




• El objetivo es el de proponer respuestas a temas de la 
vida cotidiana con los actores como eje central y sus 
derechos y responsabilidades con las transformaciones 
del futuro.

• La salud – La enfermedad
• El bienestar
• Acceso real / potencial
• Lo público y lo privado
• La visión usuario/consumidor – prosumidor -
• La dimensión competitiva- colaborativa
• La dimensión individual- planetaria



¿Cómo define la OMS la salud?
«La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades». La cita procede del 
Preámbulo de la Constitución de la Organización 

Mundial de la Salud, que fue adoptada por la 
Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva 
York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 

de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados 
(Official Records of the World Health Organization, Nº 2, 

p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La 
definición no ha sido modificada desde 1948.

La salud





https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/11.%20Acceso%20a%20servicios%20de%2
0salud%20en%20Colombia2.pdf

Política de salud

Características del sistema prestador de salud

Características de la población en riesgo

La utilización de servicios de salud

Satisfacción del consumidor

Acceso

Potencial

Real





Dimensión Subdimensión Aspectos analizados 

Características del 

sistema 

Recursos, volumen y distribución Volumen, Densidad de profesionales por habitantes

Densidad de camas hospitalarias

Densidad de servicios especializados 

Distribución y accesibilidad geográfica de los servicios

Organización de los servicios Entrada y 

estructura

Entrada

Tiempo de viaje

Tiempo de espera de una cita

Horarios de atención

Distancia de la residencia

Estructura

Fuente de atención regular 

Tipo y especialidad del proveedor 

Tiempo con el profesional de la salud 

Características de los 

individuos

Factores predisponentes Edad, Genero, educación, etnia, estado civil, ocupación, creencias, 

enfermedades previas. 

Factores capacitantes Individuo, seguro de salud, ingresos, cercanía con los servicios, contexto del área, 

medios de transporte, porcentaje de pobreza, nivel de violencia y capital social. 

Necesidad percibida y evaluada Percibida

Nivel de salud percibida

Preocupación por la salud

Grado de incapacidad

Evaluada

Acceso real Utilización de los servicios de acuerdo con 

el tipo, propósito, lugar e intervalo de 

tiempo 

Uso de servicios preventivos

Frecuencia de la atención por medicina general

Frecuencia de la atención de servicios especializados. 

Satisfacción Satisfacción de los individuos en su última visita. Conveniencia: tiempo de viaje, 

costo de viaje, tiempo de espera, costo de la visita, comportamiento del 

proveedor, tiempo con el medico y cortesía de las personas con las que se 

interactúa. 

Aspectos analizados en el marco del acceso
(Andersen, Aday et al.) Fuente: Equipo ONS INS





https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Informes/11.%20Acc
eso%20a%20servicios%20de%20salud%20en%20Colombia2.p
df



https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Resumenes%20Ejecutivos/Resume
n%20ejecutivo%20informe%206%20Desigualdades%20sociales.pdf



Delimitación del sistema

Objeto de estudio y 
delimitación temporal

Elementos de análisis

Definición de juegos de 
hipótesis

Opiniones de expertos

Elección de escenarios

Método SMIC
PROB Expert

Revisión de 
documentos



Derechos de los pacientes

http://paliativossinfronteras.org/wp-content/
uploads/09-QUE-DERECHOS-ASISTEN-A-LOS-ENFERMOS-TERMINALES-Morales_2.pdf

https://www.msdsalud.es/informacion-practica/derecho-pacientes.html

http://paliativossinfronteras.org/wp-content/


Derechos de los pacientes
Variable Evento Horizonte Hipótesis de futuro

El derecho a contar y acceder a un sistema de 

protección de la salud e1

qué tan 

probabl

e es 

que en 

2030

Contar y poder acceder con un 

sistema de protección y 

asistencia sanitaria que sea 

universal, público, de calidad, 

seguro, digno, equitativo, 

igualitario en términos de 

derechos, inclusivo, 

transparente, solidario, eficaz y 

con reciprocidad.

Derecho a la información y al consentimiento e2

orientado al generar el 

entendimiento y asimilación del 

proceso de salud- enfermedad

Derecho a la expresión anticipada de 

deseos/decisiones frente a intervenciones e3

Que se respete el derecho, en el 

marco de ley, creencias, culturas.

Derecho a negarse al tratamiento e4

Que se respete el derecho, en el 

marco de ley, creencias, culturas.



Los escenarios
Sin sistema ideal de salud

Escenario ideal

Imposiciones sociales- culturales

Sistema limitado y poco flexible: 
solo resuelve lo estandarizado

Limitaciones a la dignidad



Influencias y dependencias

Gran influencia del derecho a la información y al consentimiento
De gran valor estratégico la posibilidad de la expresión anticipada de las decisiones
El sistema reacciona de manera más autónoma frente a los derechos

El papel central de la autonomía y el poder del paciente para la toma de decisiones
Sistemas limitados a soluciones “estandarizadas”
Salud como el alivio de los síntomas
El problema de la salud es del “enfermo”



El derecho a la salud

https://www.humanium.org/es/derecho-salud/



Derechos en salud



Los escenarios
Sin medicamentos

Esc. ideal

Sin sist. Ideal de salud

Sin sistema y medicinas

Sin promoción y prev.

Sistema con educación

Medicinas y educación



Influencias y dependencias

Gran influencia de la educación y de la promoción de salud materna, infantes y tercera edad.
Todo debe salir bien para contar con seguridad en medicamentos.
Se necesita la confluencia para contar con un sistema de calidad y con acceso.
La promoción y prevención son claves para ayudar a los componentes del sistema.
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Escenarios descritos (1)

Sin sistema ideal de salud

Escenario ideal

Imposiciones sociales- culturales

Sistema limitado y poco flexible: 
solo resuelve lo estandarizado

Limitaciones a la dignidad

Sin medicamentos

Esc. ideal

Sin sist. Ideal de salud

Sin sistema y medicinas

Sin promoción y prev.

Sistema con educación

Medicinas y educación

Derechos de los pacientes Derechos del sistema de salud
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Gracias!


