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INTRODUCCIÓN 

 

La ética en los negocios ha cobrado especial importancia en los últimos 

tiempos. Cada día se hace más relevante no perder de vista los aspectos 

éticos en las relaciones comerciales en especial por la aparición de grandes 

desfalcos  y fraudes que han llevado a la crisis financiera o en algunos casos 

al cierre de diferentes entidades. Lamentablemente en el caso del sector salud 

en Colombia se han presentado diferentes hechos de corrupción tanto en la 

contratación privada y pública, como en las entidades estatales E.S.E 

Empresas sociales del estado, llamados en el argot común como Hospitales 

del Estado. 

 

La gerencia ética exige la actualización permanente en normas que regulen la 

contratación, así como en los casos  de éxito y de corrupción.  Esta 

actualización le permite tener  herramientas para mitigar riesgos y liderar de 

forma efectiva las organizaciones.  Así mismo, propender por una contratación 

con transparencia que contribuya al desarrollo del sector, a la ampliación de la 

cobertura y la satisfacción de los servicios demandados por la población en 

Colombia. 

 

La recopilación de diferentes escritos sobre ética y especialmente en temas 

relacionados con la contratación como parte del desempeño empresarial es el 

pilar del presente ensayo,  que busca entregar a los lectores apartes y 

conceptos que les permitan efectuar de una manera transparente los procesos 

de contratación. Este documento está dirigido a los líderes de las 

organizaciones del sector salud que efectúan relaciones comerciales con 
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proveedores  o aquellas personas encargadas de efectuar las negociaciones 

y contrataciones de los mismos. 
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ÉTICA EMPRESARIAL 

 

La ética no consiste en formular preceptos caídos o dictados desde el cielo, 

sino que es consecuencia de tomar consciencia de lo que somos.  

Albert Jacquard 

 

CAPITULO I 

Identificación de las principales causas que conllevan a desequilibrios 

económicos en la contratación de servicios de salud en Colombia. 

 

El concepto de ética ha evolucionado y se ha divulgado a través de la historia 

como un atributo desde el punto de vista individual y organizacional.  En las 

últimas décadas se viene introduciendo en el entorno empresarial 

empleándose como un instrumento que aporta en la búsqueda de la 

transparencia y confianza en las relaciones comerciales.  A pesar de lo 

anterior, aún existe camino por recorrer para evitar fraudes, fracasos o 

pérdidas multimillonarias por relaciones no éticas en el ámbito empresarial.  

 

Para comenzar a hablar del tema que nos ocupa es necesario partir de la 

conceptualización de la  “ética”, encontrándonos con múltiples definiciones.  

Por esta razón he acudido a las diferentes fuentes literarias y planteamientos 

de varios autores sobre dicha definición. Como resultado de ello, se encuentra 

que la ética para  la mayoría de autores se define como la forma de hacer bien 

las cosas, aunque no podemos dejar de vista que hay otros que la relacionan 

con la moral enfocándola  con la forma de hacer lo que se considera correcto.  
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La palabra ética proviene del griego ethos, que significa costumbre hábito. En 

latín, la palabra costumbre se designa con el termino mos, moris, que también 

se traduce como moral. Con base en estas etimologías,  es común llamar 

moral  a la ética. El carácter  moral,  expresa el modo de ser del hombre por 

medio del cual éste conoce, juzga y actúa justa o injustamente. La costumbre 

acompaña a la condición humana  y va forjando la conducta humana. Moral y 

ética hacen referencia por tanto al modo de ser de las personas. (Naessens, 

2010) 

 

De acuerdo con el autor,  se evidencia que la ética ya tiene una definición clara 

desde su origen y no requiere un análisis etimológico diferente al ya escrito.  

Por lo anterior, en lo que hay que trabajar es en la articulación de los términos 

de “ética” y “moral”  y buscar su apropiación en todos los individuos y con 

mayor énfasis en los tienen a su cargo las relaciones comerciales en las 

diferentes organizaciones. Al tener cuenta estos dos conceptos,  todo líder 

puede contribuir a llevar al éxito su compañía con relaciones transparentes y 

de confianza.  

