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”Me dirías, por favor, que 
camino debo tomar desde 

aquí". 

-"Eso depende mucho de 

adonde quieras llegar" dijo 

el gato. 

-”No me importa mucho a 

dónde ir”, 

replicó Alicia. 

-”Entonces, tampoco importa 

el camino que tomes”, 

repuso el gato. 

 

Lewis Carroll. Alicia en el 

País de las Maravillas. 

                              

      



COMO DEBERIA SER LA SALUD EN EL 
SIGLO XXI 

• 1. Depende de quien la concibe 

– Desde la perspectiva de la definición de salud 

• OMS-OPS-Alma ata 

• AMM-CONFEMEL 

– Derecho 

– Estrategia de atención primaria 

– Desde la perspectiva del complejo médico industrial 

• OMC 

• TLC 

• TPP  



COMO DEBERIA SER LA SALUD EN EL 
SIGLO XXI 

 

 

• 2. Depende del objetivo del sistema 

– HONRAR EL DERECHO A LA SALUD 

– HONRAR EL DERECHO AL MERCADO 

 

 



COMO DEBERIA SER LA SALUD EN EL 
SIGLO XXI 

•Perspectiva ética 
–Etica Nicomaquea 

»La persona 

• Dignidad 

• Derechos y deberes 

• Felicidad 

• Humanidad 

–Etica comercial 

»La mercancía 

 
 



COMO DEBERIA SER LA SALUD EN EL 
SIGLO XXI 

• Perspectiva bioética 

– Salud pública 

– Sistemas ambientales 

–Avances científico-técnicos (tecnología) 

– Salud en las Políticas de Estado 

• Derechos humanos 

• Derechos fundamentales  

 

 



COMO DEBERIA SER LA SALUD EN EL 
SIGLO XXI 

 

 

• Perspectiva del mercado 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/RANKING%20D
ESEMPEÑO%202013.pdf 
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INDICADORES DE SALUD 
MORTALIDAD INFANTIL 







✖ 







COLOMBIA Y LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES 

• OEA 

• ONU  

• OMS-OPS-UNICEF 

• OIT 

• FAO 

• NOAL 

 

• CAN 

• T L C  

• UNASUR 

• ATP 

• TPP(E) 

• OCDE (C) 

• OTAN (S) 

 

 



Ajuste estructural  

• Cambios de políticas exigidos por Fondo Monetario 
Internacional (FMI) Banco Mundial (BM) a los países 
en desarrollo  
 

• Son condiciones para  
– Obtener nuevos préstamos del FMI o del BM 
–  Tasas de interés más bajas sobre los empréstitos ya 

existentes 
– Asegurar que el dinero prestado será gastado de acuerdo 

con los objetivos del préstamo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial


Condiciones 
 

 

• Ejecutar programas de liberalización: 

–Cambios internos (privatización y 
desregulación)  

 

–Cambios externos (reducción de barreras 
comerciales=TLC) 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desregulaci%C3%B3n


 
Privatización 

 
• Inherente al ajuste estructural  

– Privatización de las industrias  

– Privatización de los recursos de propiedad estatal 

– Objetivos: 

• Aumentar la eficiencia y la inversión 

• Disminuir el gasto público. Los recursos de propiedad 
del Estado deben ser vendidos sea que generen 
beneficios fiscales o no lo hagan.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico


 
Privatización  

 
Cuando los recursos son 
transferidos a las empresas 
extranjeras o a las élites 
nacionales, el objetivo de la 
prosperidad pública es 
reemplazado por el objetivo de 
acumulación privada. 
 

 

 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

 

 

• Diez puntos no vinculantes para los estados 
miembros, en los cuales se busca dar la base 
para la construcción de un nuevo sistema de 
salud que permita el ejercicio pleno del 
derecho a la salud. 



 

 

ÉTICA 

ESTADO 

DEL 

ARTE 



 
DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 

Salud para Todos 

 • La Conferencia internacional de atención 
primaria de salud, reunida en Alma-Ata el día 
12 de septiembre de 1978, expresando la 
necesidad de una acción urgente por parte de 
todos los gobiernos, de todos los 
profesionales sanitarios y los implicados en el 
desarrollo, y por parte de la comunidad 
mundial, para proteger y promover la salud 
para todas las personas del mundo, establece 
la siguiente Declaración: 

 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

I 
La Conferencia reafirma con decisión, que la salud, 

que es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no sólo la ausencia de 

enfermedad; es un derecho humano fundamental y 
que la consecución del nivel de salud más alto 

posible es un objetivo social prioritario en todo el 
mundo, cuya realización requiere la acción de 
muchos otros sectores sociales y económicos, 

además del sector sanitario. 

