botiquines
vacíos y stocks de vacunas desactualizados. Millones de ugandeses están todavía privados de acceso
a medicamentos esenciales en los servicios de salud públicos y los esfuerzos de Uganda para cumplir
sus obligaciones para mejorar los derechos de salud de sus ciudadanos se ven continuamente
obstaculizados. En algunos casos, el desabastecimiento de medicamentos ha llegado a provocar
pérdidas de vidas humanas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no se dispone de medicamentos para
tratar enfermedades como la malaria.

2.4 Reformas en curso

En un intento por mejorar la gestión de los medicamentos y minimizar los robos, el Gobierno de
Uganda centralizó en noviembre de 2009 toda la financiación para medicinas en el Depósito Médico
Nacional (National Medical Stores, NMS). Los fondos para la adquisición de medicamentos pasarían
a canalizarse directamente desde el Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico
(MoFPED) hacia el NMS, en lugar canalizar los fondos directamente a los distritos y servicios de salud.
Esto se tradujo en la transferencia de 75.000 millones de chelines (27 millones de dólares) a los NMS
en el Año Fiscal 2009/10, una suma que se llegaría a 110.000 millones de chelines (39 millones de
dólares) en el Año Fiscal 2010/11. En un examen de las recomendaciones de estudios previos105 se
señala que la centralización de los fondos y de la adquisición de medicamentos y de productos
médicos básicos lleva mucho tiempo recomendándose como posible estrategia para aliviar algunas
de las preocupaciones del sector.

Algunos estudios o exámenes de los NMS106 han puesto de manifiesto importantes desafíos y
limitaciones que afectan su rendimiento efectivo y contribuyen a la debilidad de la gobernabilidad
actual. El sistema de NMS ha sido reestructurado recientemente y está bajo una nueva
administración; aún así, se ha comprometido a abordar las fallas y adoptar una política de tolerancia
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104 Auditoría por la Oficina del Auditor General en la administración de los programas de salud en el sector salud (Marzo 2009).
105 Incluido el informe técnico de NMS por el Euro Health Group Consultants (Mayo 2004) y un estudio del Banco Mundial (Agosto 2006)

sobre el rol de NMS en el sistema de salud pública y privada en Uganda.
106 Incluido el Informe de Equipo de Trabajo de NMS (2008); y una evaluación respaldada por USAID de depósitos, distribución y

administración de información (Octubre 2007).
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cero en materia de corrupción. Se han iniciado reformas internas107 y se cuenta con una nueva lista
de 256 productos prioritarios, con un manual de operaciones revisado y con un estudio de fijación
de precios para reevaluar el precio de algunos productos de precios elevados.

Hay propuestas en curso para establecer una lista de medicamentos y productos básicos que
deberían estar disponibles en los Centros de Salud de tipo II y III, entre los que figurarían
medicamentos anti-malaria, anticonceptivos, medicamentos diversos y kits de maternidad. El NMS
pretende controlar el suministro de medicamentos hasta los centros de salud de los sub-distritos,
contrariamente a la política actual que sólo monitorea la entrega hasta el nivel de distrito. El NMS ha
desarrollado también una política de adquisición y un manual de procedimientos con las
modificaciones necesarias para abordar las características específicas de la adquisición de
medicamentos y minimizar las dificultades de la implementación de las normativas y disposiciones
de la Ley de 2003 sobre Adquisiciones Públicas y Liquidación de Bienes Públicos. El manual revisado
fue remitido a PPDA para su acreditación en 2010.

La Alianza para la Transparencia en Medicamentos (MeTA) está trabajando a través de un grupo
multiactor (el Consejo MeTA108) en la implementación de un plan de trabajo cuyo objetivo es ofrecer
información al público en general- por ejemplo, sobre el costo de medicamentos en el punto de
entrada o el reconocimiento de medicamentos esenciales. MeTA también está realizando un estudio
de fijación de precios de medicamentos en Uganda y realizando un mapeo de la cadena de provisión
de medicamentos.

Sin embargo, todavía existen lagunas en la cadena de valores como queda patente en varios
estudios, auditorías e informes de los medios de comunicación.

2.5 Desabastecimientos en los servicios de salud

A pesar de estas reformas, los centros de salud continúan enfrentándose a desabastecimientos
masivos en medicamentos esenciales en todos los niveles. Estos medicamentos fueron definidos por
la Organización Mundial de la Salud (OMS)109 como los medicamentos que sirven para satisfacer las
necesidades de la mayoría de la población y por lo tanto deberían estar disponibles en todo momento,
en cantidades adecuadas, en dosis apropiadas y a un precio asequible para los individuos y la
comunidad. Es responsabilidad nacional decidir exactamente qué medicamentos son considerados
como esenciales, pero por desgracia la corrupción interfiere en gran medida con este proceso.

Cuando una farmacia (ya sea en un almacén médico o en un centro de salud) no dispone temporalmente
de medicamentos se habla de “desabastecimiento”. Esto puede referirse a un medicamento o a varios
o, en el peor de los casos, a todos los medicamentos. El desabastecimiento puede durar un breve lapso
de tiempo o alargarse por días o meses. Un buen sistema de administración de las provisiones ayudará
a reducir o eliminar la duración del desabastecimiento. En Uganda, no está claro cuál es el porcentaje
de desabastecimiento que es debido a la corrupción y cuál a una mala administración.
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107 Informe de Progreso del NMS (Julio-Diciembre 2009).
108 El MeTA Council comprende repressentantes del Ministerio de Salud, el sector privador (incluyendo companies farmacéuticas), la

National Drug Authority, la Pharmaceutical Society of Uganda, y grupos de la sociedad civil, incluyendo UNCHCO, HEPS y la Cámara
Protesntante de Medicina de Uganda. También están involucrados socios en el desarrollo como el Banco Mundial y OMS.