 

Algunos escritores han realizado análisis y estudios que buscan identificar la 

apropiación del concepto de ética en las personas.  En particular Raymond 

Baumhart decide efectuar una encuesta sobre la interpretación que tienen los 

individuos sobre ética, llegando a la conclusión que no necesariamente se 

tiene claro el concepto.  Los individuos según el resultado de la encuesta dan 

por hecho que la ética esta en el actuar y muchos la relacionan con la moral 

en el ámbito religioso.  
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Raymond Baumhart preguntó a más de 100 personas de negocios, “¿Qué 

significa ética para usted?”. Las respuestas más comunes fueron las 

siguientes: Antes de venir a la entrevista, para asegurarme que sabía de qué 

íbamos a hablar, busqué ética en el diccionario, lo leí y no pude entenderlo. 

No sé qué significa el concepto...  

Ético es lo que mis sentimientos dicen que es correcto. Pero éste no es un 

estándar fijo, y eso trae problemas.  Ético significa estándares aceptados en 

términos del bienestar personal y social; lo que uno cree que está bien. Pero 

lo que me confunde... es la posibilidad de que yo haya tenido una mala guía, 

o que alguien más esté mal preparado. Tal vez cada uno de nosotros piensa 

que sabe lo que es ético, pero diferimos. ¿Cómo se  sabría, entonces, quién 

está en lo correcto? 

De las personas de negocios  que entrevistó Baumhart, 50% definió lo ético 

como “lo que mi corazón me dice que está bien”, 25% lo definió en términos 

religiosos como lo que “está de acuerdo con mis creencias religiosas” y el 18% 

lo definió como lo que  “conforma la regla de oro”. No obstante,  los 

sentimientos son notoriamente inadecuados como base para tomar decisiones 

de cualquier tipo, y la autoridad religiosa y la regla de oro, han sido más bien 

devastadoras, y han sido criticadas como fundamento inadecuado para juzgar 

la ética en las compañías de negocios. (Velasquez, 2006) 

 

Lo anterior evidencia la falta de apropiación en los individuos del concepto de 

ética y como aplicarlo en la sociedad, pero más allá no solo basta con definir 

la ética y conocer su etimología,  ahora se debe definir que es ético o no ético 

en el actuar.  Muchos autores desde la historia han venido desarrollando 

diferentes teorías sobre qué está bien o qué está mal, qué es bueno o qué es 

malo, para determinar si se actúa o no con ética.  Se escucha en el mundo 

casos de fraudes o corrupción pero no como saber si se está actuando bien o 

mal. 
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Platón quién propone el naturalismo para abordar el tema del bien, separa el 

mundo en dos: La apariencia: conformada por las percepciones del mundo 

que nos rodea -El mundo de las ideas: conformado por las “formas ideales o 

perfectas”.  

Platón sostenía que todo lo que hay en la tierra son “copias” de esas formas  

ideales, y al ser copias son imperfectas.  

La idea es alcanzar esa “esencia” de la bondad o “el bien” fortaleciéndola por 

medio del conocimiento, pues para Platón, todos tendemos naturalmente al 

bien, la vida se debe dedicar a intentar ser, poco a poco, más parecidos a esa 

bondad Ideal, que por demás, Platón nunca reveló en donde encontrarla; pero 

creía que la educación de la capacidad de razonar es lo que puede hacer que 

alguien pueda ser cada vez más bueno, es decir según Platón, más perfecto. 

Para Platón la educación para la bondad, debía estar precedida por 

enseñanzas sobre las leyes de causa y efecto, pensando en que si las 

personas podían prever las causas de sus actos tomarían mejores decisiones 

y con ello tendrían un comportamiento moral y deseable. (MARINOFF, 2000) 

 

En el artículo anterior Platón refiere cómo la educación define la capacidad de 

razonar para ser cada día mejores.   Por otro lado diversos autores hacen 

referencia a que la ética está directamente relacionada con las conductas de 

los seres y los valores que  aplican en su actuar.   De ahí que es importante 

establecer y reforzar los valores en todas las áreas del desarrollo humano, 

como tradicionalmente se decía, desde el hogar, el colegio y por último desde 

el ámbito empresarial donde los valores ahora deben formar parte de su pilar 

estratégico.  
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Ahora bien, qué están realizando las empresas para rescatar los valores en el 

desarrollo y buen ejercicio de las mismas.  Como una muestra significativa 

desde hace algunos años en las empresas ya no se habla de misión, visión y 

objetivos estratégicos únicamente, ahora se incluyen los valores llámense 

corporativos o simplemente valores de la empresa.  Sin duda estos valores 

van ligados estrechamente con el comportamiento ético o no ético de los 

colaboradores, en la medida que los asuman como propios. 

