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LA AUTONOMIA MÉDICA EN COLOMBIA A PARTIR DE LA LEY 100 DE 1993 

JORGE CUASIALPUD CORDOBA* 

 

RESUMEN 

La Autonomía médica, es el actuar médico de manera personal, sin ninguna 

coacción interna o externa. En Colombia a partir de la ley 100 del 93, se ha 

impuesto una normatividad que atenta contra el ejercicio del actuar médico 

respecto a su autonomía, haciendo del servicio de la salud un negocio amparado 

por las políticas de gobierno. Esto ha generado un grave daño al servicio de salud, 

afectando la autonomía médica y enriqueciendo a unos pocos que se adueñaron 

del sistema de prestación de servicios en salud amparados por las 

reglamentaciones normativas respecto a los servicios de  salud. 
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ABSTRACT 

Medical Autonomy, is the medical act personally, without any internal or external coercion. 

In Colombia from 100 law 93, has imposed a regulation that undermines the exercise of 

the medical act regarding its autonomy, making the health service by a covered business 

government policies. This has caused serious damage to the health service, affecting 

medical autonomy and enriching a few who took over the delivery system of health 

services covered by the policy regulations regarding health services. 
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LA AUTONOMIA MÉDICA EN COLOMBIA A PARTIR DE LA LEY 100 DE 1993 

“Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben 

sobrepasar para ser buenos los límites establecidos por la 

naturaleza”. 

Hipócrates 

 

 

 

 

CONTEXTO DE LA SITUACIÓN Y PROBLEMA  

Colombia, se autoproclama en nuestra Carta Magna como un Estado Social de 

Derecho, por tanto es un Estado garantista de los derechos fundamentales de sus 

ciudadanos, entre ellos el derecho a la salud, así lo describe el art. 49 de la 

Constitución: 

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud. 

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios 
de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 
control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 
territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y 
condiciones señalados en la ley. 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 
atención y con participación de la comunidad. 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 
habitantes será gratuita y obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad…” (Constitución Política de Colombia, 2007) 

En la ley 100/93, se manifiestan unas políticas de gobierno que atentan contra el 

derecho a la salud para transformarlo en un servicio público. En el art. 156, los 

numerales b, g, k, regula y limita el ejercicio de la autonomía médica y la garantía 

al derecho a la salud. 
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La politización de la salud, ha hecho que la normatividad está al servicio de un 

sistema blindado para los emporios económicos, quienes son los dueños de las 

EPS, de las IPS y de las ARP, haciendo del sistema de Salud un mercado 

representativo, a cambio de desmejorar y sacrificar la salud como un servicio a la 

comunidad, atentando contra la vida humana, en cuanto la salud es un derecho 

fundamental, y de hecho afectando la autonomía médica.  

Las políticas de gobierno, a partir de la ley 100 del 93, que es nuestro interés, ha 

generado cambios que afectan gravemente el derecho a la salud, como el ejercicio 

de la profesión médica, con la privatización de la salud en el contexto de la 

globalización, perjudicando a las clases más desfavorecidas, imponiendo una 

regulación por parte de los dueños de los prestadores del servicio de salud (EPS), 

haciendo de la profesión loable de la medicina un utilitarismo para fines 

económicos, donde lo importante es producir. 

 “Con los cambios políticos y sociales, además del progreso científico y 

tecnológico, las condiciones de vida y las costumbres evolucionaron. La aparición 
de la seguridad social en Alemania, a finales del siglo XIX, si bien significó para las 
grandes masas la oportunidad de acceder a la atención de la salud, marcó el 
primer golpe contra la relación del médico y sus pacientes. A partir de ese 
momento, estos no llegaban al consultorio por un proceso de libre elección, que 
generaba un contrato eminentemente personal entre las dos partes, sino que lo 
hacían mediante decisión arbitraria de la institución encargada de la seguridad 
social, la cual pagaba al médico sus servicios, despersonalizando así la antigua 
relación". ( Defensoría del Pueblo, 2007). 

En un sistema capitalista de la sociedad de consumo, importa el producir dinero,  

importa más el tener que el ser. La persona pasa a un segundo plano, tanto el 

enfermo como el mismo médico, generando una ruptura en esta relación médico 

paciente.  

La medicina desde sus orígenes ha tenido una función social, estar al servicio de 

la vida, su “materia prima” es la vida humana, su objeto es la salud y bienestar de 

la persona, dada su especial relación con la vida humana frágil, no puede limitarse 

la autonomía del médico en el ejercicio de su profesión, no puede tener factores 

internos ni externos que influyan en la aplicación de su conocimiento para el 

cumplimiento de su misión.   

En este ensayo, pretendo describir cómo la legislación ha desmejorado la salud, 

afectando la relación médico-paciente y limitando la autonomía médica que es el 

objeto de este trabajo. Cuando el médico se reconoce como un peón al servicio de 

un sistema capitalista, se siente “castrado” por todas las barreras que encuentra 

en el ejercicio de su autonomía médica. Desde esta óptica, nos preguntamos: 

¿Existe la autonomía médica en Colombia?  
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Cuando existen órdenes expresas (más verbales), por los dueños o directivos de 

las EPS, respecto a la formulación, remisiones al especialista, exámenes de alto 

costo, cirugías o tratamientos representativos, a los médicos que las generen, son 

amenazados o no les renuevan el contrato, y generando estímulos para quienes 

generen los mínimos gastos económicos en salud.  

Cómo estas políticas de gobierno, en aras a “reducir gastos”, pretenden controlar 

coercitivamente el ejercicio de la autonomía médica, así lo expresa la 

jurisprudencia: 

Que las medidas ordinarias de carácter administrativo y legal que regulan el 

Talento Humano en Salud, en especial las Leyes 23 de 1981, 35 de 1989 y 1164 

de 2007 y sus decretos reglamentarios, deben complementarse para controlar la 

demanda irracional e injustificada de procedimientos, intervenciones, insumos, 

dispositivos, medicamentos y demás servicios de salud, a través de estándares de 

autorregulación sistemáticos y científicos para el ejercicio profesional de los 

médicos y odontólogos. (Sentencia C-289, 2010) 

¿Cómo influyen estas políticas de gobierno en la autonomía médica, y cómo 

afecta el derecho a la salud que es reconocido como fundamental en la carta 

magna? 

