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“La nueva enfermedad por coronavirus está 
atacando a las sociedades en su núcleo, 

reclamando vidas y el sustento de las personas 
(...) El COVID-19 es la prueba más grande que 
hemos enfrentado juntos desde la formación 

de las Naciones Unidas”

Antonio Guterres, 
Secretario General de las Naciones Unidas



Antes de la Pandemia: 
Integridad y Desarrollo



Agenda 2030: Objetivos de Desarrollo Sostenible

10 metas específicas
 Violencia, terrorismo, 

delincuencia, trata de personas
 Acceso a la Justicia, DDHH
 Crimen organizado, corrientes 

financieras, activos robados
 Corrupción/Soborno
 Transparencia, acceso 

información
 Participación en la toma de 

decisiones



Barómetro Global de 
Corrupción, Transparencia 
Internacional

1 de cada 4 personas dijo haber 
pagado un soborno para acceder a 
un servicio público (2019)



Baja conf ianza se asocia a creciente percepción de 
corrupción

Diez años de Auditoria ala 
Democracia PNUD Chile



COVID-19

Cris is sanitar ia,  
humanitaria, 
socioeconómica… PERO 
también una cris is  de 
gobernanza
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CORRUPCIÓN 
DURANTE LA 
PANDEMIA

Riesgos para 
Integridad

Vulnerabilidades de base 
Sistema de Salud

Aumento del gasto público: 
salud , protección social

Urgencia para actuar
Compras públicas bajo reglas

“excepcionales”
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CORRUPCIÓN 
DURANTE LA 
PANDEMIA

 Petición u ofrecimiento de favores o soborno para recibir

atencion de salud o evadir medidas de cuarentena. 

 Fraude, desvío de recursos en compra de equipos medicos

 Preferencia indebida hacia algunos negocios u oferentes

 Aumento de precios de suministros medicos o alimentos

 Discriminación en el tratamiento de pacientes

 Fraude en contrataciones de personal
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APRENDIZAJE 
DE CRIS IS 
ANTERIORES:
SARS Y  ÉBOLA

 Según U4, la corrupción desempeñó un papel clave en el brote, la 

propagación y la lenta contención del ébola: desvío y mala gestión de fondos, 

pagos por suministros duplicados, soborno de profesionales de la salud para recibir 

atención médica y abandonar las zonas en cuarentena. 

 Experiencias de algunos gobiernos con SARS y H1N1 han llevado a una 

mejor preparación en respuesta a COVID-19:

- Coordinación de todo el gobierno, ejemplo es  la Fuerza de Tarea Multi-Ministerio 

de Singapur 

- Comunicación efectiva, transparente y coherente del gobierno, ejemplos son 

Singapur y Corea del Sur y el uso de  innovación y herramientas digitales 



Riesgos de Corrupción en
sector Salud
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CORRUPCIÓN 
EN EL  SECTOR 
SALUD

US$500 mil millones de 
pérdidas anuales (TI)

UNODC calcula 
una perdida de 

entre 10 a 25% en 
compras y 

adquisiciones

Aumento 14% 
tasas de sobornos 

en Centros de 
Salud

Barómetro Global 
de Corrupción 
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Vulnerabi l idades 
del  sector  salud

 Complejidad de los sistemas de salud y la gran cantidad de actores 
(pacientes, proveedores, aseguradores, administradores, 
distribuidores, dispensadores y formuladores de políticas). 

 Normas y regulaciones insuficientes

 Cadena de suministro globalizada; aumenta puntos susceptibles a la 
corrupción. 

 Montos de gasto público, privado, internacional involucrados

Los tipos más comunes de corrupción en Sistemas de Salud:
- Soborno en la entrega de servicios, hurto de insumos para reventa, 

malversación de recursos, fraude en compras, irregularidades en el 
empleo, y mal uso de información. 

- Pueden ser de distinta escala, desde algo aislado hasta involucrar
autoridades y esquemas de corrupción internacional. 

Cuando no existe
efectiva vigilancia, 
auditoría o rendición de 
cuentas, se genera 
espacio para la 
corrupción



Enfrentar la crisis desde la 
gobernanza y la integridad
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RECOMENDACIONES: UNODC,  OPS,  
PNUD, U4,  T I

TRANSPARENCIA 
GASTO PÚBLICO, 
PROCEDIMIENTOS, 
BENEFICIARIOS 

ANALISIS DE RIESGOS 
DEBEN CONSIDERAR 
GOBERNANZA Y 
CORRUPCIÓN 

INCORPORAR 
INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 
INTEGRIDAD EN LA 
RESPUESTA

USO DE TECNOLOGIA

RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y 
PARTICIPACIÓN
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QUÉ ESTÁN 
HACIENDO 
LOS PAÍSES 
HOY

 Monitoreo y supervision de la entrega de servicios en el sector salud y las 
entrega de bienes en proceso de recuperación. (South Korea, Moldova)

 Garantizar procesos de compras y adquisiciones trasnparentes, abiertos y 
que rinden cuentas. (Ukraine, Colombia, Portugal)

 Garantizar trasnparencia y rendición de cuentas en la gesstión de recursos
y fondos de ayuda (Tunisia, South Korea)

 Promover un abordaje de todo el Gobierno (Singapore, South Korea, 
Ukraine)

 Fortalecer el acceso y conocimiento de la información pública(Viet Nam, 
Somalia)

 Apoyar planes de continuidad en materia de anti-corrupción(Kosovo)
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EJEMPLO DESDE 
CHILE

 Transparencia de datos de gasto público asociado a las medidas derivadas

de la emergencia sanitaria (reasignaciones y beneficiarios)

 Transparencia de datos del gasto por el Plan Económico de Emergencia

 Transparencia de datos asociados a las fuentes de financiamiento de las

medidas aplicadas

 Transparencia de datos de compras públicas asociadas a la emergencia

sanitaria

 Transparencia de datos de rendición de cuenta de las medidas aplicadas

ante la emergencia sanitaria

 Más información en www.comisiongastopublico.cl

Comisión de Gasto Público: 
“Recomendaciones acerca
de Transparencia de la 
Información y la Auditoría
del Gasto Público en el 
contexto de la crisis 
sanitaria del COVID-19 en 
Chile”
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DESAFÍOS
MÁS ALLÁ DE 
LA CRIS IS 
SANITARIA

practicas leyes reglas
políticas

control auditoria riesgos estrategias



v¡MUCHAS GRACIAS!