 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

II 

La existente desigualdad en el estado de salud 
de las personas, particularmente entre los 
países desarrollados y los países en vías de 

desarrollo, así como entre los diversos países, es 
inaceptable política, social y económicamente y, 
por tanto, implica de manera común a todos los 

países. 

 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

III 
El desarrollo económico y social, basado en un 

nuevo orden económico internacional, es de una 
importancia básica para poder conseguir de manera 

completa la salud para todos, y para reducir la 
diferencia en el estado de salud existente entre los 

países desarrollados y los países en vías de 
desarrollo. La promoción y protección de la salud 
de la población son esenciales para mantener el 

desarrollo económico y social, y contribuyen a una 
mejor calidad de vida y a la paz en el mundo. 

 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

 

 

IV 

Las personas tienen el derecho y el deber de 
participar individual y colectivamente en la 

planificación e implementación de su atención 
sanitaria. 

 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

V 
Los gobiernos tienen la responsabilidad de la salud de sus 
poblaciones, que puede ser conseguida sólo mediante la 

provisión de unas medidas sanitarias y sociales 
adecuadas. Un objetivo social principal de los gobiernos, 
organizaciones internacionales y el total de la comunidad 

mundial para las próximas décadas, debería ser la 
promoción, para todos los habitantes del mundo, en el 

año 2000, de un nivel de salud que les permitiera llevar a 
cabo una vida productiva social y económicamente. La 

atención primaria de salud es la clave para conseguir este 
objetivo como parte del espíritu de justicia social del 

desarrollo. 
 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

VI 
La atención primaria de salud es atención sanitaria esencial, basada 

en la práctica, en la evidencia científica y en la metodología y la 
tecnología socialmente aceptables, accesible universalmente a los 
individuos y las familias en la comunidad a través de su completa 
participación, y a un coste que la comunidad y el país lo pueden 

soportar, a fin de mantener cada nivel de su desarrollo, un espíritu 
de autodependencia y autodeterminación. Forma una parte 
integral tanto del sistema sanitario del país ( del que es el eje 

central y el foco principal) como del total del desarrollo social y 
económico de la comunidad. Es el primer nivel de contacto de los 
individuos, las familias y las comunidades con el sistema nacional 

de salud, acercando la atención sanitaria al máximo posible al lugar 
donde las personas viven y trabajan, constituyendo el primer 

elemento del proceso de atención sanitaria continuada. 
 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

VII 
La atención primaria sanitaria: 

• (1) Refleja las condiciones económicas y socioculturales, 
así como las características políticas del país y de sus 
comunidades, desarrollándose a partir de ellas, y está 
basada en la aplicación de los resultados apropiados de 
la investigación social, biomédica y de servicios 
sanitarios, así como en la experiencia sobre salud 
pública. 

• (2) Se dirige hacia los principales problemas sanitarios de 
la comunidad, y para ello, proporciona y promueve 
servicios preventivos, curativos y rehabilitadores. 
 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

VII 
La atención primaria sanitaria: 

 
• (3) Incluye como mínimo: eduación sobre los problemas 

sanitarios más prevalentes y los métodos para prevenirlos y 
controlarlos; promoción sobre el suministro de alimentación y 
de correcta nutrición; adecuado suministro de agua potable y 
saneamiento básico; asistencia maternal e infantil, incluyendo 
la planificación familiar; inmunización contra las principales 
enfermedades infecciosas; prevención y control de las 
enfermedades endémicas locales; apropiando tratamiento de 
las enfermedades comunes y los traumatismos, y provisión de 
los medicamentos esenciales. 
 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

VII 
La atención primaria sanitaria: 

• (4) Implica, además del sector sanitario, a todos los sectores 
relacionados y a diferentes aspectos del desarrollo nacional y 
comunitario, en particular, la agricultura, los animales de labranza, 
la industria alimentaria, la educación, la vivienda, los servicios 
públicos, las comunicaciones y otros sectores, y solicita los 
esfuerzos coordinados de todos estos sectores. 