 

Importancia de la formación en autonomía médica 

La pregunta fundamental, que guía el presente ensayo: ¿Cómo formar en 

autonomía médica a los estudiantes de medicina, cuando la legislación en 

Colombia a partir de la ley 100 del 93, limita su actuar médico? 

El ejercicio dela medicina es milenario, desde sus orígenes ha sido un servicio a la 

vida, a la humanidad, sin embargo, en nuestra sociedad capitalista, a partir de la 

ley 100 de 1993, se ha limitado el ejercicio del actuar médico, afectando 

gravemente el servicio asistencia de la salud a la sociedad, como también 

poniendo en tela de juicio la capacidad profesional y la ética del médico, 

convirtiéndolo en un funcionario que obedece a las exigencias de los emporios 

económicos de los dueños de las EPS, en detrimento de la salud, con el amparo 

de la normatividad que legisla para hacer de la salud no un servicio sino una 

oportunidad para generar grandes capitales.  

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2007/ley_1164_2007.html#1
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ORIGEN HUMANITARIO Y FUNDAMENTO SOCIAL DE LA MEDICINA 

Los orígenes de la medicina, están con Hipócrates, aunque algunos ya mencionan 

a Alemeon de Crotona, quien trata de dar explicación a la enfermedad como un 

desequilibrio, apartándose de la mentalidad determinista de las cultura griega, 

donde la influencia de los astros había que conjurar, o de tener a la enfermedad 

como un castigo de los dioses o una actuación del maligno.  

En el año 500 a de C. Alemeon de crotina (1,2,3,4,5,6), médico filósofo en un 

breve tratado, Peiphysios (4),inicia, mejor crea en Sicilia la medicina científica o 

“técnica” al fundamentar la actividad del “asclepiada” en el conocimiento racional 

de la naturaleza, en la physiología. Afirma  -según Aecio (4, 7,8), “que la salud 

está sostenida por el equilibrio de las potencias (isonomia tön  dynámeön), lo 

húmedo y lo seco, lo frío y lo cálido, lo amargo y lo dulce, y las demás. El 

predominio (monarkhia) de una de ellas es causa de enfermedad, pues tal 

predominio de una de las dos es pernicioso (7,8). 

La medicina deja así de ser posesión de los demonios, castigo de los dioses, 

encantamientos, mancha, pecado etc.  Y asume como esencia de su acción 

“hacer algo sabiendo con alguna precisión científica que se hace y por qué se 

hace aquello que se hace” (9). Obviamente que si la esencia del quehacer del 

“sanador”, del -“iatrós”- cualquiera que sea el título que ostente, es “hacer algo 

sabiendo racionalmente –por tanto no mítica, mágicamente- que se hace y por qué 

se hace lo que se hace. (Ramón, 2003). 

La medicina, como ciencia desde sus  orígenes es fruto de la racionalidad 

humana, busca dar explicación al por qué de la enfermedad, abriendo espacio a 

una explicación racional de aquello que no tenía fundamento o que el hombre 

primitivo atribuía a los dioses.  

Hipócrates (460-377 a.C.), conocido como el padre de la medicina, es elogiado 

desde Aristóteles lo llamó el “más grande”, Galeno lo calificara como “El divino” “el 

inventor de todo bien”, si Alemeón es el iniciador de la medicina, Hipócrates es su 

verdadero fundador. El juramento Hipocrático, es un verdadero código de ética y 

moral para los médicos, se actualiza cada día, en una de sus postulaciones dice: 

“En cuanto al cuidado de los enfermos, prescribiré el régimen más apropiado 

según mi juicio y mi ciencia, y apartaré de ellos todo inconveniente y daño” 

(Ramón, 2003).   Menciona el principio de beneficencia y el de no maleficencia, 

como normas rectoras del actuar médico, siendo garante de la confianza que la 

persona enferma espera de su médico.  

“Para mediados del siglo XVIII, ser médico significaba haber realizado unos 
estudios universitarios sin un currículo definido como lo conocemos hoy. No había 
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concepto unificado de salud y enfermedad, y los doctores lanzaban teorías más 
con el ánimo de competir entre sí que de acertar en el momento de tratar a un 
paciente. Entonces, con el propósito de corregir esta situación de laxitud moral en 
que había caído la práctica médica, en Inglaterra se propuso mejorar el juramento 
hipocrático mediante la adopción de una ética profesional de servicio virtuoso a 
una misión científica superior. Este fue el origen de una serie completa de 
conferencias sistemáticas de ética para médicos. En ellas se les invitaba a 
contribuir al progreso de la misión curativa de la medicina por medio de una actitud 
humilde, abierta al aprendizaje continuo, sin pecar por exceso de confianza en sí 
mismos. (AR., 2000) 

 

Surge así, una iniciativa de regulación de los médicos, una interna por ellos 

mismos y otra impuesta por la sociedad, así como la persona enferma confía en 

su médico, también exige corresponsabilidad a la confianza depositada. Dando 

lugar a la creación de un código de Ética Médica.  

 

 

COMPROMISO DEL MÉDICO FRENTE A LA SOCIEDAD 

 

El Código de ética médica de la Asociación Americana de Medicina (AMA), 

publicado en 1847 (2), inspirado en el pensamiento de Thomas Percival, propuso 

a los médicos asumir una serie de obligaciones frente a la comunidad; mientras 

esta, a cambio, le otorga a la profesión una serie de prerrogativas especiales, 

entre las que sobresale la libertad para establecer sus propios estándares. ( 

Defensoría del Pueblo, 2007) 

 

Con la entrada del siglo XX, ha surgido un cambio de época, y con ella múltiples 

transformaciones, entre ellos la globalización de la cultura, la vida social, la política 

y la expresiones son globales, las TIC y la educación han producido cambios a 

grandes revoluciones.  

