
La quiebra de la salud pública y la amenaza del TLC 

Deslinde 

Entrevista con Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana. 

Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, denuncia cómo las actuales políticas de 
salud del gobierno y particularmente la firma del TLC con Estados Unidos, constituyen un atentado 
contra el derecho de salud de los colombianos, una mercantilización de la prestación de este servicio y la 
entrega de la soberanía nacional. Deslinde 

 

Deslinde: ¿Qué efecto ha tenido la Ley 100 en la prevención y tratamiento de las patologías más comunes 
en la población colombiana? 

Sergio Isaza: Desde el punto de vista de la prevención, la salud pública en Colombia se fue al suelo, 
puesto que esta actividad dejó de ser del dominio estatal y fue entregada a entidades incapaces de realizarla 
por su inexperiencia, por su carencia de estructura para tal efecto y porque estas empresas fueron creadas 
para manejar un negocio financiero con ánimo de lucro. Los resultados saltan a la vista con el desplome de 
los índices de vacunación –que hoy tratan de recuperarse–, con el incremento de enfermedades 
transmitidas por vectores, así como las transmitidas sexualmente, el embarazo infantil, la mortalidad 
materna y la tuberculosis, para mencionar sólo algunas. 

Respecto al tratamiento, la historia no es menos dramática, pues el fraccionamiento de los servicios impide 
que estos sean oportunos. Además, muchas empresas intermediarias tienen como política negar la entrega 
de medicamentos alegando inexistencia de los mismos cuando los pacientes los solicitan o, en el mejor de 
los casos, dilatar su entrega como ocurre a los pacientes de cáncer o SIDA, principalmente. No en vano el 
informe de la Defensoría del Pueblo sobre tutelas por medicamentos denuncia que el 65% de esas tutelas 
corresponden a tratamientos contemplados dentro del Plan Obligatorio de Salud, POS. 

D: ¿Cómo nace la Federación Médica Colombiana (FMC), cuáles son sus compromisos de lucha y de qué 
manera se va a integrar al resto del movimiento sindical colombiano? 

S. I.: La Federación Médica Colombiana nació en 1927 y fue reconocida oficialmente por el gobierno 
nacional en 1935. Sus compromisos de lucha están contenidos en su lema que dice "velamos por la defensa 
de la profesión médica, por su ejercicio ético y por la salud de los colombianos". Dentro de este contexto, 
la FMC está comprometida con la dignificación del ejercicio médico profesional y de las condiciones 
laborales de los médicos, lo cual aspiramos a lograr y mantener consolidando la unidad orgánica con 
programas que permitan avanzar hacia el logro de esos objetivos. 

Ahora bien, la FMC es una organización de carácter científico gremial y del proceso de unidad médica 
nacional que se desarrolla hoy en torno a ella. Hacen parte de ella dos organizaciones sindicales médicas 
de carácter nacional como son Asmedas y la Asociación Médica Colombiana. Dentro de las perspectivas 
de unidad, la FMC tiene previsto su ingreso a Assosalud, entidad que agrupa actualmente a los 
profesionales de la salud no médicos (Copsa), al Colegio Médico Colombiano y a la Asociación 
Colombiana de Sociedades Científicas, entidades éstas que también hacen parte del proceso de Unidad 



Médica Nacional en la FMC. Por otro lado, Sintraseguridad Social ha planteado su disposición a hacer 
parte de Assosalud, de manera que todos los profesionales y trabajadores de la salud colombianos 
estaríamos articulados en una sola organización. Finalmente, la FMC ha dado a conocer su punto de vista 
según el cual considera que el problema de la salud en Colombia tiene su origen en la Constitución Política 
que no la contempla como un derecho fundamental y sienta las bases para su mercantilización a través de 
la Ley 100/93. Por eso proponemos un acto legislativo para reformar la Constitución e incluir la salud 
como un derecho fundamental de todos los habitantes del territorio nacional. 

D: ¿En qué aspectos puntuales afectará el TLC al estado de salud de los colombianos? 