• (5) Requiere y promociona un autodesarrollo comunitario e 
individual al máximo posible, con participación en la planificación, 
organización, desarrollo y control de la atención primaria sanitaria, 
haciendo un uso más completo de los recursos locales y nacionales 
y de otros recursos disponibles; y para finalizar, desarrolla, a través 
de una formación apropiada, la habilidad de las comunidades para 
participar . 
 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

VII 
La atención primaria sanitaria: 

• (6) Debería mantenerse por sistemas de interconsulta integrados, 
funcionales y mutuamente apoyados, con vistas a una mejora 
progresiva e integrada de la atención sanitaria para todos, y dando 
prioridad a los más necesitados. 

• (7) Se desarrolla a niveles locales y a niveles de apoyo, mediante los 
profesionales sanitarios, incluyendo a los médicos, enfermeras, 
comadronas, auxiliares y asistentes sociales, en lo que corresponda, 
así como los tradicionales y necesarios médicos de cabecera, 
correctamente formados social y técnicamente para ejercer como 
un equipo sanitario a fin de responder a las necesidades sanitarias 
expresadas por la comunidad. 
 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

VIII  

Todos lo gobiernos deberían formular políticas 
nacionales, estrategias y planes de acción para 

establecer y mantener la atención primaria 
sanitaria como parte de un sistema nacional de 

salud integrado y en coordinación con otros 
sectores. Para este fin, será necesario ejercitar 

voluntades políticas, a fin de movilizar los recursos 
del país y utilizar racionalmente los recursos 

externos disponibles.  

 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

IX  

Todos los países deberían cooperar con un espíritu 
de fraternidad y de servicio para asegurar la 

atención primaria sanitaria a toda la población, ya 
que la consecución de la salud, por parte de la 

población de un país, directamente afecta y 
beneficia a cualquier otro país. En este contexto, el 

informe conjunto OMS/ UNICEF sobre atención 
primaria constituye una base sólida para el futuro 

desarrollo y establecimiento de la atención primaria 
sanitaria en todo el mundo.  

 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

X  

Puede conseguirse un nivel aceptable de salud para todo 
el mundo en el año 2000, mediante una utilización mejor 

y más completa de los recursos mundiales, una 
considerable parte de los cuales se gastan hoy día en 

armamento y conflictos militares. Una política genuina de 
independencia, paz y desarmamento podrían ser bien 
empleados en objetivos pacíficos y, en particular, en la 
aceleración del desarrollo social y económico, entre los 
que la atención primaria sanitaria, como parte esencial, 

debería recibir su parte proporcional adecuada.  

 



DECLARACIÓN DE ALMA-ATA DE 1978 
Salud para Todos 

La Conferencia internacional sobre atención primaria de salud realiza un 
llamamiento urgenete y efectivo para una acción nacional e internacional 
a fin de desarrollar e implementar la atención primaria sanitaria en todo 
el mundo y, particularmente, en los países en vías de desarrollo, con un 

espíritu de cooperación técnica y en consonancia con el nuevo orden 
económico internacional. Urge, por parte de los gobiernos, de la OMS, de 
la UNICEF y de otras organizaciones internacionales, así como por parte 

de agencias multilaterales o bilaterales, organizaciones no 
gubernamentales, agencias de financiación, todos los profesionales 

sanitarios y el total de la comunidad mundial, mantener la obligación 
nacional e internacional hacia la atención primaria sanitaria y canalizar un 
soporte técnico y financiero cada vez mayor, particularmente en los países 

en vías de desarrollo. La Conferencia hace un llamamiento a todos los 
foros mencionados para colaborar en introducir, desarrollar y mantener la 
atención primaria sanitaria, de acuerdo con el espíritu y contenido de esta 

Declaración  

 



Recordar… 

La Declaración 
de Alma ata fue 
un compromiso 
de Estados y 
Gobiernos 



EL ESTADO 

 

• ESTADO DE DERECHO 
– Toda sociedad política tiene un ordenamiento 

jurídico 

– Parte del concepto de que “todos somos iguales 
ante la ley”  

– Fines: asegurar la vida, la propiedad y la libertad 
mediante la protección contra el fraude, el hurto, 
el incumplimiento contractual o los daños 
ocasionados por terceros  



EL ESTADO  
 

 

 ESTADO SOCIAL DE DERECHO 
 
– Es una forma de organización estatal encaminada a “realizar la justicia 

social y la dignidad humana mediante la sujeción de las autoridades 
públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden 
constitucional”[ 1]  
 

– Hay una íntima interrelación entre el “Estado” y la “sociedad”, que es 
un conglomerado de personas y grupos en condiciones de desigualdad 
real[2].  
 