109 Ver www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/en/
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En 2010, el ministro de salud declaró que: “Solamente el 26 por ciento de los servicios públicos
pudieron atravesar el último año sin que padecer desabastecimiento de ninguno de los seis
medicamentos a los que se ha hecho seguimiento. Los motivos van desde un financiamiento
inadecuado de los medicamentos, bajos niveles de capacitación recursos humanos en los servicios
de salud, hasta una baja capacidad administrativa en los diferentes niveles e ineficiencias.”110

2.6 Campaña “Detengamos el Desabastecimiento”: participación de la ciudadanía
en la supervisión

La campaña “Detengamos el Desabastecimiento” es una campaña regional desarrollada en seis
países de África (Kenya, Madagascar, Malawi, Uganda, Zambia y Zimbawe) que se propone terminar
con el desabastecimiento de medicamentos básicos en los centros públicos de salud. A nivel
regional, la campaña está encabezada por Acción Internacional para la Salud (HAI)-África y Oxfam y
respaldada por otros actores como MeTA, las Fundaciones para una Sociedad Abierta y
organizaciones nacionales de sociedad civil (OSC).

En Uganda, la campaña estuvo coordinada por un consorcio de 5 OSC (HEPS Uganda, AGHA, AIDE,
ACFODE, y NAFOPAHU)111 y fue lanzada en marzo de 2009 por un periodo de un año112. La campaña
“Detengamos el Desabastecimiento” fue concebida como una campaña mediática, cuyo objetivo
era posicionar el tema en la agenda nacional. A partir de la información generada por estudios
llevados a cabo por miembros del consorcio113, se creó una referencia o línea de base sobre la
disponibilidad y la asequibilidad de medicamentos en los servicios de salud pública y en el sector
privado, incluyendo hospitales misioneros. El análisis reveló que ciertos medicamentos específicos
comúnmente utilizados solo estaban disponibles en los servicios de salud pública en un 50 por
ciento de las ocasiones como promedio. La cifra equivalente en el sector privado era de más del 70
por ciento, pero en este caso los medicamentos eran más caros y por lo tanto no están al alcance de
muchas personas.

La campaña comenzó con una serie de talleres de capacitación para OSC y para los medios de
comunicación en temas relacionados con la salud. Esta capacitación fue fundamental para simplificar
los temas de salud y dotar a las OSC y a los medios de comunicación de los conocimientos necesarios
sobre temas relacionados con los medicamentos y el control de los mismos. Además, se diseñaron
mensajes claros, sencillos y bien definidos para su uso en la campaña mediática.

Tras la capacitación, el consorcio emprendió una “Semana de control de píldoras”114. Esto incluía una
inspección realizada al azar para identificar posibles desabastecimientos de medicamentos en los
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110 Excepto por un discurso por el entonces Ministro de Salud Stephen Mallinga en un taller de opciones de políticas farmacéuticas
realizado por USAID en Kampala, 15 Abril 2010.

111 La HEPS en Uganda, el AGHA, el Foro Nacional para Personas con HIV/AIDS in Uganda (NAFOPHANU), Acción para el Desarrollo
(ACFODE) y la Alianza para el Desarrollo y Otorgamiento de Poderes (AIDE).

112 La campaña, aunque prevista para un período de un año, continua vigente. El sitio web Ushiandi www.stopstockouts.org/ushaidi
todavía está operable mostrando el estado de desabastecimiento en los diferentes países.

113 HEPS ha realizado numerosos estudios desde 2005 sobre la disponibilidad y asequibilidad de medicamentos y la información está
contenida en sus informes de progreso trimestrales.

114 La “Semana de Control de Píldoras” se realizó en cinco de los países Africanos participantes en la campaña Detengamos el
desabastecimiento y utilizaron un mapa Google para identificar dónde los desabastecimientos eran una realidad. En línea:
http://stopstockouts.org/ushahidi/.
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servicios públicos de salud de 11 de los 81 distritos del país, cada uno de los cuales estaba
representado por un centro del gobierno. La inspección cubría 10 medicamentos básicos y reveló
que el tema del desabastecimiento, especialmente en lo que respecta a los preparados de uso
pediátrico y a los medicamentos anti-malaria, seguía constituyendo un problema mayor115.

Después de visitar varias clínicas y farmacias, los activistas informaron de sus resultados utilizando
teléfonos móviles a través de mensajes estructurados y codificados (SMS) que fueron subidos a una
sitio web llamada Ushahidi que significa “testimonio” en Swahili116. El sitio web utilizaba mapas de
Google para mostrar la ubicación específica de hasta 250 desabastecimientos de medicamentos
básicos. A partir de los resultados de la “Semana de Control de Píldoras”, la coalición Ugandesa emitió
un comunicado de prensa e invitó al Gobierno a117:

Dar autonomía financiera y operacional al NMS, la agencia nacional de administración y provisión
de medicamentos.

Introducir a representantes de la sociedad civil en la junta directiva de NMS.

Terminar con la corrupción en la cadena de suministro de medicamentos.

Detener el robo y la desviación de medicamentos básicos.

Fortalecer activamente el rol de vigilancia de los mecanismos de rendición de cuentas, como el
Parlamento, la Dirección General de Inspección (IGG), la Dirección de Adquisiciones Públicas
(DPP) y las OSC, involucrándolos en la toma de decisiones y en el control de la atención sanita-
ria y del uso de recursos sanitarios.

Proveer una línea de presupuesto específica para medicamentos básicos.

Cumplir con el compromiso de gastar el 15 por ciento de presupuesto nacional en servicios de salud.

Proveer medicamentos básicos de forma gratuita en todas las instituciones públicas de salud.