S. I.: Existe temor porque lleguen a negociarse la seguridad alimentaria, los servicios de salud, el acceso a 
medicamentos y, con ello, la salud pública a cambio de ventajas comerciales sin importar las implicaciones 
que tal decisión signifique sobre el bienestar y la vida de los colombianos. 

Es indudable que el aspecto más protuberante será el de los medicamentos. De firmarse un TLC que 
garantice a las transnacionales farmacéuticas el control del mercado de medicamentos mediante 
protecciones adicionales a las existentes sobre propiedad intelectual, muchos colombianos pagarán con su 
vida ese Tratado. El problema será de acceso a los medicamentos, particularmente los anticancerosos y los 
antirretrovirales para el tratamiento del SIDA. 

Por otra parte, como en Colombia hoy no existe control de precios, es de esperarse que, una vez se hayan 
‘liberado’ los mercados que han venido ocupando los fabricantes nacionales de genéricos, el costo de las 
drogas para consumo humano se elevará de manera desmedida. 

Es conocido y sufrido por casi todos los habitantes del territorio nacional el pobre acceso a medicamentos, 
que se agravaría si el gobierno cede ante la pretensión de EEUU de imponernos estándares de protección 
superiores a los actuales, que corresponden a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ese aspecto atenta contra la oferta de medicamentos 
genéricos económicos, propicia el acaparamiento del mercado por medicamentos de marca y aumenta los 
precios –ocasionando grave daño a la salud pública– y transgrede compromisos multilaterales firmados por 
Colombia. 

Pero las cosas van más lejos, pues la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha demostrado en 
reciente estudio que tal pretensión significaría lo siguiente: por alargamiento de patentes el costo social 
sería de US $490 millones anuales, con lo cual pierden acceso a medicamentos 500.000 colombianos cada 
año. Además, llevar el Decreto 2085 al TLC, sin agotamiento del derecho y cobijando todos los 
medicamentos de la farmacopea nacional, tendría un costo social de US $890 millones anuales, con lo cual 
perderán el acceso a medicamentos dos millones de colombianos. Ampliar el espectro a patentes de 
segundos usos y otras costaría US $1.200 millones anuales con la consiguiente pérdida de acceso a 
medicamentos de dos millones y medio de colombianos. Y, en SIDA, tales medidas ocasionarían la muerte 
a 2.500 personas anuales, al igual que otras enfermedades de alto costo, cuyas pérdidas humanas anuales 
no han sido calculadas. Es decir que en este contexto el TLC sería un instrumento generador de dolor y 
muerte. Otros estudios hechos por la Universidad Nacional sobre Bogotá, por la Universidad de Antioquia 
y por el Ministerio de Salud del Perú sobre el Perú, apuntan a conclusiones similares. 



Es imprescindible que la ciudadanía en general y las organizaciones sociales y gremiales aúnen esfuerzos 
para evitar que el TLC afecte la salud y el bienestar de la población, cuya firma se pretende hacer a sus 
espaldas y a puerta cerrada. 

D: Uno de los argumentos que esgrimió el gobierno para impulsar la reforma pensional, es que se había 
incrementado la expectativa de vida de la población. Desde una perspectiva médica, ¿es ése un argumento 
válido? 

S. I.: Ese, como muchos otros, es un distractor falaz. Es como aceptar que la causa de la quiebra de los 
hospitales son sus trabajadores y no el lento flujo de dineros desde el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud (SGSSS). Los dineros de las pensiones son otro negocio financiero de gran envergadura 
entregado a manos privadas. La perspectiva de vida actual de los colombianos está en un promedio 
cercano a los 72 años. Con la pensión a los 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, la sociedad les 
está "retribuyendo" una suma cada vez más exigua en tiempo y en dinero, además gravada con el impuesto 
a las pensiones. ¡Es inaudito! Es una tragedia para las personas mayores que han trabajado toda una vida. 

D: ¿De qué manera incidirá el TLC en los procesos de formación y prácticas de los profesionales de la 
salud colombianos? 