“En tiempos de la modernidad ha aumentado de modo inusitado la trascendencia 
de la cuestión educativa en todo el orbe, aunque de manera particular para los 
países del tercer mundo. Se acrecentó la clara visión de la relación entre 
economía, sociedad y naturaleza, así como de sus articulaciones con la política, la 
ideología y la cultura. La educación como instrumento de desarrollo y de 
capitalización de los recursos humanos deviene esencial en la visualización de 
estos procesos, así como en la clarificación y construcción de las metas que la 
sociedad reclama a escala global y local. Corresponde a la educación preparar los 
imaginarios sociales, construir pensamientos y diseñar modelos de 
comportamientos cargados de racionalidad y contextualizados con lo mejor de la 
tradición cultural y en correspondencia con el proyecto nacional. Aunque hay 
consenso en este sentido, existe una gran diferencia entre lo que se dice y lo que 
se hace y consiguientemente lo que verdaderamente acontece”. (Carlos, 2009) 
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En las naciones unidas, se ha planteado la lucha por erradicar la pobreza, la 

igualdad de género, mejorar la calidad de vida, el respeto al medio ambiente y 

como pilar fundamental para el desarrollo la educación de las personas. Al finalizar 

la segunda guerra mundial,  en 1948 los derechos humanos, dados en  los 

convenios de Ginebra son norma para la humanidad que se abre a la 

globalización, y tener un límite al salvajismo de la autodestrucción del hombre 

contra el hombre por medio de la guerra.  

El problema radica entre la incoherencia, mencionada en el párrafo anterior, hay 

una gran distancia entre lo que se dice y lo que se hace, estas políticas de 

gobierno en  salud, no dejan de ser falacias, politiquería y un entamado normativo 

en favor de los emporios económicos que manejan la salud como una botín de 

rentabilidad para sus intereses, donde los grandes accionistas resultan ser los 

mismos legisladores. 

 

La Ley 100 y sus incongruencias frente a la Constitución 

Colombia se proclamó Estado Social de derecho a partir de la Constitución del 91, 

como estado Garantista de los derechos fundamentales, entre ellos está el 

derecho a la salud, en conexidad con la vida como valor fundamental de la 

persona humana. En el título II, desde el art. 11 hasta el 41, nos habla de los 

derechos fundamentales, entre ellos está el derecho a la vida. Nos podemos 

preguntar,  si ¿la salud es un derecho fundamental?  

“Es un derecho fundamental  por conexidad, los cuales son aquellos que no siendo 
denominados como tales en el texto Constitucional, sin embargo, les son 
comunicados esta clasificación en virtud de la íntima e inescindible relación con 
otros Derechos Fundamentales, de forma que sino fueren protegidos en forma 
inmediata los primeros, se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. 
Es el caso de la salud, que no siendo en principio fundamental, adquiere esta 
categoría cuando la desatención del enfermo amenaza como poner en peligro su 
derecho a la vida” (Sentencia T-571, 1992)  

Las intenciones de la normatividad son claras, en un Estado Social de Derecho, 

por tanto garantista de los derechos de las personas, postula asistir sin 

discriminación, el preámbulo de la ley 100 parece una panacea por su propuesta, 

tiene una redacción impecable, el problema es que se aplique, hay una gran 

distancia, dice así: 

“La seguridad social integral como el conjunto de normas y procedimientos, de que 
disponen las personas y la comunidad para gozar de una calidad de vida, 
mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 
sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 
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habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 
integración de la comunidad” (Ley 100, 1993) 

Y en el artículo 1 de la ley 100, manifiesta su intencionalidad, su objeto de 

garantizar los derechos irrenunciables de la persona, las obligaciones del estado y 

la cobertura del sistema de salud. 

“El Sistema de Seguridad Social Integral, tiene por objeto garantizar los derechos 

irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde 
con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la 
afectan. El Sistema comprende las obligaciones del Estado y la Sociedad, las 
instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las 
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, 
materia de esta ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro” (Ley 
100, 1993). 

Podemos vislumbrar la distancia entre la norma y la realidad, entre la teoría y la 

praxis. En un sistema capitalista, con una mentalidad de producción, atendiendo 

las directrices del banco mundial, entra en vigor el neoliberalismo a partir del 

gobierno de Cesar Gaviria, con el pretexto de abrir a Colombia al mundo. La 

privatización de los hospitales y clínica hace carrera, la doctrina normativa hecha 

para administrar el sistema de salud desdelos nuevos magnates de la salud (EPS, 

IPS, ARP), que son los mismos capitalistas herederos de la sociedad oligárquica, 

que se relevan el patrimonio nacional como derecho herencial de un derecho 

sucesorio.  

Esta mentalidad de hacer de la salud, una empresa, ha llevado a hacer de la salud 

un negocio, generando múltiples problemas:  

- Limitación en la autonomía médica. 

- Explotación laboral de los médicos. 

- Regulación o imposición de un estandar para formular o diagnosticar a los 

médicos. 

- Reducción de gastos, limitan los medicamentos, exámenes de alto costo, 

cirugías. 

- Control del tiempo de consulta que genera la ruptura en la relación médico 

paciente. 

- Trabas para las remisiones al especialista. 

- El llamado “paseo de la muerte”. 

- La exclusión de los servicios de salud a quienes carecen de dinero o de 

influencias.  

- Hospital empresa, dedicado a producir dinero y reducir gastos. 

- Mala adminsitración de los dineros de la salud, corrupción.  
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El negocio queda en casa, el dinero no sale, entra, los mismos dueños de las 

Empresas prestadoras de servicio de Salud (EPS), son muchas veces los dueños 

de las clínicas, de los Institutos prestadores del servicio de salud (IPS), como de 

las Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP). Estos monopolios hacen un 

monstruo, donde los médicos pasan a ser instrumentos de explotación para sus 

intereses.  

Este presupuesto de ahorrar, de evitar el despilfarro en tratamientos y postular que 

el sistema de salud ha colapsado por exceso de gastos innecesarios, ha creado 

políticas de gobierno para regular la autonomía médica, imponiendo normas que 

apoyan los interés de los dueños de las EPS, amenazando a los funcionarios 

médicos, deshumanizando los servicios de salud, menguando la seguridad social 

y por ende la discriminación en la prestación de servicio de salud, donde los más 

afectados son las clases más desfavorecidas, atentando así no solo con la 

autonomía médica sino con la vida de las personas.  

