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LA SALUD ES  
 

UN DERECHO HUMANO 
FUNDAMENTAL  

 
NO ES UN NEGOCIO 



La superficie de Colombia de 2.129.748 Km 

Población aproximada de 47.000.000 de  
habitantes. 

Densidad de médicos por 1000 habitantes: 1.35. 

Colombia es aproximadamente 3 veces mas 
grande que la republica francesa que cuenta con 
675.417 Kmt2, con una población aprox. de 66 
millones de habitantes. Con densidad de médicos 
de 3.5 por 1000 habitantes. 



En Colombia antes de la Ley 100 
de 1993 los médicos (as) y los 
demás profesionales de la salud 
tomaban, en un marco de 
autonomía, las mejores 
decisiones en beneficio de sus 
pacientes y las comunidades.  

Situación cambio notablemente  y las 
decisiones del médico y de los demás 
profesionales de la salud empezaron a 
depender cada vez mas de las 
directrices de las entidades promotoras 
de salud (EPS), instituciones 
prestadoras de servicios de salud (IPS) 
y los entes territoriales. 
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En 1950 Colombia tenia 6 
facultades o escuelas de medicina 

de las cuales 5 eran públicas y 
una privada. Paso a 56 en el año 

2003 de las cuales el 69% de 
estas son privadas. Aumentando 

los costos para la formación 
medica de la población con  

menos recursos. 

Luego de la Ley 100 de 1993, 
los médicos ejercen en 

condiciones precarias con 
funciones limitadas a servir de 

conductos de referencia a 
hospitales y especialistas 



Obedeciendo a las directrices del Banco Mundial 

y el Fondo Monetario Internacional, se 

fundamentó en las premisas del Neoliberalismo, 

bajo el argumento de que el mercado y la 

intervención de sector privado son medios más 

efectivos que el Estado para garantizar la 

provisión de servicios públicos a la población. 

El Sistema General de 
Seguridad Social en Salud  



así como los derechos en 
salud de los ciudadanos y 
los derechos laborales de 

los trabajadores 

LAS DECISIONES 
ADMINISTRATIVAS   

Han tomado una posición 
relevante por encima de la 

racionalidad clínica,  

Desplazando a un segundo plano 
las necesidades de los pacientes, 

usuarios, familias y comunidad 

todos ellos establecidos  en la Constitución Política de Colombia 
de 1991 y en los códigos de ética profesional vigentes, tales 

como la ley 23 de 1981 y la ley 911 de  2004. 



LUEGO DE LA LEY 100 DE 1993 LOS 
MÉDICOS SON CONTRATADOS DE 

DIFERENTES FORMAS: 

Aún existen pocos 
contratados a termino 

indefinido. 

Otros por “prestación de 
servicios”. 

Caracterizados por: ser 
de termino fijo, por horas 

diurnas o nocturnas. 
Tienen el riesgo de ser 
renovados o no en el 
tiempo, no incluyen 

prestaciones sociales, las 
cuales tiene que asumir 

el propio trabajador. 



  

 Se generalizó la forma de contratación a 
través de intermediarios, en especial las 
“cooperativas de trabajo asociado” y 
posteriormente el “contrato sindical” los 
cuales ofrecen poca estabilidad laboral, 
no cubren las prestaciones sociales y 
retienen parte de la compensación u 
honorarios percibida por el profesional, 
como gastos de funcionamiento. 



 LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL , 

NO ES UN NEGOCIO 



 

  

 Los salarios de los profesionales de la 

salud, no guarda correspondencia con el 

nivel de capacitación que se exige, ni las 

responsabilidades profesionales y las 

implicaciones éticas y legales que debe 

asumir el personal en el ejercicio de su 

quehacer.  Como también son afectados por 

los retrasos en los pagos que son por lapsos 

considerables. 



 

 Los profesionales médicos y otros son 
sometidos a altas cargas laborales, porque las 
instituciones de salud no contratan el personal 
suficiente para responder en forma adecuada 
a la demanda. 

 

 El personal de salud se ha visto llamado a 
asumir funciones y labores administrativas, 
adoptando roles que van mas allá de lo clinico. 



 

 Se agrega a la crisis del modelo la falencia en la 
formación en torno a los temas de salud pública 
y especialmente en lo que respecta a las 
condiciones de vida, los determinantes del 
proceso salud-enfermedad y los perfiles de 
morbilidad y mortalidad en las diferentes 
regiones del país. 

 Estas condiciones, ocasionan en el personal 
clínico y principalmente en el recién egresado, 
una alta dependencia de la tecnología de punta 
y una descontextualización que afecta su 
capacidad resolutiva. 



 
 
 

 

     Al personal de salud se le reconoce no 

tanto por el resultado, sino por el 

numero de pacientes; no tanto por el 

nivel de calidad y de atención que le 

esté brindando al usuario, sino por unas 

medidas de productividad. 

 

 La relación directa entre el medico y la 

empresa sigue siendo autoritaria, la 

empresa lo castiga, lo discrimina, lo 

coacciona a formular, a no formular a 

disminuir los costos. 

 

 



 

 Entre un profesional que es bueno, que tiene criterio, 
que es un profesional que obviamente hay que pagarle 
bien, y un profesional que es recién egresado, prefieren 
al profesional de menor cualificación, porque les vale 
menos. 

 Como consecuencia de lo dicho anteriormente, los 
médicos han venido deteriorando su calidad de vida y 
su bienestar, desde el punto de vista económico y 
psicológico. 

 Los medicos le estan dedicando mas tiempo a la 
institucion y menos a sus familias. 



 

 

 Si un medico quisiera comprar su apartamento, no lo 
puede hacer porque no tiene la seguridad de tener 
el mes entrante la cuota para pagar. 

 

 

 Los médicos generales no hacen lo que se hacia 
antes de la Ley 100, la norma se los impide 
(cirugías, medicamentos, procedimientos, hacer uso 
de otras medicinas) se le obliga a remitir estando en 
la ciudad o en el campo. 

 
 

 



 

 El medico busca salir del país porque no se puede 

ejercer con autonomía, no hay seguridad laboral y 

estímulos para lograr una buena relación medico-

paciente. 

 

 

 El mayor acceso a la formación se encuentra en los 

principales centros urbanos, la inestabilidad en el 

empleo condujo a los médicos a dejar las área 

rurales y concentrarse en las ciudades. 





Qué propone la Alianza Nacional 

por un Nuevo Modelo de Salud-

ANSA y otros sectores 

políticos (eje: PL 233/13 

Senado)? 



 

 

 Derecho a la salud, con 13 componentes, incluida la 

atención integral según necesidad 

 

 Se separa de la propiedad. Se tiene derecho por ser 

ciudadano(a)  o habitante 

 

 Predomina universalidad y necesidad de las 

personas (pro homine) 

 



 

El derecho en todos sus 

componentes 

 

La responsabilidad social de no 

afectar a otros y de promover la 

salud propia y colectiva 

 

 



 

 Cambia el modelo se integran recursos, se 

asignan por territorios de salud por cuentas, se 

suman a recursos propios de ET, e incluye  

enfermedad general, riesgos laborales, salud 

pública, accidentes de tránsito, elimina las EPS 

y los recursos se administran públicamente en 

los territorios con APS y Redes Integradas de 

Servicios de Salud y presupuestos para planta 

de red pública 
 



 

 

 