La campaña de Uganda utilizó una gran variedad de enfoques dirigidos mayoritariamente a
incrementar la sensibilización pública y generar un debate sobre temas fundamentales relacionados
con los medicamentos y el desabastecimiento. Así, se recurrió al uso de soportes de promoción
como camisetas, estandartes, gacetillas, folletos y resúmenes de políticas, y la identificación de
promotores (una artista local y una mujer parlamentaria). También se realizaron comunicados de
prensa y conferencias, eventos públicos, entrevistas en programas de radio y artículos en medios
de comunicación para generar un debate público en los medios.
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115 Ver www.heps.or.ug. La Pill Check Week tuvo lugar en Junio 2009. 
116 Ushahidie es un sitio web que se creó en primer lugar para reportar informes de violencia en Kenya después de la lluvia radiactiva a

comienzos de 2008. En línea: http://stopstockouts.org/ushahidi/.
117 Ver http://stopstockouts.org/2009/08/26/narrative-report-stop-the-stock-outs-campaign/
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Recuadro 1. Uso de FrontlineSMS 118

Frontline SMS es un software gratuito de fuente abierta que puede convertir un ordenador portátil
o un teléfono móvil en una central de comunicaciones. Una vez instalado, el programa permite a los
usuarios intercambiar mensajes de texto con gran número de personas a través de teléfonos móviles.
Su uso fue valiosísimo en la campaña “Detengamos el desabastecimiento” porque, al ser tan fácil de
usar y estar al alcance de todos, alentó al público a aportar información sobre la situación de los
medicamentos en los centros de salud.

También se utilizó FrontlineSMS durante la campaña “Semana de Control de Pïldoras”. Aquí, los
recopiladores de información enviaban mensajes de texto SMS con información sobre la situación
de los desabastecimientos de los medicamentos básicos. Los mensajes se recibían en teléfonos
ubicados en Malawi, Kenya, Uganda y Zambia, donde computadoras que utilizaban FrontlineSMS
procesaban y validaban la información antes de enviarla a una interfaz de Ushahidi para su
visualización web. Después de visitar clínicas y farmacias, los activistas informaban de los resultados
utilizando sus teléfonos móviles a través de mensajes de texto estructurados y codificados subidos
a Ushahidi. La información quedó reflejada sobre un mapa en la web que reflejaba la ubicación
específica de hasta 250 puntos de desabastecimiento de medicamentos básicos.

2.7 Logros de la campaña y lecciones identificadas119

La campaña “Detengamos el Desabastecimiento” fue prevista inicialmente para un periodo de año
comenzando en marzo de 2009, pero su éxito la llevó a ser renovada en Julio 2010 y continuar
vigente hasta la fecha. Son muchos medios de comunicación, como emisoras radio, televisión,
prensa escrita e Internet que se han hecho eco de la campaña, que ha provocado reacciones desde
amplios sectores de la sociedad y ha generado un debate público sobre el desabastecimiento de
productos médicos, sus causas y posibles soluciones. Todavía hoy siguen apareciendo artículos y
notas relacionados con el desabastecimiento de los servicios públicos de salud, incluidos arrestos y
enjuiciamientos de personal sanitario atrapado robando medicamentos.

La campaña también atrajo la mirada de los principales organismos gubernamentales. Por ejemplo,
el NMS respondió a las denuncias de los medios de comunicación con una declaración y se citó a
personas en artículos de diarios explicando las causas y desafíos del desabastecimiento; muchos
también culparon a otros actores, especialmente a los servicios de salud, por los retrasos en los
encargos. Algunos miembros del Comité de Servicios Sociales del Parlamento visitaron por sorpresa
al NMS para determinar los niveles de stock y las causas del desabastecimiento.

La campaña también se atribuyó el contribuir a influenciar la decisión del gobierno de centralizar la
adquisición y distribución de medicamentos bajo el NMS y limitar la responsabilidad de los
gobiernos distritales en la adquisición de medicamentos. El 31 de agosto de 2009, el Parlamento
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aprobó el presupuesto nacional para el periodo 2009-2010, incluyendo por primera vez una línea
presupuestaria específica para NMS. Esto significa que el dinero para medicamentos no pasará más
a través del Ministerio de Salud. Se espera que esta decisión sirva para reducir la burocracia y la
fragmentación e incrementar los recursos para la oportuna adquisición de medicamentos.

En octubre de 2009, la Oficina del Presidente anunció la creación de la Unidad de Control del Servicio
de Asistencia Sanitaria y de Medicamentos de la Legislatura Estatal, con el mandato de investigar y
frenar el robo de medicamentos en hospitales estatales y aumentar la entrega de medicamentos y
la prestación de servicios de salud a la población de Uganda. Varios profesionales médicos y
funcionarios (doctores, ayudantes de enfermería, funcionarios de clínicas) han sido arrestados,
principalmente en los escalafones más bajos de la cadena de suministro de medicamentos. Un
informe presentado por la Unidad de Medicamentos en septiembre de 2010 reveló que se habían
recuperado cerca medicamentos robados por un valor de cerca de 5.000 millones de chelines (1,77
millones de dólares). Hasta 80 casos han sido llevados a los tribunales en todo el país, con al menos
cinco condenas firmes hasta ahora.

En términos generales, la campaña “Detengamos los Desabastecimientos” ha generado más
conciencia sobre el derecho a la salud y al acceso a medicamentos básicos en Uganda, al tiempo
que ha incrementado la participación ciudadana en el sistema de salud. De hecho, los ciudadanos
están adoptando un rol cada vez más activo en la discusión de temas importantes, en el reporte de
desabastecimientos y exigiendo a las instituciones una oportuna rendición de cuentas; por su parte,
el gobierno ha respondido a la campaña de manera positiva lo cual está permitiendo que se den
cambios a nivel de política e implementación.