“La Academia Nacional de Medicina, en el prefacio del informe Ley 100: Reforma y 

Crisis de la Salud (1999), se pronuncia en estos términos: “En esencia es la 
conversión de la medicina, que como disciplina intelectual es una profesión de 
compromiso social, en un oficio que, al disminuir costos, Autonomía Médica  
resulte en mayores márgenes de utilidad para las entidades intermediarias. Esta 
nueva interpretación económica es una negación del humanismo en una de sus 
expresiones más puras, cual es el ejercicio de curar y de velar por la salud 
mediante el profesionalismo médico. Al tiempo que la reforma abre oportunidades, 
también significa grandes peligros de perjuicio social. En esencia, la 
responsabilidad social del Estado ha sido transferida a entidades 
comercializadoras, con lo cual las empresas suplantan la gobernación política y el 
concepto de rendimiento industrial aplasta la milenaria moral hipocrática. La ética 
médica, cuyo objetivo inefable es el bien social, es reemplazada por una todavía 
no bien definida ética corporativa, donde el costo-beneficio en términos de 
rendimiento financiero es el objetivo principal” (Academia, 1999) (Patiño, 1999). 

Cuando importa más el tener que el ser, es necesario hacer un alto en el camino, 

replantear las políticas de gobierno en bien de la persona, en bien de la sociedad, 

es la vida la que está en juego. El pensamiento maquiavélico no puede estar 

imponiéndose, “el fin no justifica los medios”, la pregunta que nos hacemos es: 

¿cuál es el fin, producir dinero con la salud y la vida, o invertir dinero y recursos 

humanos para salvaguardar la vida? ¿Quiénes ganan y quienes pierden? Está en 

juego la vida, podemos ganar todos, pero también podemos ser instrumentos de 

explotación, ser pasivos y dejarse imponer políticas de gobierno injustas y 

criminales.   

Cuando hoy hablamos de derechos humanos, estos no solo se violan en los 

campos de batalla, no solo los violan los terroristas que están al margen de la ley, 

también se atenta contra la vida cuando uno de los derechos fundamentales está 
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en juego: La salud.  El médico puede tener las mejores intenciones, la ciencia, el 

conocimiento, pero necesita herramientas que le ayuden a plasmar su saber, que 

faciliten su ejercicio profesional, no trabas que lo lleven a la impotencia, a la 

castración profesional, a ser fichas de un sistema que limita su actuar médico, su 

autonomía médica.  

 

AUTONOMÍA MÉDICA  

La palabra autonomía viene del griego: “Autos” que significa: por sí mismo. Y 

nomos, regla, gobierno o ley. Autonomía médica es la libertad que tiene el médico 

en el ejercicio de su profesión, aplicando sus conocimientos para beneficio de la 

salud del paciente. Así la autonomía es el autogobierno sin restricciones. Por otra 

parte, el Diccionario enciclopédico Norma la define así: “Estado y condición del 

individuo o pueblo que se gobierna por sí mismo”, es decir, se autogobierna. 

Cuando se trata de un grupo de trabajo diríamos: grupo de trabajo que se 

autogobierna. 

  

 La Asociación Médica Mundial de la Salud, en la 39ª asamblea  en Madrid, en el 
año 2005, se pronunció al respecto sobre la Autonomía médica, en los numerales 
1 y 5.  

La Asociación Médica Mundial, habiendo examinado la importancia que la 
autonomía y autorregulación profesionales tienen para el cuerpo médico del 
mundo, y reconociendo los problemas y las dificultades que actualmente se 
presentan en la autonomía y autorregulación profesionales, adopta los siguientes 
principios:  

1. El elemento principal de la autonomía profesional es la garantía de que el médico 
pueda emitir con toda libertad su opinión profesional con respecto a la atención y 
tratamiento de sus pacientes… 

5. La calidad de la atención prestada a los pacientes y la competencia del médico 
que entrega dicha atención, deben ser siempre la preocupación primordial de 
cualquier sistema de autorregulación. Los médicos tienen la experiencia para hacer 
las evaluaciones necesarias. Tales evaluaciones deben utilizarse en beneficio de los 
pacientes para asegurarles la calidad continua de la atención prestada por médicos 
competentes. Dentro de esta preocupación está también la necesidad de supervisar 
los adelantos en la medicina científica y la utilización de métodos terapéuticos 
seguros y efectivos. Los procedimientos experimentales deben cumplir las normas de 
protección requeridas por la Declaración de Helsinki de la Autonomía Médica 40 
Asociación Médica Mundial y otras disposiciones que pueda tomar cada país” 
(Mundial, 2005) 

De los gastos innecesarios e irracionales que presuponen las políticas de gobierno 

cuando decreta la emergencia social (decreto 131 de 2010), es un sofisma de 



12 
 

distracción, para nadie es un secreto que la sistema de salud es un negocio, que 

hay corrupción, que existe el llamado paseo de la muerte, que las EPS ponen 

todas las trabas para una consulta o tratamiento, que los médicos laboralmente no 

son también remunerados, que le imponen ciertas órdenes para que no formulen o 

remitan a los especialistas, que los intimidan con no renovar su contrato o con 

cancelarlo, que hay un límite de tiempo para la consulta.  

La intención de estas ordenanzas, so pretexto de reducir gastos “sin control”, es 

precisamente controlar.  

ARTÍCULO 1o. SISTEMA TÉCNICO CIENTÍFICO EN SALUD. Créase el 
Sistema Técnico Científico en Salud como un conjunto de principios, órganos, 
instituciones, reglas y recursos, cuya finalidad es la coordinación de actividades 
tendientes a la generación del conocimiento para la prestación del servicio 
público de salud en condiciones estandarizadas de acuerdo con criterios 
técnicos y científicos (Decreto 131, 2010). 

Y la propuesta es crear la Comisión de Regulación en Salud, CRES, y otros 

organismos de vigilancia y control, para reducir gastos en aras prestar un 

mejor servicio de salud a la comunidad. El problema es más complejo todavía 

cuando éstos órganos de control están conformados por los mismos 

funcionarios del gobierno.  

ARTÍCULO 6o. COMPOSICIÓN DEL ORGANISMO TÉCNICO CIENTÍFICO 
PARA LA SALUD, OTC. El Organismo Técnico Científico para la Salud estará 
compuesto por seis miembros: 

6.1. El Ministro de la Protección Social, o su delegado. 

6.2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

6.3. El Director de Colciencias o su delegado. 

6.4. Tres profesionales, con amplia experiencia y calificación en los campos de 
la investigación en salud, en economía de la salud y en la aplicación de estas 
ciencias a la toma de decisiones de política en salud, quienes serán elegidos por 
períodos individuales de cuatro (4) años, reelegibles por una sola vez. 

Las decisiones del organismo se adoptarán por mayoría y en caso de empate 

será dirimido por el Ministro de la Protección Social o su delegado. 

