




Cuestionamientos en torno a la eficiencia, calidad, acceso, trato digno, oportunidad e integralidad del
servicio de salud, por sólo nombrar algunos aspectos.

Existencia de barreras de acceso especialmente geográficas, económicas y culturales, multiplicidad así
como de pago a cargo de los ciudadanos/pacientes.

Las condiciones de prestación del servicio, pueden contrariar la dignidad, la seguridad, la confidencialidad
y demás derechos del paciente.

Los derechos al diagnóstico y al tratamiento son frecuentemente desconocido.

Justificación



Las políticas públicas sobre regulación de medicamentos, han generado mayores costos para los
individuos, el sistema y el Estado.

En términos generales, el esquema actual de aseguramiento, en un escenario de mercado regulado,
es objeto de importantes cuestionamientos.

En el escenario académico y de la opinión pública, se ha abordado la necesidad de cambios que
consideren a partir de la de la participación ciudadana.

El escenario del centro de pensamiento to en derecho a la salud es el llamado a contribuir a la
construcción se espacios democráticos en salud .

Justificación



Rol de la Universidad.

La Universidad Nacional de Colombia desarrollará un escenario de reflexión sistémica y permanente, 
sobre los problemas del Sistema de  en Salud, sus logros, sus perspectivas y propuestas de cambio; 
El centro de pensamiento esta dirigido a formular propuestas en pos de la garantía de los derechos 
de salud de todos los colombianos en condiciones óptimas de calidad acceso seguridad integralidad 
universalidad y trato humano y digno

Justificación



Se parte desde la comprensión jurídica de la salud, como derecho fundamental, en el escenario de la 
normatividad internacional, incorporada en el orden jurídico Colombiano por disposiciones y aplicadas como 
normas de decisión e interpretación, especialmente en decisiones judiciales. La respectiva jurídica también 
está llamada a construir y fortalecer una dogmática del derecho a la salud.

El centro convocara  a expertos y profesores de distintas áreas como el Derecho, las Ciencias Económicas, las 
Ciencias Humanas, la Medicina, la Enfermería, la Odontología , Ciencias, Ingeniería, entre otras.  Está dirigido 
a generar propuestas de política publica , que le permita ser un actor en los diferentes escenarios del sistema 
de salud

Justificación



GENERAR un escenario permanente y sistémico de reflexión sobre los contenidos del Derecho a la Salud y los problemas
y oportunidades del Sistema de Salud.

OFRECER a los responsables de la política pública en salud, a los actores vinculados al sistema, a los centros de reflexión
académica y a la sociedad; diagnósticos y propuestas para el mejoramiento del sistema y la efectiva realización del
derecho a la salud.

ESTABLECER mecanismos de acompañamiento a la evaluación e implementación de las propuestas a través de las
instancias pertinentes, desde la Universidad Nacional de Colombia.

Objetivos



EJES TEMÁTICOS 







La salud es un derecho humano fundamental e 
indispensable para el ejercicio de los demás derechos 
humanos.
(OBSERVACIÓN GENERAL 14 DEL 2000)



• Las instancias judiciales internacionales y el derecho a la salud.

• Derecho fundamental y Ley Estatutaria de la salud 

• La judicialización de la salud: estudios comparados

• La Constitución Colombiana y la dogmática del derecho a la salud 





Se interpreta el derecho a la salud como un derecho inclusivo que

no solo abarca la atención en salud sino también los principales

factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia

potable y acondiciones sanitarias adecuadas, el suministro

adecuado de alimentos sanos, una nutrición, una vivienda,

adecuadas, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente,

acceso a la educación e información a la salud. (OBSERVACIÓN

GENERAL 14 DEL 2000)



• Democratización del Derecho al agua y saneamiento ambiental

• Salud como servicio público o como bien privado 

• Prevención de la enfermedad y promoción de la salud 

• La salud pública y los determinantes sociales de la salud 

• Retos de la epidemiología y de los indicadores en salud.





Los servicios y tecnología de salud deberán ser suministrados de
manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad con
independencia del sistema de provisión, cubrimiento o
financiación definido por el legislador

Los derechos del paciente tiene diversos contenidos, relacionados
con la calidad de la atención, la comunicación e información
plena, la dignidad en el trato, la confidencialidad y reserva, la
seguridad en los servicios de salud, la intimidad, el respeto de su
voluntad entre otros.



• Responsabilidad de los agentes en el sistema de salud. 

• Derechos del paciente y participación de los usuarios en la construcción 
del sistema de salud. 

• Gestión del riesgo en salud.  

• El paciente desde el Derecho del Consumo. 

• Humanización e integralidad de los servicios de salud. 