 

Definiciones de ética de la empresa: Para Adela Cortina es “El descubrimiento 

y la aplicación de los valores y normas compartidos por una sociedad pluralista 

al ámbito peculiar de la empresa, lo cual requiere entenderla según un modelo 

comunitario”. 

Para la European Business Ethic NetWork (EBEN): “La ética de los negocios 

es una reflexión sobre las prácticas de negocios en las que se implican las 

normas y valores de los individuos, de las empresas y la sociedad”. (La ética 

en la empresa, s.f.) 

 

Tal como lo indican las dos definiciones propuestas, la ética en el mundo 

empresarial está directamente relacionada con la sociedad.  Por lo mismo, 

toda organización debe contar con unas premisas que le permitan contribuir 

por un lado a la sociedad en lo económico, político  y social, al trabajador como 

parte del crecimiento personal y de la empresa y por último contribuir al 

resultado esperado de la empresa.  En particular la empresa debe velar porque 

existan políticas que conlleven a todos los involucrados a actuar con ética y 

trasparencia. 
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Las partes interesadas son personas que están asociadas directa o 

indirectamente con la organización o que sufren alguno de sus efectos: 

clientes, proveedores, distribuidores, funcionarios, ex funcionarios y la 

comunidad, en la medida en que se vean afectados por las decisiones de la 

administración. Esas personas pueden ser individuos o miembros de grupos 

u organizaciones.  

Algunos aspectos de la administración de las organizaciones que se 

relacionan con cuestiones éticas en este nivel son los siguientes: ¿Cuáles son 

las obligaciones de una empresa con respecto a la necesidad de informar 

sobre los riesgos de sus productos (por ejemplo, alcohol o tabaco) al 

consumidor?  ¿Cómo se deben reglamentar las relaciones de los funcionarios 

como usuarios, en especial en el caso de los funcionarios públicos, en sus 

relaciones con los contribuyentes? ¿Cuáles son las obligaciones de la 

empresa en relación con el impacto que sobre la comunidad, los proveedores 

y distribuidores tiene la operación y el cierre de fábricas?   

(Amaru, 2009) 

 

En consecuencia, se hace necesario que todo empresario se cuestione si las 

políticas y definiciones internas aportan a su desarrollo,  cumpliendo con los 

valores y conductas definidas en como parte de la ética empresarial.  Es decir, 

toda empresa debe velar por que sus acciones contribuyan éticamente a la 

sociedad, a los trabajadores y a sus propios resultados en los negocios.   Sin 

embargo, el actuar de las personas incide en la toma de decisiones, es por ello 

que  deben existir las responsabilidades claras e impacto en las decisiones de 

cada trabajador. 

 

¿Cuáles son las obligaciones de la empresa con sus funcionarios? ¿Qué clase 

de compromisos puede exigir la empresa de sus funcionarios?  ¿Cuál es el 

impacto en la fuerza de trabajo de las decisiones sobre reducción de la 
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producción o suspensión de operaciones?  ¿Qué participación deben tener los 

funcionarios en las decisiones que afectan a la empresa? (Amaru, 2009) 

 

Por consiguiente, todo empresario debe fortalecer sus relaciones con el 

entorno y al interior de la compañía tener claro las responsabilidades frente al 

recurso humano.  Por una parte existe la normatividad para garantizar que la 

compensación a los trabajadores sea la mínima requerida, pero es 

responsabilidad de cada compañía definir los perfiles con el nivel de 

responsabilidad de cada cargo.  Lo anterior evitará con otras acciones,  que la 

empresa se vea afectada por tratamientos no éticos por parte de sus 

colaboradores.  

 

En resumen, con lo escrito hasta el momento ya se tiene claro la definición de 

ética, como se relaciona esta con la moral y los valores desde el punto de vista 

individuo y empresa.  De hecho, se tienen los aspectos que a nivel empresarial 

se deben tener en cuenta para actuar con un enfoque en valores.   Ahora es 

importante hacer un recorrido sobre la historia y enunciar eventos o sucesos 

que a la fecha nos permiten visualizar riesgos en las decisiones, de tal forma 

que se pueda actuar preventivamente y no caer en errores que otros ya 

pasaron. 