Lecciones identificadas

La campaña “Detengamos el Desabastecimiento” fue un esfuerzo concertado de varios actores
interesados. El taller de capacitación (apoyado por MeTA) que se celebró al inicio de la campaña
fue decisivo para difundir conocimientos sobre temas relacionados con los medicamentos entre
las OSC y los medios de comunicación y establecer parámetros para el control.

El consorcio confió en la información existente producida por los miembros y por el Ministerio
de Salud, que fue utilizada para crear suficiente material y una base empírica para la campaña.
El Consejo MeTA (un consorcio de actores involucrados en el sector de la salud) sirvió como
plataforma para proporcionar insumos y debatir el material utilizado para la campaña y así
aumentar el apoyo de los interesados.

El consorcio de OSC también trabajó a través de sus redes en varias comunidades (Kisenyi y Ka-
wempe), aumentando de ese modo el sentido de apropiación de la campaña en la comunidad.

A través de la utilización de herramientas comunicación social sencillas y asequibles, como los
mensajes de texto, las OSC pudieron fomentar la participación ciudadana en la identificación de
vacíos y la lucha contra la corrupción en la cadena de suministro de medicamentos. El apoyo
popular cosechado a través de la campaña fue decisivo para impulsar la iniciación de reformas
para hacer frente al tema del robo de medicamentos.
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Se observó la necesidad de aumentar la eficacia de la campaña especialmente en lo que se
refiere al seguimiento y sanción de los casos de corrupción. Las leyes existentes son débiles, y
conllevan sanciones pobres o ineficientes, al igual que la capacidad de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley y de investigar y procesar los crímenes relacionados con los
medicamentos, que también es escasa. Además, se requiere voluntad política y un fuerte
liderazgo para que se apliquen efectivamente las reformas administrativas e institucionales que
minimizarían las ineficiencias y reducirán las oportunidades para la corrupción y el robo de
medicamentos.

3. Estudio del Caso Malawi: Medición de los Niveles de Transparencia
y Vulnerabilidad en el Sistema de Salud a través 
del Programa de Buena Gobernanza del Sector Farmacéutico

3.1 Introducción

Los indicadores de salud de Malawi son, en general, extremadamente bajos. La esperanza de vida
descendió de 48 a 39 años entre 1990 y 2000, principalmente como resultado del SIDA. La mortalidad
materna es muy alta y ha empeorado desde 1990, lo que apunta a un deterioro de toda la
infraestructura de la salud y de la prestación de servicios obstétricos de emergencia. Cada vez parece
más difícil alcanzar los ODM en Malawi dado el aumento de los niveles de pobreza. El 65 por ciento
de la población no puede satisfacer sus necesidades nutricionales diarias. Los índices de fertilidad
son altos y la epidemia de VIH/SIDA ha incrementado la demanda de servicios de salud, y reduciendo
así la capacidad de este sector.
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El acceso a los servicios de salud es modesto y sesgado en favor de la población urbana y no pobre.
Solo el 54 por ciento de la población rural tiene acceso a un centro de salud dentro un radio de 5
kilómetros. Solo el 10 por ciento de todos los centros tienen la capacidad dar una atención sanitaria
básica. Los centros de atención primaria adolecen de escasez de medicamentos, malas relaciones
clientes-personal, y diagnósticos y tratamientos de mala calidad. Se supone que los servicios públicos
son gratuitos en los centros de atención, pero se estima que un 26 por ciento del gasto total en salud
se realiza en pagos extraoficiales y que las familias más pobres gastan hasta un 10 por ciento de sus
ingresos en atención sanitaria. La gente pobre son los que soportan peores condiciones de salud, y
son a su vez los que tienen un acceso más reducido a la atención sanitaria120.

3.2 Corrupción en el sistema de salud

A Malawi se le han atribuido tradicionalmente altos niveles de corrupción, lo cual ha supuesto un
problema muy significativo para la adquisición de medicamentos y la cadena de suministro. En su
Examen de Evaluación de Adquisiciones del País de 2004, el Banco Mundial calificó como “alto” el
riesgo de corrupción, a raíz de una evaluación de la capacidad de adquisición del Ministerio de Salud
y los Depósitos Médicos Centrales en diciembre de 2003.

Recuadro 1. Riesgos y retos de la gobernabilidad del sistema de salud de Malawi

Falta de fondos crónica en el sector de la salud, que lleva a una deficiente provisión de servicios

Sistemas de adquisición y distribución ineficientes

Prácticas no éticas que incluyen corrupción y robo

Desabastecimiento sistemático de medicamentos básicos en los centros sanitarios.

Escasa industria farmacéutica y dependencia excesiva de la importación de medicamentos de
fabricantes extranjeros.

Capacidad insuficiente del Consejo de Farmacia, Medicamentos y Toxicología para hacer

cumplir la legislación y las regulaciones relacionadas con el control de medicamentos en Malawi.

Los altos índices de pobreza y altos costos de medicamentos de calidad llevan a los pobres a
buscar opciones más económicas y muy a menudo inseguras.