 
[ 1] Sentencia C-1064 de 2001, MM.PP. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño  
[ 2] Sentencia C-566 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
 

http://www.gerencie.com/principio-de-estado-social-de-derecho.html#1
http://www.gerencie.com/principio-de-estado-social-de-derecho.html#1
http://www.gerencie.com/principio-de-estado-social-de-derecho.html#2


EL ESTADO  

ESTADO SOCIAL DE DERECHO 
 
– Debe “crear los supuestos sociales de la misma libertad para todos, 

esto es, suprimir la desigualdad social”[3] 
 

– “El término ‘social’ señala que la acción del Estado debe garantizar a 
los asociados condiciones de vida dignas.  
 

– La voluntad del Constituyente exige que el Estado actúe para 
contrarrestar las desigualdades sociales existentes y ofrecerle a todos 
las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y superar 
los apremios materiales.”[4] 
 

[ 3] Ernst Wolfgang Böckenförde, Estudios sobre Estado de Derecho y democracia, Ed. Trotta, Madrid 2000, p. 37. 
[ 4] Sentencia SU-747 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 

 

http://www.gerencie.com/principio-de-estado-social-de-derecho.html#3
http://www.gerencie.com/principio-de-estado-social-de-derecho.html#4


SGSSS 

 

 

• ETICA COMERCIAL 

V. S.  

ETICA MEDICA 



INVOLUCION DEL TITULO PROFESIONAL 
 

• Hasta 1982: Grado de 

– DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA (M. D.) 

• Desde 1982: Grado de 

– Médico Cirujano  

• Desde 1990: Grado de  
– médico 



INVOLUCION DEL TITULO PROFESIONAL 
 

• ESPECIALISTA (3 a 5 años) 

• SUPER ESPECIALISTA (2 a 3 años) 

 

• ACTUALMENTE EL UNICO DOCTORADO 
ACEPTADO EN COLOMBIA ES EL PhD (3-5 años) 



INVOLUCION DEL TITULO PROFESIONAL  

 

  MERCADO LABORAL 



¿Qué es autonomía médica? 

• Capacidad de ejercer con base en el 
conocimiento científico 

• Lo autónomo no es subordinado 

• Las decisiones son, por lo tanto, fruto de la 
aplicación de ese conocimiento 

– Criterio 

– Experiencia 

– Actualización continua 



AUTONOMÍA MÉDICA 

 

 

• Es la capacidad de decisión del médico en el 
contexto de una relación terapéutica. 

                   

 

 Léxico de bioética de la Facultad de Medicina, Ciencias y Farmacia de la Universidad de Navarra (España)  



AUTONOMÍA MÉDICA 

• 3 principios de la medicina:  
– Autonomía (profesión [paciente y médico=acto médico]) 
– Beneficencia – no maleficencia (ética)  
– Justicia (humanismo) 

 

• Requisitos para que una acción pueda considerarse 
como autonomía:  
– Que se ejecute con intencionalidad 
– Con conocimiento  
– Sin control externo. 

 
David Ross en Autonomía Médica y su relación con la prestación de los Servicios de Salud, Defensoría del Pueblo, Colmbia, 2007. 



AUTONOMÍA MÉDICA 

 

 

• Acto médico 

• Método de pensamiento científico 

• Conocimiento científico 

• Evidencia científica 





AUTONOMÍA MÉDICA 

Declaración de Madrid de la AMM sobre la 
Autonomía y Autorregulación profesionales, 
octubre  de 1987; revisada en Francia, 2005 

 

– Reafirma la importancia de la autonomía 
profesional como componente esencial de la 
atención médica de alta calidad y, por 
consiguiente, como un beneficio que se debe al 
paciente  

 



AUTONOMÍA MÉDICA 

Declaración de Madrid de la AMM sobre la 
Autonomía y Autorregulación profesionales, 
octubre  de 1987; revisada en Francia, 2005 

-Paralelamente al derecho a la autonomía 
profesional, la profesión médica tiene una 
responsabilidad permanente de autorregulación y 
no obstante la existencia de otros reglamentos 
aplicables a los médicos, la profesión médica debe 
tomar a su cargo la tarea de regular la conducta y 
actividades profesionales del médico. 