 

Como muestra de casos genéricos a nivel internacional se tienen los casos de 

Enron y Parmalat, los cuales son una evidencia de una relación inadecuada 

entre los valores y los resultados financieros. De modo similar unos años atrás,  

existieron escándalos asociados a temas políticos como el de Watergate,  el 

cual generó alerta sobre la ética en el gobierno y en general en el mundo 

empresarial. De igual manera han sido muchos los escándalos en el sector 
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financiero, pero para no ir lejos en Colombia el carrusel de la contratación es 

un tema que aún está sin resolver. 

 

CAPITULO II 

Análisis de las causas que afectan la contratación de servicios de salud 

y que se convierten en debilidades del sector  

 

Al relacionar los cuestionamientos propuestos por Maximiano en su libro de 

fundamentos de administración,  con la situación del sector Salud en 

Colombia, se aprecia que hay varios factores que pueden generar riesgos en 

las relaciones comerciales.  Por ejemplo,  la obligación de la empresa de 

informar sobre productos,  necesidades y riesgos de los mismos, no es 100% 

controlable por  los actores del sistema dado los límites en la legislación que 

dificultan el acceso.  Por ello hoy en día acuden a tutelas para acceder a los 

servicios no contemplados en el plan.  

 

Es  así como hoy el sistema está condicionado a lo que el médico tratante 

solicite o en muchos casos a lo que un juez falle, si tener la certeza que la 

nueva tecnología sea la mejor opción.   No se trata de no aprobar la inclusión 

de nuevas tecnologías, aquí se trata es de emplearlas efectivamente de tal 

forma que los actores mitiguen los riesgos en salud de la población de forma 

eficiente.  Se requiere entregar el servicio en la medida de necesidades 

razonables de los usuarios del sistema sin que sea necesario acudir a otras 

instancias para su aprobación. 
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Las tecnologías en salud (TS) abarcan desde una linterna hasta una 

tomografía axial computarizada y desde una tableta de ácido acetil salicílico 

hasta un bloqueador del factor de necrosis tumoral.  Claramente, las TS no 

son sinónimos de desarrollos recientes, ni tampoco se limitan a  medicamentos 

o procedimientos curativos excluyendo intervenciones preventivas. Aún más, 

pueden llegar a abarcar los modelos organizacionales bajo los cuales operan 

los agentes de un sistema o inclusive comprende las metodologías 

cuantitativas para la definición de un plan básico de beneficios y de su 

correspondiente precio. 

El Ministerio de la Protección Social (MPS) de Colombia ha definido las 

tecnologías en salud como el conjunto de medios técnicos y de procedimientos 

puestos a disposición por la ciencia, la investigación y los operadores del 

sector salud para sus elecciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación. (LEONARDO CUBILLOS TURRIAGO, 2013) 

 

Este es un gran capítulo que contempla la reforma de la Salud en Colombia, 

la  cual se espera que contribuya a evitar que los profesionales requieran el 

empleo de tecnologías, medicamentos o insumos que no tengan el aval en 

Colombia.   Parte de la propuesta es crear un comité realmente técnico, que 

permita la inclusión de procedimientos y tecnologías en las nuevas coberturas 

con los ajustes que se requieran de tal forma que se logre la efectividad en la 

atención del usuario sin atropellar el sistema o tener que recurrir a recobros. 

 

Las terapias ABA (Applied Behavioral Analysis) son una intervención 

conductal para niños con trastornos en el espectro autista. La intervención 

comprende terapias físicas, psicológicas y de lenguaje, así como 

componentes educativos y pedagógicos. Algunas veces las intervenciones se 

apoyan en el uso psicoterapéutico de animales (equinoterapia, delfinoterapia, 

etc.) o de la música y el arte.  
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La evidencia sobre la efectividad y eficacia de las terapias ABA es escasa y 

preliminar. Poco o nada se sabe acerca de sus efectos permanentes sobre la 

capacidad cognitiva o la calidad de vida de los niños. En particular, el uso 

terapéutico de animales no cuenta con ningún sustento científico (Rev. Neurol. 

2006, 43(7): 425-438). En Colombia, además, la gran mayoría de las 

instituciones prestadoras no cuenta con un proceso de habilitación formal.  