3.3 Reformas en curso

En la última década, Malawi ha introducido una mayor disciplina fiscal y reformas fiduciarias. También
se está implementando un nuevo sistema de adquisiciones. Los donantes están apoyando los planes
de gobierno de institucionalizar una reforma política con la esperanza de tener una instituciones
más fuertes que impidan al país recaer en la situación anterior. Se han desarrollado procedimientos
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120 Memorandum del programa DFID Mejorando la salud en Malawi: un enfoque del sector incluyendo el pack esencial de salud y
programa de emergencias de recursos humanos” (2005/06 – 2010/11). En línea: www.u4.no/themes/health/dfidmalawifinalreport.pdf
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de administración financiera y de adquisiciones para un enfoque sectorial amplio, ofreciendo
garantías al tiempo que se mejora la creación de capacidades a nivel central y de distrito. Estas
incluyen planes de mejoramiento de administración financiera y adquisiciones con límite de tiempo,
un compromiso de completar vacíos contables, auditorías independientes financieras y de
adquisiciones, y asistentes técnicos a largo plazo con la responsabilidad de tutoría, administración
y supervisión.121

Se han diseñado algunas estrategias, especialmente por socios desarrolladores, para mejorar las
operaciones del sistema de salud y para combatir la corrupción en el sector. En Diciembre 2004 DFID
acordó proporcionar 100 millones de libras (158 millones de dólares) al Gobierno de Malawi para
apoyar el sector salud por un período de seis años (desde 2005 hasta 2011). DFID está haciendo un
fondo común con su contribución al SWAp en salud, con el Banco Mundial y algunos otros socios
bilaterales. Otros benefactores bilaterales y el Fondo Global, apoyan al sector salud a través del
financiamiento de proyectos.

3.4 Evaluando la vulnerabilidad en el sistema de salud a través del Programa de
Buena Administración para Medicamentos

Al implementar el programa de Buena Gobernanza del Sector Farmacéutico a nivel de país, se
identificaron dos estrategias122 para combatir la corrupción:

Estrategia basada en disciplina: establecimiento de leyes anticorrupción, así como legislación y
normativas para la administración del sector farmacéutico.

Estrategia basada en valores: construcción de integridad institucional a través de la promoción
de prácticas morales y éticas.

La OMS identificó un enfoque en tres fases como se describe a continuación123:

Fase I: Evaluación nacional de transparencia y vulnerabilidad potencial a la corrupción, utilizando el
instrumento de evaluación estándar de la OMS que se centra en las siguientes funciones centrales
del sector farmacéutico:

registro de medicamentos y control de su promoción.

inspección y concesión de licencias a establecimientos

selección, adquisición y distribución de medicamentos esenciales

control de pruebas clínicas

Fase II: Desarrollo de un marco nacional para promover la Buena Gobernanza del Sector Farmacéutico
en el a´mbito público. Una vez realizada la evaluación, se definirán los componentes básicos del marco
BGSF a través de un proceso de consulta en todo el país con los principales operadores. Estos
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121 Ver www.u4.no/themes/health/healthgoodpracticeex5.cfm.
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123 Idem
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componentes deberían incluir: un marco ético y un código de conducta, normativas y
procedimientos administrativos, mecanismos de colaboración con otras iniciativas de buena
gobernanza y anticorrupción, mecanismos para denunciar irregularidades, sanciones para actos
reprensibles y un equipo operativo que implemente el BGSF.

Fase III: Implementación del programa nacional Buena Gobernanza en el Sector Farmacéutico, un
esfuerzo que incorpora un proceso de aprendizaje institucional totalmente integrado para aplicar
nuevos procedimientos administrativos para una mejor transparencia/rendición de cuentas y el
desarrollo de capacidades de liderazgo.

Tabla 3. Enfoque BGSF en tres pasos124

3.5 Implementación de las ases I y II del BGSF en Malawi125

Malawi fue el primer país Africano en comenzar a implementar el programa BGSF. Se nombraron
dos funcionarios del gobierno y dos asesores de la oficina local de Ciencias de la Administración
para la Salud (MSH), a los que se capacitó en la metodología de diagnóstico de la transparencia en
marzo de 2007, después de lo cual se realizó una evaluación nacional para contribuir a medir el nivel
de corrupción del sector farmacéutico. Esto permitió la realización de una evaluación del nivel
potencial de transparencia y vulnerabilidad a la corrupción en algunas funciones fundamentales
del sector de la salud – por ejemplo, registro de medicamentos, control de promoción de
medicamentos, inspección de establecimientos, selección de medicamentos básicos y adquisición
de medicamentos.

En un taller nacional celebrado en julio de 2007, se prepararon y adoptaron una evaluación y sus
respectivas recomendaciones. En mayo de 2008, el Ministerio de Salud de Malawi autorizó a la OMS
a publicar el informe, que sería formalmente presentado en julio de 2009. La evaluación mostró que
las funciones fundamentales del sector farmacéutico de Malawi son muy vulnerables a la corrupción,
principalmente a causa de una serie de deficiencias de los mecanismos de la buena gobernanza en
el sector farmacéutico. Las funciones que se parecieron más vulnerables a la corrupción en el sector
farmacéutico de Malawi fueron la promoción de medicamentos, seguida por la selección,
adquisición y registro de los medicamentos.126
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Ministerio de Salud

Fase I Fase II Fase III

Diagnóstico de transparencia
nacional

Desarrollo de un programa
nacional de BGSF

Implementación del
programa nacional de BGSF.

Informe de Evaluación Marco de BGSF adoptado
oficialmente

BGSF integrado en el plan
del MInisterio de Salud

124 Idem.
125 WHO: En línea http://jmsc.asia/6047/wp-content/uploads/2009/11/s16218e1.pdf.
126 WHO (2008), “Midiendo la transparencia para mejorar Buena administración en el sector público farmacéutico en Malawi”
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La evaluación del nivel potencial de transparencia y vulnerabilidad a la corrupción no es un fin en sí
mismo sino el comienzo de un largo proceso que intenta generar buena administración en el sector
farmacéutico. Tras la adopción del informe en los más altos niveles del gobierno, el Ministerio de
Salud nombró un equipo nacional del BGSF, que es responsable de i) el desarrollo y finalización del
documento marco en consulta con los principales actores y ii) la administración, coordinación y
evaluación generales del programa BGSF. El informe autoriza al equipo de BGSF a implementar y
promover la buena gobernanza en el sector farmacéutico. Con el fin de dar un envión a la
implementación, se organizó una capacitación de BGSF par las Fases II y III.127