AUTONOMÍA MÉDICA 

Declaracion de Seul de la AMM sobre la Autonomia 
Profesional y la Independencia Clinica, Seul, octubre 2008 
• Los administradores de hospitales y los terceros que 

financian pueden considerar que la autonomía profesional 
del médico es incompatible con el manejo prudente de los 
costos de salud. Sin embargo, las restricciones que los 
administradores y terceros que financian intentan imponer 
a la independencia clínica puede no ser apropiados para el 
interés superior del paciente. Además, las restricciones a la 
capacidad del médico a rechazar las solicitudes de 
pacientes o sus familias de servicios médicos inapropiados 
no están en el interés superior de los pacientes o de la 
sociedad. 



AUTONOMÍA MÉDICA 

Declaracion de Seul de la AMM sobre la Autonomia 
Profesional y la Independencia Clinica, Seul, octubre 
2008 
• La Asociación Médica Mundial reafirma la importancia 

de la autonomía profesional y de la independencia 
clínica como componente esencial de la atención 
médica de alta calidad y por lo tanto, como beneficio 
del paciente que debe ser preservado, pero también 
como un principio esencial del profesionalismo 
médico. En consecuencia, la Asociación Médica 
Mundial se compromete a mantener y asegurar la 
continuación de la autonomía profesional y la 
independencia clínica en la atención de los pacientes. 
 



AUTONOMÍA MÉDICA 

 

 

• Auto regulación: 

–Ley 23/81 de Ética Médica 



 
¿Qué es auto regulación profesional?  

 
• La autorregulación médica se relaciona 

directamente con el ejercicio ético de la 
profesión. 

• Ley de Etica Médica o Ley 23 de 1981 

• La autorregulación es el conjunto de iniciativas, 
acuerdos, organismos, instrumentos y 
mecanismos relacionados con la actividad del 
médico y orientados a garantizar que su 
actuación se ajuste a los valores y normas éticas 
que se consideran deseables. 

 



AUTONOMÍA MÉDICA 

 

 

• Sistema de mercado 

• Sistema para la persona por sus derechos 



AUTONOMÍA MÉDICA 

• Cambios en el ejercicio de la medicina  
– En las enfermedades:  

• Desaparecida (viruela)  

• Prevenibles (eruptivas)  

• Curables (infecciones)  

• Controlables (algunos casos de cáncer) 

• Nuevas (SIDA) 

• Reemergentes (Dengue, TBC) 

• Nuevas epidemias (obesidad, diabetes, hipertensión 
arterial) 

 



AUTONOMÍA MÉDICA 

• Cambios en conocimiento médico y las ciencias 
en que se basa.  
– Progreso en el conocimiento de la bioquímica  

– De los tejidos: en su estructura molecular y en su 
conformación genética 

– Genoma humano.  

– Profundización en el conocimiento de enfermedades 
que forman el síndrome metabólico, en las 
autoinmunes y en el cáncer.  

 

 Kretchmer R. Principales adelantos en el conocimiento médico. En El ejercicio de la medicina en la Segunda mitad del Siglo XX.   
Pag.131, Ed Siglo XXI, México 2005. 



AUTONOMÍA MÉDICA 

• Tecnología médica: 
– Gran cantidad de recursos para estudiar a los 

enfermos.  
– Estudios de la biología y la química humanas y de sus 

enfermedades: 
• Cientos de posibles datos a analizar 
• La radiología ahora son procedimientos de imagen que 

permiten conocer con precisión la estructura  
– Imágenes obtenidas con diversos métodos de TAC 
– Resonancia magnética  
– Fijación tisular de sustancias marcadoras (PET) 

 
Vilar P Nuevas aplicaciones de la tecnología y sus resultados. En El ejercicio de la Medicina en la segunda mitad del 
Siglo XX. Pag 139. Ed SigloXXI, México 2005. 

 



AUTONOMÍA MÉDICA 

• Con estos avances el médico esta mejor 
armado para entender la enfermedad, 
descubrirla en forma oportuna y tratarla con 
éxito.  

• Esto, junto a las actividades continuas y bien 
dirigidas,  explica la desaparición de algunas 
enfermedades, el control exitoso de otras y el 
aumento sustancial en promedio de vida del 
ser humano. 