 

Desde hace cinco años, el número de tutelas que ordenan la prestación de 

terapias ABA ha crecido de manera exponencial. Las terapias son pagadas 

por las EPS y recobradas posteriormente al Fosyga. El gráfico muestra el 

crecimiento de los valores recobrados por terapias ABA en la base de datos 

del Fosyga. Los recobros pasaron de 200 millones en 2006 a 35 mil millones 

en 2012: 40% está concentrado en el departamento del Atlántico y 80% en la 

Costa Caribe. En 2013, según las proyecciones actuales, los recobros 

superarían los 50 mil millones.  

 

Casi 25% de las tutelas son direccionadas de manera explícita a una 

institución prestadora específica.  Las cifras mostradas (así como las 

numerosas anécdotas existentes) sugieren que muchas terapias ABA 

constituyen un abuso creciente en el mejor de los casos y un fraude 

generalizado en el peor. La indefinición del núcleo del derecho fundamental a 

la salud, aunada al comportamiento cuestionable de algunos jueces y al 

oportunismo de varios prestadores de servicios, sigue siendo una causa 

preocupante de corrupción y abusos a nuestro sistema de salud. 

(Gaviria, 2013) 

 

El anterior es solo un ejemplo de los muchos casos que se deben acabar con 

el ajuste de coberturas en el sistema de salud y  con la debida aprobación del 

comité técnico, lo que permitirá a los usuarios acceder al servicio de forma ágil 

sin riesgos.   Lo anterior,  evitará el manejo no ético reflejado hoy en tutelas 

cuando es el juez que sin conocimiento técnico define el tratamiento, insumo 
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o medicamento a emplear.  Ahora hay que esperar que la reforma contribuya 

de forma eficiente con  la inclusión de nuevas tecnologías previo análisis de 

riesgos y beneficios para los usuarios.   

 

Ahora bien, frente al tema de las relaciones entre colaboradores, funcionarios 

y los usuarios, es importante revisar el buen uso del sistema,  lo que para 

algunos se ha convertido en manejos políticos o no éticos.   Esto debido a que 

hoy en día los usuarios desconocen sus derechos y deberes con el sistema, 

haciendo mal uso del mismo y en muchos casos cometiendo fraudes.  Sin 

embargo, las Entidades promotoras de Salud EPS y las Instituciones 

Prestadoras de Servicios IPS deben garantizar la integralidad en la atención y 

los resultados en salud.  

 

Los colombianos pierden anualmente billones de pesos a causa de los fraudes 

que se le hacen sistema de salud. Por el principio de solidaridad el dinero de 

cada cotizante es repartido entre las personas que hacen uso del servicio de 

salud regularmente. Sin embargo, una gran cantidad de dinero lejos de ser 

invertida en salud está llegando a manos de personas inescrupulosas que se 

apropian de recursos públicos y defraudan el sistema.  

Los dos grandes defraudadores del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud son los usuarios y los empleadores quienes actúan al borde de la 

ilegalidad y la falsificación de documentos públicos.  

Fraudes por parte de los usuarios: - Falsedad en la declaración del estado de 

salud del cotizante y del grupo familiar- Inscripción de beneficiarios que no 

gozan de este derecho – Suplantaciones - Fraude en incapacidad - Lucro en 

licencias de maternidad en cotizantes independientes -  Evasión de aportes al 

sistema - Elusión de aportes al sistema.  (Total, 2012) 
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Por otro lado, se encuentra la relación con proveedores donde como premisa 

para lograr que se cumpla con el principio de gana a gana del que se habla en 

términos de mercadeo se deben incluir los temas éticos. Solo al incluir la 

transparencia en las negociaciones, la equidad y el equilibrio, se logrará una 

eficiencia en el Sistema.  Pero lamentablemente en los últimos años en el 

sector salud se han destapado escándalos por contrataciones y manejo de 

recursos de forma indebida, lo que ha llevado en algunos casos al cierre de 

hospitales.  

 

SEMANA revisó la contratación de 21 de los 22 hospitales de la ciudad en los 

últimos cuatro años y encontró cómo se pierden miles de millones de pesos 

de los hospitales. El elemento indispensable para hacerlo es contar con un 

gerente cómplice. Este decide a quién adjudica contratos y a quién no y, según 

varios exfuncionarios del Distrito, detrás de cada gerente hay uno o varios 

concejales. “Algunos gerentes son amigos de concejales. Yo no puedo impedir 

esas relaciones”, le dijo a SEMANA Héctor Zambrano, exsecretario de Salud 

tanto en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón como en la de Samuel Moreno. 