• Gestión de Riesgo en el trabajo del personal de salud 





Los estados tiene  la obligación de controlar la comercialización de 
equipos médicos y medicamentos, los establecimientos bienes y 

servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista 
científico y médico y ser de buena calidad.  (OBSERVACIÓN GENERAL 

14 DEL 2000)

El estado deberá establecer una política de innovación, ciencia y 
tecnología e salud, orientada a la investigación y generación de 

conocimiento, la adquisición y producción de tecnologías, equipos y 
herramientas necesarias para prestar un servicio de alta calidad. (LEY 

1751 DEL 2015)

El gobierno nacional establecerá una política farmacéutica nacional, 
programática e integral  

(LEY 1751 DEL 2015)



• Uso de tecnologías en los servicios sanitarios y  hospitalarios. 
• Medicamentos, equipos e insumos: regulación de producción, comercialización y control 

de precios 
• Seguridad y calidad en la prestación de servicios. 
• Hacia una regulación que incorpore la visión de las comunidades y usuarios de la salud





La sostenibilidad fiscal encuentra arraigo constitucional.

No tiene el estatus de principio, sino de criterio orientador e 
instrumento al servicio de los objetivos del estado social y 

democrático de  derecho.



• ¿Cómo financiar un sistema salud de calidad de conformidad con los nuevos paradigmas 
constitucionales y estatutarios? 

• Modelos de financiamiento y provisión de los servicios de salud

• Costos del cuidado y cargas familiares.

• La sostenibilidad fiscal y el Estado Social y Democrático de Derecho. 





• Definir los problemas y variables centrales que afectan el Derecho a la salud y 
el Sistema de Salud , en perspectiva del desarrollo de los nuevos paradigmas 
constitucionales y legales de salud. Analizar los impactos de las tecnologías en 
salud y los costos generados por ello

• Definir el Plan de desarrollo del Centro de Pensamiento en Derecho a la Salud: 
Sistemas y democracia.

Eventos Académicos
En búsqueda de la garantía real del derecho a la salud: hacia un sistema universal, integral y de calidad”

er
“Las perspectivas de nuestra acción”

Encuentro



Eventos Académicos
En búsqueda de la garantía real del derecho a la salud: hacia un sistema universal, integral y de calidad”

do
“Propuestas iniciales para la promoción del cambio” 

• De conformidad con los resultados del primer Encuentro, y en consideración a las
prioridades definidas, se focalizara el análisis sobre:

• presentación de ponencias preparadas previamente.
• Registrará las memorias de los debates y conclusiones.
• Definirán los contenidos iníciales de los documentos de

propuesta.

Conversatorio



Eventos Académicos
En búsqueda de la garantía real del derecho a la salud: hacia un sistema universal, integral y de calidad”

ro
"Perfiles de la ciudadanía sistema de salud que pretendemos"

• Diseños de la participación de la ciudadanía en la construcción de política 
publica en salud 

• Construcción de memorias sobre los eventos
Conversatorio



Eventos Académicos
En búsqueda de la garantía real del derecho a la salud: hacia un sistema universal, integral y de calidad”

to Actividad internacional en la que participan cerca de 11 países de Iberoamérica, a
través de miembros de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, y expositores
de diversas Universidades de Europa, América Latina y Norteamérica, para tratar
tópicos comunes sobre el Derecho a la Salud.
Se realizará en la ciudad de Bogotá, con la Universidad Nacional de Colombia como
Entidad organizadora.

Congreso

V Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario



Eventos Académicos

“Construyendo Democracia en Salud”

• Universidades públicas y privadas
• Escuelas de Salud Pública
• Cajas de Compensación Familiar.
• Ministerio de Salud y Protección Social.
• Superintendencia de Salud
• Asociaciones de pacientes.
• Asociaciones médicas.
• Asociación de clínicas y hospitales
• Organización Panamericana de la Salud

OPS.
• Asociación de Facultades de Medicina
• Rama Judicial del Poder Público
• Colegios de Abogados.
• Colegio Nacional de Jueces y Fiscales.
• Organización Iberoamericana de Seguridad
• Social- OISS.
• CEPAL



Resultados de los encuentros

Consolidación de informes y 
memorias de los Encuentros y del 

V Congreso Iberoamericano. 

Elaboración de propuestas 
para la política pública 

(Documentos técnicos de 
propuestas).

Ofrecimiento y promoción 
de propuestas



Resultados de los encuentros

Definición de Mecanismos de 
acompañamiento en la ejecución 

de la política pública

Publicación de ponencias y memorias de los 
encuentros preparatorios y del V Congreso 

Iberoamericano de Derecho Sanitario