 



AUTONOMÍA MÉDICA 

• Amenazas contra la medicina ambulatoria y  
hospitalaria  

– Aumento en el precio de los medicamentos 

– Medicina de alta complejidad  

• Recursos costosos 

• El encarecimiento y la complejidad han motivado un 
cambio radical en la organización de la atención médica 

 
Himmelstein, D U, Woolhander S, Cost without Benefit: Administrative waste in U.S. Health Care, New Engl J of Med , 1986,314:441-45. 



AUTONOMÍA MÉDICA 

 

• Nueva concepción de la medicina:  

– Industria con participación de inversionistas 
privados (iniciativa privada) 

– Modifica el fin que ha tenido la medicina por 
siglos: el bien del enfermo 

– Fin actual: lucro 

 

 

 

 



COMPLEJO MEDICO INDUSTRIAL 

• GLOBALIZACIÓN Y DEPENDENCIA ECONÓMICA 
Y TECNOLÓGICA 
– Directrices de organismos internacionales:  

• Banco Mundial  

• OMS 

• OMC 

 

Modifican la esencia de la medicina pues la entienden  
como una gran industria.  
 

 

Banco Mundial . Informe Sobre el Desarrollo Mundial. Invertir en Salud. Washigton D C. 1993. 



COMPLEJO MEDICO INDUSTRIAL 

• Organización Industrial de la medicina en EE UU 
– Industrias de la medicina: 

• Compañías de seguros comerciales: pólizas para la atención de la 
salud  

– Fin primordial: el ánimo de lucro 
– Incompatible con el fin esencial de la medicina: el bien del enfermo 

• Industria farmacéutica y de insumos médicos 
• Arquitectura hospitalaria 
• Turismo médico 

 
A finales del Siglo XX, los fondos de seguros privados ascienden a        
115.000 millones de dólares 
Mercado de la enfermedad en EE UU saturado: exportación de capital 
para comprar infraestructura hospitalaria y ampliar la industria 
 
Iriart C, Elías E M, Waitzin H. Managed care in Latin America: trasnationalization of the health sector in a context reform. Cad. Saude Pública vol 16, num 
1 Rio de Janeiro, Jan/Mar. 2000. 



COMPLEJO MÉDICO INDUSTRIAL 

 

• Apropiación de recursos públicos (UPC) 

• Inversión de capitales extranjeros para vender 
servicios de atención a enfermedades 

– Industria farmacéutica 

– Compañías de seguros-EPS  

– Consorcios que han hecho lucrativa la inversión en 
grandes conjuntos hospitalarios  

 



COMPLEJO MEDICO INDUSTRIAL 

 

• Cambios en el ordenamiento jurídico para este 
tipo de administración de la salud en 
Colombia 

– Deterioro de la calidad de la atención 

–  Cobertura de carné 

 
Patiño Restrepo J F .Reforma y Crisis de la Salud. Ley 100 de 1993. Academia Nacional de Medicina. Colombia, 
1999 

 



COMPLEJO MEDICO INDUSTRIAL 

• Industria Médica: 
– Cambian los sistemas de atención a la salud 

– Aniquilamiento de instituciones estatales 

– Encarecimiento  de los costos 

– Intervención de la esencia del acto médico 
• Ejercicio médico subordinado 

– Vulnera los principios de la ética hipocrática 

– Se impone la ética comercial  
 

 

Brennan T A, Health Industry practices that create conflicts of interest: a policy proposal for academical medical centres . JAMA. 25 Jan-2006, 295(4) 
429-33. 

 Isaza S., Cambia el sistema de atención médica ¿cambia también  la ética? Heraldo Médico, vol. XXII, Nº. 227, marzo de 2000 

 

 



Complejo médico industrial 

 

 

La inversión en educación y en 
investigación en estos sistemas de 

medicina es casi nula  
  

           Kulynich J,Korn D. The effect of the new Federal Medical-Privacy Rule in research. New Engl J of Med 2002, 346 (3) 201-204 

 
 

    

    



COMPLEJO MÉDICO INDUSTRIAL 

• Desarrollo del conocimiento médico y de la 
tecnología:  
– Necesaria inversión de más recursos para sufragar los 

altos costos de equipos e infraestructura 
– La actualización de la red pública debe ser obligación 

del Estado 
– Incumplimiento estatal en inversiones necesarias para 

responder por su obligación constitucional de atender 
la salud: 
• Abre la puerta a inversionistas privados que toman el control 

de venta de servicios para atender enfermedades 
• No tiene un objetivo social sino el lucro, propio del negocio 

de la medicina concebida como una industria 



COMPLEJO MÉDICO INDUSTRIAL 

• Un negocio con ánimo de lucro modifica el fin 
esencial de la medicina, que es el bien del 
enfermo.  