Pero aseguró que nunca recibió presión de los políticos de la ciudad para que 

nombrara a un gerente o intercediera para que un proveedor amigo se quedara 

con un contrato. Otros funcionarios de la Secretaría dicen lo contrario: 

“Clientelismo siempre ha habido, pero nunca como en esta última 

administración”. El director del Servicio Civil de Bogotá, César Manrique, 

reveló hace dos semanas que de los 32.000 contratos que se encontraron por 

prestación de servicios y se firmaron en el Distrito en los dos últimos años, el 

52 por ciento pertenecen al sector salud. (Semana, 2012) 

 

Este es  un ejemplo que atañe al sector público, no obstante es un mal que 

vive todo el sector salud  en Colombia.  Especialmente porque no existe 

estandarización en tarifas y aunque el ministerio se ha pronunciado al respecto  
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indicando que es una propuesta la estandarización de tarifas, a la fecha no se 

cuenta con este instrumento. De ahí, que las negociaciones están dadas por 

referentes tarifarios desactualizados como es el manual ISS de 2001, referente 

SOAT que no incluye el 100% de los servicios POS y  tarifas particulares 

puestas por el proveedor. 

 

Según el informe, al país le hacen falta cerca de 27 mil médicos generales 

para cumplir con el estándar internacional de contar con dos a tres de estos 

profesionales por cada mil habitantes. La situación se agrava en el caso de los 

especialistas, pues sólo uno de cada tres médicos se ha especializado. El 

Cendex proyecta que el año próximo saldrán al mercado laboral 1.513 

especialistas, aun cuando se necesitan como mínimo 2.000; es decir, que sólo 

en un año ya hay un déficit cercano a los 500. (tiempo, 2013) 

 

Como se aprecia en el artículo del tiempo, se viene incrementando la dificultad 

para conseguir especialistas complicando aún más las negociaciones ya que 

las propuestas se limitan a la disponibilidad de especialistas y a las tarifas que 

consideren pertinente.  Es aquí donde juega un papel importante la oferta de 

servicios que en este momento es insuficiente para la atención de la población 

Colombiana.   Mientras,  que el sector hospitalario también sufre por falta de 

camas, problema que se intensifica en picos respiratorios, dengues o 

epidemias.  
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Según el más reciente informe de Acemi, gremio que agrupa a once EPS del 

régimen contributivo, uno de los temas que preocupa al sistema de salud es 

la falta de ‘expertos’, ya que sólo 10 mil de los 70 mil médicos con los que 

cuenta el país son especialistas, lo cual impacta en la oportunidad y la 

continuidad de los tratamientos. 

El informe ‘Cifras e indicadores de servicios de salud’ añade que el tema es 

aún más preocupante, ya que son sólo pocos los especialistas que atienden a 

las denominadas enfermedades críticas. 

El presidente de Acemi, Jaime Arias -citando al Ministerio de Salud- afirmó 

que en el país hay cerca de 400 centros para la atención del cáncer, pero 

solamente hay 250 oncólogos. 

Al déficit de especialistas se le suma la falta de camas en los hospitales 

públicos, especialmente para la atención de los niños menores de 5 años, 

quienes –según el informe- son los que más van al médico para atender 

enfermedades infecciosas, como las respiratorias. 

El presidente de Acemi asegura que hay épocas del año en las que incluso 

tres niños están en una sola cama, debido a los picos de epidemias, además 

de que los hospitales han venido cerrando servicios pediátricos porque no son 

rentables. (ElEspectador.com, 2013) 

 

Recapitulando hechos que  afectan la eficiencia del sistema de salud y que  

conllevan a riesgos no éticos,  se habló de debilidades administrativas en 

contratación, mal uso del sistema y escasez de profesionales.  Sin duda,  se 

debe enunciar la falta de conciencia de los actores del sistema para mirar el 

servicio de Salud como un derecho constitucional.  Lo anterior se evidencia 

cuando no hay definiciones en la atención o no se autorizan procedimientos 

por dudas en el reconocimiento afectando a los usuarios, como lo manifestado 

por la Sociedad Colombiana de Pediatría.  
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Si bien es cierto que en muchos aspectos tenemos la razón, también lo es que 

en los distintos niveles de complejidad del sistema, sus actores y los operarios 

de lo más perverso que él tiene, somos nosotros mismos, quienes 

complacientemente, pasiva o activamente, hacemos parte de él y sin tener 

plena conciencia, lamentablemente también lo sufrimos. 