Los profesionales de que trata el numeral 6.4 anterior, no estarán sujetos a las 

disposiciones que regulan la carrera administrativa, su dedicación será 

exclusiva, no podrán ejercer su profesión, con excepción de la actividad 

docente. (Sentencia C-289, 2010) 

Las funciones son específicas, estandarizar según sus estudios de la 

población, basados en evidencia científica, supuestamente bajo los principios y 
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fundamentos científicos, autónomos, transparencia, continuidad y oportunidad, 

y articulación (art. 2).y como es norma  es de estricto cumplimiento.  

ARTÍCULO 5o. APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES ADOPTADOS POR EL 
ORGANISMO TÉCNICO CIENTÍFICO EN SALUD. Los estándares basados en 
evidencia científica, y la doctrina médica, adoptados por dicho Organismo, serán 
vinculantes para todos los actores del Sistema y de obligatorio cumplimiento 
para la prestación de los servicios excepcionales de salud. Los referentes que 
hagan parte de los estándares basados en evidencia serán objeto de 
recomendación para su incorporación por la Comisión Reguladora de Salud al 
Plan Obligatorio de Salud. Así mismo, tendrán la naturaleza de dictámenes 
técnicos para efectos de la valoración que deban hacer las distintas autoridades 
dentro de la órbita de sus respectivas competencias. (Decreto 131, 2010) 

¿Dónde queda la autonomía médica?, ¿quién es el que conoce al paciente? 

Es su médico tratante, ¿dónde queda la relación médico paciente? Un comité 

que de dictámenes técnicos desconoce la realidad del paciente, y aunque 

existan patologías reconocidas cada paciente es único, su estado anímico, sus 

preocupaciones, el paciente necesita conocer a su médico, confiar en él. Cómo 

acceder a las aprobaciones de los exámenes de alto costo, a las cirugías, a los 

medicamentos, si es un comité, imposible tener acceso a los servicios de 

salud. Si existen todas las trabas administrativas, con esta normatividad se 

condena a muerte no solo la salud como seguridad social, sino la salud de los 

colombianos.  

El proyecto ambicioso del gobierno en políticas de salud, anuncia sanciones 

para los médicos que no den cumplimiento a sus pretensiones. Esto rebosa la 

tapa, es el abuso al extremo.  

“Sanciones pecuniarias. Cuando el profesional se aparte sin justificación 

aceptable de una recomendación incluida en un estándar adoptado por su 
respectiva profesión y con ello ocasione un daño económico al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, incurrirá en una falta que será sancionada con 
una multa entre 10 y 50 SMMLV.” (Decreto 131, 2010) 

El médico queda expuesto al paredón, amordazado, sus buenas intenciones, 

su filantropía, su ética profesional, su compromiso con la vida donde queda. 

Queda impotencia humana que lucha contra corriente, contra un sistema que 

no solo acapara dinero a costa de la vida de una sociedad, sino que pone su 

poder legislativo al servicio de un emporio económico para saquear a costa de 

la vida. Esta amenaza normativa, generó manifestaciones que no se esperaron 

y el mismo presidente de entonces, tuvo que pronunciarse y revisar su craso 

error.  

El Ejecutivo emitió un comunicado frente al cual Gustavo Malagón Londoño, 

presidente de la Academia Nacional de Medicina, manifestó su beneplácito. El 
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Gobierno reiteró a la Academia de Medicina y al Tribunal Nacional de Ética Médica 

que, siguiendo la misma dirección de la Ley 100, el actual Plan Obligatorio de 

Salud es el mínimo. Así debe quedar consignado en el decreto reglamentario: que 

no se puede desmejorar y cualquier revisión futura es para mejorarlo", según el 

pronunciamiento.  

Este es el comunicado del Gobierno: 

1. “Reitera el respeto a la autonomía científica de médicos y odontólogos.  

2. En consecuencia con lo anterior, el decreto reglamentario debe aclarar el 
alcance del decreto ley respectivo, en el sentido de que las guías son referencias 
de las cuales se pueden apartar los médicos, y que solamente serán obligatorias 
aquellas que los mismos médicos en sus comisiones científicas definan y que, sin 
embargo, también podrán apartarse de estas obligatorias con la debida 
justificación. 

3. La única institución competente para conocer de los casos, de los cuales 
puedan derivarse sanciones a médicos y odontólogos, son las instituciones 
conformadas por sus pares, que son los tribunales de ética respectivos” (Velez, 

2010) 

En algunos casos el médico se ve en la compleja situación de decir al paciente, 

que los medicamentos autorizados por la EPS, son unos, pero que él recomienda 

por su eficacia otros. ¿Dónde está la autonomía y la ética médica, cuando se está 

al servicio de un sistema, cuando está amordazado por la norma? ¿Qué pasa si el 

paciente o la familia no tienen recursos para la compra de los medicamentos 

sugeridos y qué realmente si son efectivos para el tratamiento?  

“Con la publicación del Código de Ética Médica de la Asociación Americana de 
Medicina, en 1847, se propuso asumir una serie de obligaciones frente a la 
comunidad, mientras esta, a cambio, le otorga a la profesión una serie de 
prerrogativas, entre las que sobresale la libertad de establecer sus propios 
estándares. En otras palabras, la sociedad le confiere autonomía a la profesión 
médica” (Hernández, 2010). 

La medicina, como profesión siempre ha sido un servicio a la humanidad, desde 

sus inicios ha sido ejemplar su dedicación, su filantropía, existe una 

autorregulación interna, de la misma asociación médica mundial y regional, sus 

mismos pares, no es que no se quiera tener un marco mínimo de referencia, si lo 

hay. El problema radica en un control coercitivo desde afuera, por un interés claro 

que es económico, donde la norma ampara al intermediario para que logre sus 

objetivos de lucro.  

“Retomando el concepto de autonomía médica, en nuestro país éste no puede 
analizarse sin tener en cuenta el actual sistema de salud a partir de la Ley 100, 
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donde la intermediación de las entidades que cumplen una función de 
aseguramiento, son las que determina las condiciones en que se dará el acto 
médico, con diferentes mecanismos de control externo al mismo. 

Al considerar el acto médico como un bien de mercado, la intromisión de éstos 
intermediarios constituye la mayor barrera para la autonomía de la relación 
médico-paciente.  