3.6 Logros y lecciones del programa BGSF en Malawi

La metodología utilizada es fundamental para asegurar la objetividad y precisión de la información.
En Malawi, la evaluación nacional fue realizada por asesores nacionales independientes, utilizando
instrumentos de evaluación estándar de la OMS. Los asesores nacionales recopilaron la información
a través de una combinación de examen documental y entrevistas semi-estructuradas con 57 a
informantes fundamentales. A continuación, se organizó y analizó la información para generar los
resultados que se presentarán en un informe. Este informe mostró que Malawi tiene mucho trabajo
por delante para combatir la corrupción y soborno en el sector farmacéutico. Los resultados del
estudio indican que generalmente el sector adolece de extrema vulnerabilidad a la corrupción (por
ejemplo, una puntuación de 3.36 en una escala de 1.00 a 10.00). Algunas de las principales áreas
funcionales fundamentales presentan niveles muy bajos de transparencia debido a malos
mecanismos de administración, mientras que otras áreas apenas tienen mecanismos de
transparencia y buena gobernanza.128 La evaluación concluyó con recomendaciones fundamentales
que intentan proporcionar una dirección en la lucha contra la corrupción en el sector de la salud en
Malawi. Estas recomendaciones son las siguientes:

La necesidad de aumentar el compartir información dentro del sector farmacéutico a través del
entrenamiento y la motivación de aquellos directamente o indirectamente involucrados con
los medicamentos.

El gobierno debería proveer procedimientos operativos estándar y pautas respecto sobre
conflictos de interés (COI) en forma escrita (incluyendo procedimientos para ser seguidos en el
proceso de declarar COI y formularios claros y simples para ser completados por las partes
involucradas).

Estos requisitos previos deberían estar disponibles ser públicam y fácilmente accesibles.

El gobierno debería asegurar la promoción de procedimientos de licitación prolijos,
públicamente disponibles y rápidos para los medicamentos.

El gobierno debería asegurar que hay un mejoramiento en la comunicación con todas las
instituciones involucradas en el registro de medicamentos, promoción, inspección, selección,
adquisición y distribución.
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127 See http://infocooperation.org/hss/documents/s16777e/s16777e.pdf.
128 Idem.
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Como resultado de este estudio de transparencia, el Gobierno de Malawi podrá tener una mejor
idea con respecto a las áreas de vulnerabilidad del sistema de salud y puede identificar estrategias
eficaces para acabar con la corrupción y dotar a la población con servicios de salud más
calificados. Como parte de las reformas, el gobierno ha comenzado a poner en marcha
mecanismos para asegurar la disponibilidad y acceso a medicamentos esenciales yreforzar la
capacidad institucional para controlar la distribución y la calidad de drogas. Siguiendo la exitosa
conclusión de la etapa de evaluación, se planificó una capacitación de BGSF para las Fases II y III.

Entre las lecciones identificadas destacan las siguientes129:

El proceso de evaluación de BGSF no es solamente algo puntual, sino una intervención a largo
plazo que requiere compromiso a todo nivel. En Malawi, el proceso entre la evaluación de 2007
y su adopción en 2009 fue larga y es importante reconocer que algunos países necesitan más
tiempo que otros, dependiendo de su situación política y la disponibilidad de recursos humanos
para llevar a cabo actividades de BGSF.

Es vital para el éxito del programa contar con un alto nivel de compromiso y participación
política y de asunción de la iniciativa como propia en los más altos niveles de gobierno. En
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129 OMS. Informe de avances del Porograma de Buena Gobernanza en el Sector Farmacéutico, febrero de 2009. En línea: http://jmsc.asia/
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Malawi, el ministro de salud y el presidente invitaron a la OMS a implementar este programa y
se interesaron en asegurar que se realizara una evaluación creíble. Se demostró que era
beneficioso tener un alto nivel de compromiso, no solo para elevar el perfil de un programa tan
sensible como este, sino también para asegurar su sostenibilidad.

Es muy valioso asociarse con organismos nacionales anticorrupción y de buena gobernanza, junto
así como la constante comunicación y discusión de temas y la capacitación del personal. En Malawi,
los equipos emprendieron una serie de capacitaciones tanto dentro como fuera de los países.

4. Estudio de caso de Tanzania: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional
de la Autoridad de Alimentos y Medicamentos a través de la Colaboración
Regional OMS-HAI para la Acción sobre Medicamentos básicos.

4.1 Panorama general del sector farmacéutico

El presupuesto total destinado a medicamentos del sector público de Tanzania en el año 2000 fue
de 14,1 millones de dólares, cifra que prácticamente se triplicó para 2008, ascendiendo a 44 millones
de dólares. Los sistemas de adquisición, provisión y distribución del sector público están organizados
a través del Departamento de Reservas Médicas (MSD), que recibe órdenes de hospitales regionales,
distritales y misioneros. La adquisición se realiza a través de un sistema competitivo, y el MSD compra
a precios que están por debajo de los precios de referencia internacionales. La disponibilidad general
de medicamentos en el sector público es aproximadamente de un 70 por ciento. Entre los problemas
más frecuentes destacan el transporte y la infraestructura, lo cual afecta negativamente al proceso
de distribución. La fabricación local de productos farmacéuticos resulta insuficiente para cumplir
con la demanda nacional, por lo que se importa aproximadamente el 70 por ciento de los
medicamentos que el país necesita130.

La Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Tanzania (TFDA) creada en 2003, regula varios
aspectos de las actividades del sector farmacéutico, de alimentos, cosméticos y dispositivos médicos.
El Consejo Farmacéutico, creado en 2002, regula a los farmacéuticos, los técnicos farmacéuticos y los
asistentes farmacéuticos. La cantidad de personal farmacéutico tanto en el sector privado como en
el público, es a todas luces insuficiente. La capacidad de matriculación en las cinco instituciones de
capacitación existentes es de 90 estudiantes por curso de grado, 40 en diplomado y 20 para obtener
certificado.