• Procuran una buena atención, pero 
condicionada a que las acciones médicas 
produzcan un rédito a la inversión 

 
Rivero S O. Los terceros en medicina como organizadores de seguros médicos privados y como prestadores de servicios. En Medicina no 
Equitativa pag 21 Ed ETM, Fac Medicina UNAM, México 2006 

 

 



COMPLEJO MÉDICO INDUSTRIAL 

 

• El Estado:  

– Cómplice por omisión o por comisión de la 
acumulación de capital, proveniente de recursos 
públicos con destinación específica para salud, en 
manos privadas para ampliar ese capital 
privatizado de manera fraudulenta 

 



COMPLEJO MÉDICO INDUSTRIAL 

• SGSSS o MEDICINA GERENCIADA: 
– Ruptura de la relación médico-paciente 
– Relación tercerizada: paciente-EPS-médico 
– Interferencia administrativa: eficiencia sí…pero 

financiera  
– A pesar de los avances de la medicina 

• El médico no puede conservar la esencia del acto médico, 
basada en la relación personal cuyo fin es el beneficio del 
paciente 

• La esencia del acto médico en la medicina gerenciada no es 
la misma de su concepción original.  
 

Feldman D et al. Efects of Managed Care on Physician-Patient relatioship. Quality of Care, end the Ethical Practice of Medicine. 
A Physician Survey.Arch Intern Med 1998; 158 (15): 1626-32. 



COMPLEJO MÉDICO INDUSTRIAL 

• Medicina Gerenciada: 
– Afecta negativamente la calidad de la atención 

 
Academia de Ciencias de New York:  
- A pesar de los grandes adelantos de la medicina hay una alta incidencia 
de muertes por errores médicos en ese estado.  
- Mas que errores de médico son errores atribuidos al sistema de 
atención a la salud.  
 
Diversos autores estadounidenses critican severamente su sistema de 
salud, que aunque invierte mas que ninguno en el mundo (mas de 15% 
del PIB) tiene los resultados anotados y deja sin cobertura a cerca del 
25% de sus habitantes 
 
Lundberg, G D, Severed trust. Why american medicine hasn’t been fixed. Ed. Basic Books, New York, 2001. 



COMPLEJO MÉDICO INDUSTRIAL 

 

• Ese sistema de medicina es lo que Colombia 
copió en la Ley 100/93 y hoy pretende 
profundizar con el PL ordinaria de Reforma al 
SGSSS 

 
            Stocker K, Waltzin H, Iriart C. The exportation of managed care to Latin America. N Engl J Med 1999; 340 (14):1131-6. 

 



COMPLEJO MÉDICO INDUSTRIAL 

 

¿La medicina del SGSSS puede 
respetar los conceptos de la 

ética médica?  
 

 



LA REFORMA DEL  
SISTEMA DE SALUD 

• SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

• REFORMA CONSTITUCIONAL QUE ELIMINE EL 
MODELO MERCANTIL 

• SIN INTERMADIACION 

• EQUIDAD 

• UNIVERSALIDAD 

• INTEGRALIDAD 

• APS 

• FLUJO DE RECURSOS 

 



NUEVO MODELO 

• ASEGURAMIENTO ESTATAL ÚNICO 

• FONDO UNICO DE SALUD 

– Supersalud (cumplimiento de la atención) 

– Contraloría General de la Nación (dineros) 

– Veeduría ciudadana 

• Pacientes 

• Trabajadores y profesionales de la salud 

• SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN 

• RED PÚBLICA – RED PRIVADA-HOSP. UNIV. 

• SERVICIOS INTEGRALES 

 



• Políticas de Estado 

• Colciencias 

• Política farmacéutica 

• Autonomía investigativa 

• Capacidad de la investigación 

• EL CONOCIMIENTO: PROPIEDAD 
INTELECTUAL, CULTURAL Y POLITICA DE UN 
PAIS 



TUTELA 