La medicina en Colombia, como en otros países, ha pasado de ser un ejercicio 
independiente, como lo era antes de 1950, a ser predominantemente 
institucionalizada, lo cual se ve reflejado en la mínima práctica privada existente en 
la actualidad. Además, el rápido crecimiento gerencial y administrativo institucional 
se ha convertido en otra barrera para la toma de decisiones independientes en la 
relación médico-paciente” (Hernández, 2010). 

Este afán de producir dinero ha deshumanizado el servicio de la salud, el ejercicio 

de profesión médica necesita un contacto con el paciente, conocer su historia, su 

realidad personal, hoy se ha hecho énfasis en proyectar la atención con el médico 

familiar, un paciente no es un ente aislado, tiene un entorno, unas relaciones, unos 

vínculos que pueden ser los directos interesados en su recuperación y quienes 

conviven con el paciente. Así como un órgano no se enferma independientemente 

de un cuerpo de la persona humana. Entra enferma al consultorio médico  es la 

persona, no la simple patología. 

Es necesario un tiempo suficiente para la relación médico-paciente, para hacer la 

anamnesis, no se puede tener un límite corto, 17 minutos para una consulta puede ser 

reducido, habrá casos que son suficientes pero cada historia clínica, como cada caso es 

distinto.  

La relación médico paciente es posible construirla  cuando hay un diálogo directo, cuando 

hay espacio para escuchar su realidad personal, su historia, interactuar, generando 

confianza, no se trata de cantidad de tiempo, si de calidad, pero es casi imposible lograr la 

calidad sin un tiempo suficiente.  

Esta relación médico paciente es posible si hay unos espacios. Szasz y Hollender, 

postulan tres niveles de esta relación: 

1. Actividad del médico y pasividad del enfermo: Se da, cuando el enfermo es 

incapaz de comunicarse, de valerse por si mismo, por ejemplo: una urgencia 

médica. Hay dependencia, como en la relación de la madre y un recién nacido. 

2. Dirección del médico y cooperación del enfermo: Este tipo de relación se da en las 

enfermedades agudas, infecciosas, traumáticas.  El paciente es capaz de cooperar 

y contribuye para su mejoramiento. Como la relación de un padre y un hijo, como 

pedagogo conduce, interactúan.  

3. Participación mutua y recíproca del médico y el paciente. Es la relación más 

adecuada, entre el médico y paciente, en las rehabilitaciones postoperatorias, 
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pacientes diabéticos, cardiópatas, terapias de traumas.  Es el tipo de relación entre 

adultos, posibilidad de interactuar.  

Estos tipos de relación son posibles, siempre la medicina está en contacto con el enfermo, 

aunque la tecnología ha evolucionado y ha facilitado hacer un mejor diagnóstico, no 

puede reemplazar al ser humano en su actuar cálido, la tecnología es un instrumento 

válido, pero el ejercicio de la medicina necesita piel, contacto, cercanía.   

“Gebsattel describe las fases por las que pasa la relación médico-enfermo según 
el distinto grado de relación interpersonal que adquiere la misma durante el acto 
médico. Así, en una primera fase de llamada, el paciente acude al médico 
solicitando remedio para sus dolencias y el médico responde acudiendo a 
satisfacer las necesidades del enfermo. La relación entre un hombre experto y un 
hombre que sufre es todavía, desde el punto de vista interpersonal, anónima. En 
una segunda fase de objetivación, el interés del médico se centra en el examen 
“científico” del proceso patológico, por lo que las relaciones perso-nales pasan a 
un segundo plano, relacionándose con el paciente más como “un objeto de 
estudio” que como una persona. Finalmente, en la fase denominada de 
personalización, realizado ya el diagnóstico y establecido el plan terapéutico, es 
cuando el médico se relaciona, por fin, no sólo con un hombre que sufre o un 

“caso”, sino con una persona determinada, que es ya “su” enfermo. ( Defensoría 

del Pueblo, 2007) 

Todo ser humano pretende es que se le escuche y valore como persona, hoy 

cuando la tecnología permite la comunicación planetaria en un mundo globalizado, 

también se rompe la comunicación interpersonal. Pero en una consulta médica la 

persona, la familia quiere saber quién es su médico, en quién han puesto su 

confianza y esperanza de recuperación. Pueden ser muchas las influencias para 

llegar a esta deshumanización de la salud, a esta despersonalización. Hemos 

dicho que se enferma la persona, claro que hay un órgano afectado, una patología 

pero esta tiene doliente y es una persona.  

“Tatossian distingue dos tipos de relación según la interacción entre el médico y el 
paciente sea directamente interpersonal o se halle mediatizada por el órgano 
enfermo. En el modelo interpersonal de relación, la enfermedad es considerada 
como un todo. El trastorno forma parte del paciente y se produce una implicación 
personal en la relación, ya que esta se establece directamente entre dos personas 
entendidas en su globalidad afectivo-intelectual. El médico no sólo ve el órgano 
enfermo, sino la totalidad del paciente, lo somático y lo psíquico. La actitud del 
terapeuta resuena sobre la del paciente, de modo que “se pasa de la medicina de 
una persona a la medicina de dos personas”. Es la relación que se utiliza en 
psiquiatría y más aún en psicoterapia. En el modelo técnico de servicio de la 
relación, la atención se centra en el órgano “que no marcha bien” y el paciente 
adquiere connotaciones de cliente que solicita la reparación del mismo. Se trata de 
una relación más pragmática, operativa y funcional dirigida a la obtención de 
información sobre la alteración del órgano y el tipo de restauración que se 
pretende. Es el modelo de relación que caracteriza la práctica médica general y las 
especialidades médicas, y que, si se exagera, corre el peligro de ignorar la 
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personalidad o incluso parcelar el cuerpo físico del paciente, tratando al órgano 
enfermo como si de un auténtico objeto se tratara. Finalmente, en materia de la 
relación médico-tratante debe mantenerse la autonomía de acuerdo al diagnóstico 
y al tratamiento, esta no debe verse comprometida por posibles auditorías que no 

correspondan a criterios semejantes, es decir, auditoría de pares idóneos” ( 

Defensoría del Pueblo, 2007). 