Más allá de la críticas a nuestro régimen sanitario, la actuación de nosotros, 

los médicos y el personal de salud, sea cual sea el rol que juguemos o el nivel 

en que actuemos, debe pasar por consideraciones de tipo ético. (Gómez, 

2013) 

 

CAPITULO III 

Propuesta de algunas características en el marco de la ética que eviten 

la  materialización de riesgos en las relaciones comerciales.  

 

Desde el punto de vista contractual se debe prevenir la fijación de precios, no 

establecer acuerdos de exclusividad ni de discriminación de precios. En la 

medida que las relaciones sean equitativas, que la transparencia sea una 

bandera  para que se establezcan relaciones de confianza,  todos ganan.  De 

igual modo,  no se puede permitir que las dificultades del sistema de Salud 

conlleven a los actores a cometer fallas en contra de los usuarios.  Más allá de 

buscar justificaciones se requiere revisar las conductas  y replantear acciones 

encaminadas a la recuperación de los  valores.  

 

A pesar de los factores contextuales que explican las dificultades de la 

atención de los pobres y de la crisis económica que explica en parte el bajo 

desempeño de los hospitales y la desmotivación del recurso humano, se 
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deben tener en cuenta las presiones comerciales y financieras con que las 

políticas generales de salud vigentes y las gerencias de estas instituciones 

condicionan a los practicantes de la medicina. Las siguientes preguntas 

emergen frente a estos casos: ¿Es éticamente justificada la conducta de los 

médicos de urgencias de no recibir a los pacientes por no tener recursos para 

pagar y preferir, en su defecto, contra-remitirlos? (Romero, 202) 

 

 Así mismo, en otros artículos del autor Román Vega señala que todas estas 

prácticas son el resultado de la influencia de los códigos del comportamiento 

y valores que hoy en día dominan el sistema.  Por una parte se encuentra la 

influencia de los gerentes de las entidades que  anteponen los valores 

comerciales, la rentabilidad o la  utilidad sobre los valores éticos.  Sin embargo 

las organizaciones las constituyen las personas, por ende, son ellas los 

principales actores para poner freno a la corrupción y demás comportamientos 

antiéticos.  

 

En el desarrollo de las organizaciones hoy se utiliza dentro de la planeación 

estratégica, identificar los valores organizacionales.  No obstante para lograr 

la asimilación de los mismos se debe trabajar en doble vía,  desde el punto de 

vista de la gerencia en la identificación y socialización de los valores y desde 

el punto de vista del colaborador en el ejercicio de aprendizaje y puesta en 

marcha.  Solo si se logra interiorizar en los equipos de trabajo la importancia 

de los valores y de la contribución a la sociedad desde el punto de vista ético, 

se logrará el propósito. 

  

Por otra parte, la mayoría de empresas han acudido a definir el código de ética 

o el código de conducta, buscando mitigar  riesgos y convertirse en ejemplo 

de transparencia.  En este sentido los códigos se diseñan para contribuir en 
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los lineamientos  a tener en cuenta en las relaciones comerciales  y para velar 

por el buen nombre de las organizaciones.  Actualmente se viene realizando 

un ajuste a los diferentes códigos para incluir los temas de responsabilidad 

social y ambiental  que hoy impactan no solo a los empresarios sino en general 

a toda la sociedad. 

  

Los códigos de ética son conjuntos particulares de normas de conducta. Existe 

el código de los médicos, la publicidad, los militares, los políticos, los partidos 

y los periodistas; también el de un grupo social, una corriente filosófica o 

doctrinaria (como la ética del capitalismo) o incluso de una persona. Los 

códigos de conducta son explícitos, como los juramentos que hacen los 

médicos, o implícitos, como la “obligación” que sienten los conductores de 

avisar, mediante señales con luces, que hay una inspección policiaca para los 

“colegas” que vienen en sentido contrario. 