4.2 Estado de la corrupción en el sector de la salud

El sector de salud de Tanzania es una de las áreas más propensas a la corrupción hasta el punto de
que hace algunos años figuraba tercero131 en la lista de sectores con mayor incidencia de corrupción.
La corrupción se manifiesta a menudo en un nivel más bajo, involucrando al personal de servicios
públicos de salud que reciben sobornos como complemento a unos sueldos escasos. Los individuos
se ven con frecuencia obligados a pagar pequeñas sumas de dinero para obtener servicios que
deberían obtener de forma gratuita, o pagando poco. Los pacientes pagan sobornos en casi todos
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130 OMS (2009), República Unida de Tanzania: Perfil Farmacéutico del País y NPO.
131 Comisión Presidencial de Investigación contra la Corrupción (Warioba Commission), Diciembre 1996.
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los departamentos hospitalarios: consultorios externos, laboratorios, radiología, sala de partos y
servicios funerarios, entre otros. La farmacia y las salas generales tampoco están exentas de
corrupción. En realidad, no existen “zona libres de corrupción”.132

En un nivel más alto, la corrupción en el sector salud se manifiesta principalmente a través del pago
de grandes sumas de dinero por parte de individuos e instituciones ricos a algunos funcionarios de
gobierno corruptos para obtener licitaciones para el suministro de productos farmacéuticos, y
equipos e insumos médicos. Esta competencia desleal entre licitadores hace que el gobierno no
reciba insumos que valgan el dinero que paga.133

Entre los principales riesgos de corrupción del sector de la salud en Tanzania destacan134:

La escasez de medicamentos y otros insumos médicos como resultado de una asignación de
presupuestaria inferior a la necesaria.

Operaciones quirúrgicas. En algún momento, los hospitales fueron forzados a eliminar la cirugía
electiva y practicar solamente operaciones de emergencia, y esto da lugar a corrupción.

Excesivos trámites y largas colas: Algunos de los procesos y procedimientos que los pacientes
deben atravesar son innecesarios. Si se combinan estos procedimientos con el
desabastecimiento y ineficiencia el resultado so nen largas colas que crean un ambiente propicio
para solicitar y ofrecer sobornos.

Bajos salarios del personal sanitario. En algún momento, el gobierno decidió permitir a los
doctores que trabajaban en el sector público abrir clínicas privadas y desempeñarse en el sector
privado después del horario oficial de servicio, en un intento de aumentar sus ingresos. Sin
embargo, esta situación tuvo algunas consecuencias negativas:

– Los doctores pasan algunas de las horas que deberían atender en los centros públicos en
sus clínicas privadas, dejando sin atención a los pacientes de los servicios públicos de salud.

– Los doctores utilizan servicios y suministros médicos públicos para tratar a sus pacientes
privados a quienes a menudo se les da prioridad para ser atendidos antes que los demás.

– Los doctores utilizan servicios públicos como canal para captar clientes para sus servicios
privados.

– Los doctores prescriben medicamentos que saben que no están disponibles en los servicios
gubernamentales y aconsejan a los pacientes adquirirlos en su propia consulta.

– Ha habido un aumento en la incidencia del robo de medicamentos y equipo en los servicios
públicos de salud. Debido a estas consecuencias no deseadas, el gobierno está ahora
reconsiderando esta decisión política.

La mala administración y supervisión del personal sanitario les da carta blanca para que puedan
hacer lo que quieran. Hay un desmoronamiento general de los principios ético- morales que
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132 Íbidem.
133 Citado de una presentación de Mwaffisi, M.J., secretario permanente en el Ministerio de Salud, durante la XIX Conferencia

Internacional Anticorrupción en 1999. En línea: http://9iacc.org/papers/day4/ws7/dnld/d4ws7_mjmwaffisi.pdf.
134 Íbidem.
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hace que los profesionales se sientan cómodos incluso rompiendo su propio código ético que
les dio en algún momento credibilidad e identidad.

La falta de información respecto a qué servicios se ofrecen, dónde y cuándo son provistos,
quiénes los proveen y los procedimientos a seguir, genera un ambiente propicio para solicitar
y ofrecer sobornos.

Una débil capacidad institucional para controlar y aplicar las normas.

4.3 Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de la colaboración
regional OMS-HAI-África

El programa OMS-HAI África: Colaboración Regional para la Acción sobre Medicamentos Básicos en
África 2002-2008135 fue financiado por DFID a través de una contribución de 6 millones de libras (9,5
millones de dólares). El programa llegó a 15 países: Camerún, República Centroafricana, Chad,
República del Congo, República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria,
Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia. En tres de estos países (Ghana, Kenya y Uganda) se
ha implementado una colaboración más cercana con la sociedad civil.

El programa utiliza un modelo de asociación intersectorial, creado para progresar en las cinco áreas
que son vitales par garantizar medicamentos seguros y accesibles: la implementación y el monitoreo
de políticas de medicamentos, la promoción de una financiación justa y de asequibilidad, sistemas
de suministro de medicamentos que funcionen bien, normativas de seguridad y control de calidad,
y promoción del uso racional de los medicamentos. Además de apoyar políticas y programas
nacionales, aumentando el compromiso mutuo entre gobierno y sociedad civil, la colaboración ha
generado también una red de funcionarios profesionales nacionales (NPO), que brindan apoyo
técnico y su capacidad farmacéutica en los 15 países.136

En Tanzania, el enfoque se ha centrado en fortalecer la capacidad de implementación y rendimiento
de las principales agencias responsables de la adquisición y administración de suministros (MSD) y
de la calidad y seguridad del producto (TFDA). Se han fortalecido la recolección de información y la
base empírica: por primera vez se han desarrollado evaluaciones metodológicas de la situación
farmacéutica, de los sistemas de adquisiciones, y de la disponibilidad y asequibilidad de los
medicamentos. El programa ha priorizado la creación de capacidad y el uso de insumos técnicos
para la política, regulación, adquisiciones y administración de suministros, la evaluación de la
situación farmacéutica e la investigación para mejorar la base empírica del acceso (disponibilidad,
asequibilidad y estudio de precios)137.