Hoy están moda las auditorias en los sistemas administrativos, y claro que son 

valiosas porque toda administración debe tener una vigilancia, un control, un 

direccionamiento a los objetivos de un plan propuesto, sin embargo en salud, 

sigue la corrupción, pueden pasar control interno, contraloría, procuraduría, la 

superintendencia en salud, de algunos casos que salen a la luz  pública no pasan 

de quedar en denuncias. La ley de la repetición existe en Colombia, pero ningún 

funcionario público ha respondido con su peculio los detrimentos patrimoniales 

que ha causado al dinero de los colombianos. 

 

LIMITES DE LA AUTONOMÍA MÉDICA 

En la parte laboral los médicos están vinculados a las EPS, IPS, que son quienes 

imponen sus propias condiciones laborales, aunque ya están prohibidas las 

cooperativas siguen existiendo irregularidades en la contratación, hay 

intermediarios, como se habla de contratos, los médicos también viven sus 

condiciones humanas, de responder por una familia, unos compromisos vitales 

para su existencia y  la de su familia, están pendientes de la renovación de su 

contrato cada 3, 6 ó 12 meses.  

“El nuevo modelo de atención de la salud creado en Colombia por la Ley 100, 
convirtió el cuidado médico en un bien de mercado, que manejan las empresas 
que fungen como aseguradoras: EPS, EPS-S y ARP. La atención de la salud es 
ahora una industria que, según los más críticos, es una de las más lucrativas del 
sector de los seguros, estos también señalan que las empresas intermediarias 
tienen todas las ventajas financieras, mientras los hospitales y los profesionales de 
la salud se ven en creciente desventaja. El resultado de implementación de la Ley 
100, para los críticos, es desconsolador: la cobertura real apenas llega al 60% de 
la población; se acentúan las inequidades al tener planes de beneficios 
diferenciales, con la preocupante disminución de provecho para las clases 
económicamente débiles, que están en el Régimen Subsidiado; y ninguno o 
exiguos beneficios para quienes no están en uno u otro régimen, los mal llamados 
“vinculados”, cuya única esperanza reside en los hospitales públicos, instituciones 
que se encuentran cerradas, en quiebra o en vías de liquidación” ( Defensoría del 
Pueblo, 2007). 

Los médicos han invertido tiempo de estudio, su rol social cuenta, y la 

remuneración a veces no es tan representativa, las jornadas de trabajo son 
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extensas, más cuando están vinculados a dos o tres instituciones para tener un 

estatus de acuerdo a su condición, la competitividad en una sociedad consumista, 

más la inversión que hace en sus especializaciones o actualizaciones 

profesionales.  

“Respecto de las cargas laborales, los médicos trabajan en promedio 9,47 horas 
diarias entre cinco y seis días a la semana (Tabla N° 15). Adicionalmente, realizan 
en promedio ocho turnos nocturnos mensuales. Es tan grave el problema de 
sobrecarga laboral que se han realizado varios estudios sobre el particular. Según 
la Organización Mundial de la Salud, los profesionales médicos son el recurso más 
importante que tiene el sistema de salud para lograr su eficacia. Las condiciones 
de trabajo de ellos influyen de manera significativa en la calidad de vida laboral y 
en los servicios que ofrece” ( Defensoría del Pueblo, 2007). 

Existen estudios sobre la limitación impuesta en el tiempo de consulta, aunque 

muchas órdenes son verbales, también en las programaciones de las citas, están 

cada término de tiempo. Los médicos también son humanos, se enferman, tienen 

su familia, niños, compromisos personales que deben estar presentes. Hay 

comparaciones ociosas, donde se ha dicho que un estilista gana más o igual por 

un corte de pelo o un manicure que una cita con un especialista. La inversión de 

estudio, de tiempo, de dinero en la formación de un médico es grande, mas hoy 

donde la competitividad del mercado los pregrados son lo básico, cuenta la hoja 

de vida, las especialidades, aunque no siempre las EPS contratan para remunerar 

según el currículo vitae de la persona. 

“De acuerdo con los profesionales médicos, el tiempo promedio asignado por las 
entidades para una consulta es de 18 minutos, el cual es inferior a lo determinado 
por el artículo 97 de la resolución 5261 de 1994, reiterado por la Superintendencia 
Nacional de Salud mediante Circular N° 18 de 2005. Artículo 97. Consulta médica 
General. Como lo establece la Ley 100 de 1993, el médico general es la base y el 
motor de todo el engranaje de salud en el plan que se describe, conjuntamente 
con el personal paramédico y auxiliar, quienes serán la puerta de entrada al 
sistema. El contacto del paciente con la E.P.S. será más estrecho, frecuente y 
regular a través de su médico general. Será él quien establezca las pautas para la 
promoción y la prevención. La consulta no debe ser menor de veinte (20) minutos. 
En este nivel de complejidad el paciente y su familia pueden acceder y colaborar 
más activamente en el mantenimiento, control y recuperación de su salud. Aunque 
en algunas regiones las entidades se vienen ajustado a la norma, aún existen 
otras como la norte, la nororiental, la centro oriental y la sur, en donde el tiempo 
asignado más repetitivo para la consulta es de 15 minutos. Sin embargo, la 
modalidad a nivel general de tiempo para consulta es de 20 minutos (Tabla N° 16). 

En el año 2007, la defensoría del pueblo hizo un estudio sobre la autonomía médica en 

Colombia, investigando por regiones con encuestas para ver esta realidad detallando el 

tiempo utilizado en la consulta médica: 
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1. Anámnesis: es el conjunto de datos clínicos, la historia del paciente. con un 

promedio de 3.85 minutos,  

2. Examen médico: acto interpersonal del médico y el paciente, comprende examen  

físico, la observación y análisis clínico. aproximadamente 4.43 minutos.  

3. Registro en el sistema o escrito en historia clínica: 3.35 minutos. 

4. Información al paciente: 3.29 minutos 

5. Formulación al paciente: 3.03 minutos. ( Defensoría del Pueblo, 2007).  

Para un total de 17.95 minutos por paciente. Tiempo no suficiente, los médicos 

consideran que un tiempo prudente y necesario es de 30 minutos por paciente. 

Vivimos en un mundo agitado, del vértigo, todos corremos, en las grandes 

ciudades el tiempo es oro, más si hay un tiempo limitado para las tareas 

asignadas.  

Cuando se pretende que las mismas EPS, tengan sus IPS, cómo hablar de 

autonomía médica si hay un monopolio, si la misma normatividad ha creado un 

entramado normativo que ampara sus empresas.  