Los códigos de ética forman parte del sistema de valores que orientan el 

comportamiento de las personas, los grupos, las organizaciones y sus 

administradores. La noción de ética, y las decisiones personales y 

organizacionales que se toman con base en cualquier código de ética, reflejan 

los valores vigentes en la sociedad. (Amaru, 2009) 

 

En particular,  en el sector Salud a nivel mundial existen códigos de ética que 

buscan mitigar los riesgos antes mencionados y abarcan parte del objeto 

enunciado por el autor.  Así mismo, existen códigos mundiales sobre 

contratación que aportan al desempeño eficiente del sistema como los 

definidos por la Organización Mundial de la Salud, o reglamentaciones que 

buscan establecer condiciones mínimas para acuerdos entre los actores del 

sistema.   En el caso Colombiano podemos referenciar códigos de base como 

el del Ministerio  o la Cruz Roja Colombiana. 
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El Código de Ética de los Miembros y Empleados de la Cruz Roja Colombiana, 

comprende los Principios, Deberes, Prohibiciones, Normas para el ejercicio 

del Trabajo y el Régimen Disciplinario de las mismas. 

Los valores que se definen son: respeto,  justicia, solidaridad, libertad, lealtad, 

honestidad, transparencia, confidencialidad, calidad, compromiso. 

 

Tal como lo apreciamos en este código,  se enuncian valores que deben 

contribuir con la estructura de principios en una sociedad ética.  Por otro lado 

como control del ejercicio médico existe el tribunal de ética médica, cuyo 

enfoque está dado entre otros para velar por la relación médico paciente,  el 

manejo de historia clínica y  confidencialidad.   No obstante, los temas objeto 

del tribunal no tienen alcance al 100% de los riesgos morales y éticos a los 

que está expuesto el sistema de Salud. 

 

El cambio va más allá de documentar y rescatar valores empresariales, debe 

involucrar la participación activa de todos los que hacen parte del sistema,  

proveedores, EPS,  IPS  gobierno y usuarios.  Sin duda,  para que el sistema 

sea eficiente, debe ser reevaluado con la premisa ética y el rescate de valores, 

desde la política misma que define el gobierno y la asimilación de cada uno de 

los actores.  Como las personas vamos a hacer referencia a un documento 

que de los autores citados enuncia algunos comportamientos que contribuyen 

al desarrollo de la moral. 

 

Mi libertad termina donde comienza la libertad del vecino.  No estoy de 

acuerdo con ninguna de sus palabras, pero defenderé hasta la muerte 

su derecho a decirlas.  No hay nada que me obligue a hacer algo que  



24 
 

 
 

considero moralmente incorrecto.  No importa la opinión de la mayoría, 

sino los valores universales e ideales, como la justicia, el derecho, la 

igualdad, la libertad y la fraternidad. Las mujeres y los niños primero. 

El capitán es el último en abandonar el barco. (Amaru, 2009) 

 

Todos los atributos enunciados por el autor  se vuelcan a condicionamientos 

para mejorar las relaciones interpersonales, mostrándonos como recuperar los 

valores, cómo actuar ante situaciones antiéticas y en general,  a cómo 

relacionarlos con la sociedad para la construcción conjunta de un país mejor.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Independiente del sector y de las regulaciones en torno a los negocios, está 

en cada individuo velar por sus valores y actuar con ética, no importa cuanta 

teoría se divulgue si no la aceptamos. El reto está en que cada líder de la 

organización transmita a sus colaboradores: el trabajo con valores, el logro de 

los objetivos sin atropellar a los otros y la búsqueda de un país mejor. 

 

Al sector salud aún le falta mucho para cubrir las necesidades de la población;  

hoy nos enfrentamos a los temas de la reforma y ajustes que ella plantea,  pero 

es importante precisar que estos están encaminados a dar un vuelco al 

sistema, a mitigar fraudes en el manejo financiero de los recursos y a aumentar 

la oferta de especialidades.    

 

No obstante, continuamos expuestos y ante la expectativa de  las definiciones 

que efectúe la reforma frente al ingreso de nuevas tecnologías, nuevas formas 

de contratación y de articulación de redes, de tal forma que se logre mitigar el 

riesgo en la atención en salud  y trabajar en pro del mantenimiento de la salud 

y la recuperación de la enfermedad.   
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