Además, Tanzania es el único país NPO sin fondos específicos para la colaboración de la sociedad civil
en haber iniciado actividades de control de la disponibilidad y los precios de los medicamentos,
junto con HAI-África, un proyecto facilitado por el departamento de farmacia de la Universidad
Muhimbili y el ente coordinador del sector de organizaciones basadas en la fe y apoyado por HAI-
África y la OMS.
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135 OMS-HAI África, Colaboración para la Acción sobre Medicamentos básicos 2002-2008. Informe de Evaluación para DFID, agosto de 2009.
136 www.who.int/medicines/areas/coordination/who_hai_partnership/en/index.html
137 OMS-HAI África, Colaboración para la Acción sobre Medicamentos básicos 2002-2008. Informe de Evaluación para DFID, agosto de 2009.
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4.4 Autoridad de Alimentación y Medicamentos de Tanzania (TFDA)

La lucha de Tanzania contra la corrupción en el sector salud contó con el apoyo de la OMS a la exitosa
reforma de los cuerpos reguladores, con la división de la junta directiva de Farmacia en el Consejo de
Farmacia y la Autoridad de Alimentación y Medicamentos de Tanzania (TFDA) de acuerdo con la Ley de
Alimentación, Medicamentos y Cosméticos de Tanzania de 2003. La agencia reguladora, TFDA, muestra
un rendimiento y transparencia mucho mejores, por ejemplo a través su nuevo sistema de calidad de
la administración y de su sitio web. En la actualidad, los medicamentos se someten a pruebas/controles
de rutina en las fronteras y puntos de importación, y los servicios de salud son inspeccionados para
controlar que siguen las buenas prácticas de fabricación. Los clientes de la industria (representados, por
ejemplo, por la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Tanzania) han reportado un mejoramiento de
los servicios, en términos de calidad y eficiencia del proceso de registro.138

La OMS y otros, como MSH a través de su programa SEAM han contribuido a desarrollar capacidades
dentro del TFDA, considerado ahora como uno de los entes más robustos de la Comunidad Africana
Oriental. Los procesos están apoyados por la directiva de normativas de la OMS en la función
reguladora, la capacitación y la asistencia técnica. Los inspectores de Tanzania son ahora parte del
equipo de Ginebra de la OMS, a través del programa de pre-calificación. La capacitación ha incluido
el registro efectivo de medicamentos (con un enfoque en bioequivalencia), orientación para las
donaciones de medicamentos, deposición segura de medicamentos, y control de calidad para los
inspectores de medicamentos. Se han introducido sistemas de control de calidad para los
antirretrovirales y los medicamentos anti-malaria, así como un nuevo sistema de control de calidad
para el registro de productos, pruebas clínicas y adquisiciones. Los clientes comerciales han
manifestado una mayor satisfacción con el proceso, aunque todavía ocurren algunos retrasos139.

Al crear el TFDA y fortalecer sus sistemas internos, Tanzania realizó un esfuerzo inmenso para
fortalecer su capacidad reguladora en productos farmacéuticos. En la actualidad, es preciso registrar
tanto los productos locales como los importados. El registro tiene validez por cinco años, después
de los cuales los productos deben ser nuevamente registrados140. Asimismo, hay una mayor
transparencia con respecto a todos los documentos de licitación, públicamente expuestos en línea.
El TFDA cuenta con una lista actualizada de todos los fabricantes registrados, lista que está a
disponible en línea.

El fortalecimiento del sistema de registro de TFDA basado en la inspección de planta ha mejorado
sustancialmente la calidad de los medicamentos comercializados desde lo privado141. Algunos de los
comerciantes internacionales que acostumbraban obtener productos fabricados en el extranjero a
partir de contratos, han desaparecido. Tanto los fabricantes locales como los extranjeros se han visto
obligados a mejorar. NO obstante, hay problemas que persisten, ya que los recursos del TFDA son
limitados y sus estándares no están tan desarrollados como los de Estados Unidos o Europa.
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138 Ibid., p. 37.
139 Íbidem.
140 Chaudhuri, S. Mackintosh, M. y Mujinja P. (2010). “Indian generics producers, access to essential medicines and local production in Africa:

an argument with reference to Tanzania”. European Journal of Development Research, 22(4), pp. 451-468 En línea: http://oro.open.ac.uk/
26384/2/FD41259A.pdf.

141 Idem.
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También hay una necesidad de fortalecer la capacidad del TFDA para controlar no solamente la
especificación de normas, sino también supervisar si los fabricantes están siguiendo los
procedimientos y ateniéndose a la salvaguardias destinadas a garantizar la producción de
medicamentos seguros y eficaces. Su capacidad de aplicación también sigue siendo incierta.

No obstante, la estructura y la funciones del TFDA lo convierten en un ente potencialmente efectivo
que puede llevar a cabo su mandato y no simplemente existir en el papel. Esto se manifiesta en las
directivas que hace públicas a través de diversos comunicados de prensa, como el publicado en su
sitio web el 17 de Enero 2011, en el que anunciaba que suspendía temporalmente la fabricación,
importación, distribución, venta y utilización de ciertos medicamentos deficientes142.
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