En el artículo 156, del Sistema de Seguridad Social Integral dice el literal K: “Las 

Entidades promotoras de Salud podrán prestar servicios directos a sus afiliados 

por medio de sus propias Instituciones Prestadoras de Salud, o contratar con 

Instituciones Prestadoras y profesionales independientes o con grupos de práctica 

profesional, debidamente constituidos” (Ley 100, 1993). 

En el literal g, mencionado, como los usuarios pueden elegir libremente una EPS, 

y elegir los profesionales adscritos, dentro de los que dichas instituciones ofrecen. 

Es absurdo que anuncia libertad para elegir, si al mismo tiempo limita solo a los 

profesionales que ellos ofrecen. Si pasan meses para obtener una cita, cuanto 

más para elegir al médico.  

En el literal k, la norma autoriza que las mismas EPS, pueden prestar sus servicios 

creando sus propias IPS. Cómo hablar de autonomía médica, o de libertad en la 

elección de los médicos si todo se queda en casa, todo está convenido y 

amparado por la misma legislación.  

El decreto 131 de 2010, en el que se crea el Sistema Técnico Científico en ´salud, 

se regula la autonomía médica profesional, en el artículo 10 dice:  

“LÍMITES Y LEGITIMIDAD DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD. El Plan 
Obligatorio de Salud estará sujeto al establecimiento de límites claros, teniendo en 
cuenta la consulta ciudadana, la capacidad financiera del Estado, la  condición 
socio-económica de las personas, con prevalencia de la atención de las 
necesidades colectivas en salud sobre la individuales. Para la actualización del 
Plan Obligatorio de Salud se tendrán en cuenta criterios técnico-científicos y la 
consulta ciudadana” (Decreto 131, 2010). 
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Como pretender que ha mejorado o el servicio de salud, que ha crecido la 

población, claro también los afiliados y los aportes, se han inventado las cuotas 

moderadoras de salud para recibir más dinero para las EPS, se habla del derecho 

del paciente de escoger el médico, si las citas son limitadas o con mucho tiempo 

de espera, si los médicos son contratados por temporadas, cuándo se escoge el 

médico tratante, a veces ni siquiera hay continuidad con el mismo médico por 

dichos cambios.  

 

Menos mal que declararon inexequible el art. 4 del decreto 128, sobre la eficacia 

de las órdenes de las prestaciones excepcionales en salud: 

Decreto INEXEQUIBLE> “Las órdenes de prestaciones excepcionales en salud por parte 

del médico tratante, sólo serán válidas y eficaces cuando cumplan los principios y 

procedimientos dispuestos en este decreto y sean autorizadas por el Comité Técnico de 

Prestaciones Excepcionales en Salud” (Decreto 128, 2010). 

Hay un gran contraste en jurisprudencia que en la Sentencia de tutela 760, en el numeral 

4.4.2: “El concepto científico del médico tratante es el principal criterio para establecer si 

se requiere un servicio de salud, pero no es exclusivo. En el Sistema de Salud, la persona 

competente para decidir cuándo alguien requiere un servicio de salud es el médico 

tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien 

conoce al paciente” (Sentencia T 760, 2008). 

 

Se habla de crisis de la salud, de las políticas mercantilistas del sistema de salud, 

donde todos solo ganan unos (los dueños de las EPS, IPS, ARP) y todos 

perdemos, los médicos su autonomía, la sociedad su derecho a la vida en la 

atención a la salud.  

Es necesario volver a las fuentes, para no desvirtuar la noble profesión médica, 

desde sus orígenes ha sido un servicio a la vida, a la humanidad. Para que todos 

los recursos humanos y administrativos sean para salvaguardar la vida humana. 

La ética médica ya postulada en los principios hipocráticos (beneficencia y no 

maleficencia)  deben ser el hilo rector de los médicos.   

 

Si la opción de la profesión médica es por la vida, por la salud, esta como derecho 

fundamental no debe estar con ningún obstáculo que límite el ejercicio médico, la 

función de la norma es estar al servicio de la vida, de la convivencia humana y 

social y no ser utilizada para intereses egoístas y personales.  

 

Claro que es necesaria la autorregulación, pero desde adentro, desde la misma 

profesión, con sus pares, con quienes están en contacto con el paciente y no 
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desde afuera, a la distancia no se puede ver, palpar la realidad de cada ser 

humano que está enfermo. Existe la ética médica, que por su misma proyección 

propone un recto comportamiento del actuar médico.  

 

Hasta la Carta Magna, el artículo 18, define la objeción de conciencia, como 

herramienta para actuar o no en contra de aquellos principios, que no se 

fundamentan en un credo, en una opción política, sino en criterios o principios 

humanos de la persona. Entonces, ¿por qué imponer o limitar el ejercicio de la 

autonomía médica, si la misma constitución debe ser garante de sus derechos?  
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A MODO DE CONCLUSIÓN 

Un Estado Social de Derecho, es un estado garantista de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la salud en cuanto está 

relacionado con la protección de la vida, sin embargo, la ley 100 de 1993, no solo 

regula sino que limita la autonomía médica y la de sus afiliados, lesionando de 

forma directa e indirecta  la vida de los pacientes y el buen nombre de la profesión 

médica en aras de una comercialización del sistema de salud.  

La salud, como una extensión de la vida, pertenece a los derechos fundamentales 

de las personas. Las políticas respecto al sistema de salud son vitales, afectan el 

presente y el futuro de la vida humana y de la sociedad. El sistema de seguridad 

integral, respecto a la salud es una falacia, que condena a muerte la vida de las 

personas y la profesión médica, sujetándola a intereses egoístas de los emporios 

económicos que se han adueñado de la salud como una industria atractiva de 

producción. 

Por estas razones resulta fundamental abordar el tema de las implicaciones de la 

ley 100 de 1993, sobre la autonomía médica, para rescatar el ejercicio de la 

medicina como también garantizar el servicio de la salud como un derecho 

fundamental y no como un privilegio de unos pocos. 

La medicina desde sus orígenes es un servicio social, servicio a la vida, necesita 

de contacto, de crear espacios de confianza, donde la relación médico paciente es 

fundamental, y no puede estar limitada ni en el tiempo de consulta, cómo en los 

medicamentos estandarizados  por un sistema de salud al servicio de unos pocos 

y a la vez amparado en una normatividad complaciente.  
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