S. I.: Si con la firma del TLC se llegase a otorgar patentes a métodos diagnósticos y terapéuticos médico-
quirúrgicos y patentes sobre material genético de seres humanos o de materia viva, de la biosfera y demás 
aspectos relativos al medio ambiente, en primer lugar se estaría violando un acuerdo existente en la 
Comunidad Andina de Naciones el cual prohíbe expresamente este tipo de negocios, acuerdo que debe 
respetar Colombia por ser un país miembro. En segundo lugar, se estaría perdiendo o, mejor, entregando 
otra parte del patrimonio social colombiano (como es su información genética) que, en manos de un país 
líder en desarrollo tecnológico, como lo es EEUU, se convertiría en otra fuente más de poder y dominio de 
nuestros recursos biológicos. 

Volviendo al tema de la práctica médica, sólo basta imaginar el tener que pagar por utilizar una 
determinada técnica quirúrgica. ¿Cómo se hace esto? Al existir protección a la propiedad intelectual sobre 
métodos terapéuticos, se crea en torno a ello toda una estructura que se inicia con la certificación 
profesional a través de un programa de capacitación que cuesta un dinero. Esto va seguido de una 
autorización por parte de la entidad o persona propietaria de la patente al profesional certificado para que 
pueda realizar dicho procedimiento en el territorio donde se va a ejecutar y para que pueda entrenar a otras 
personas (franquicia) –por lo cual debe pagar– y a quien los futuros aprendices deben, igualmente, hacerlo. 
Es decir, en torno a cada actividad quirúrgica o clínica se generaría un negocio. De hecho, esta modalidad 
de práctica ya existe en áreas como la sicología. Esto elevaría abruptamente los costos terapéuticos 
restringiendo aún más el acceso de la mayoría de la población al disfrute de los descubrimientos más 
novedosos en la medicina. 

Por otra parte, existe toda una infraestructura hospitalaria quebrada, que bien podría ser comprada por 
inversionistas extranjeros para montar el negocio con criterio de inversión económica fundamentalmente. 
En ese sentido, la tecnología y el poder económico está de su parte, no de la nuestra. Si esto se relaciona 
con los proyectos de ley que pretenden desprofesionalizar la medicina y demás profesiones de la salud, 
habrá más soporte jurídico para garantizar la entrega de mano de obra colombiana a precios de superganga. 

D: ¿Cuál es el análisis que la FMC tiene respecto del cierre de hospitales de la red pública? 



S. I.: La quiebra y cierre de hospitales de la red pública sucede dentro de una práctica de restricción del 
flujo de recursos e imposición de sanciones que apunta a su marchitamiento inicial por asfixia económica 
para luego permitir su compra a precio de huevo por parte de compañías nacionales oligopólicas o 
extranjeras, con la consiguiente imposición de deplorables condiciones de trabajo a los profesionales y 
trabajadores de la salud. El ejemplo del San Juan de Dios, que podría ser vendido a un consorcio de EPS 
privadas, es un signo de alarma digno de tener en cuenta. Si eso es sin TLC, no es difícil imaginar la 
situación con el Tratado firmado. 

Pero hay una parte dramática que quienes manejan las cifras del rendimiento financiero ni siquiera se 
toman el trabajo de tener en cuenta, pues bajo los eufemismos de modernización hospitalaria (léase 
eliminación de plazas laborales con el consiguiente incremento del desempleo) y de flexibilización laboral 
(léase generación de inestabilidad laboral al eliminar las nóminas y reemplazarlas por contratos civiles de 
servicios) sólo se interesan en recalcular la rentabilidad monetaria. No acepto el término rentabilidad 
económica, puesto que el bien-estar social de las personas hace parte del desempeño de la economía de un 
país. Estas son prácticas para favorecer fundamentalmente la rentabilidad monetaria y financiera del 
negocio del tipo de aseguramiento con fines lucrativos montado con el actual Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, con el objeto de destruir el modelo de aseguramiento social con fines de 
servicio a las personas. Aquí el Seguro Social y las Cajas de Previsión son otro ejemplo. Las 
administraciones corruptas las quiebran y el agua sucia se le echa a la estabilidad laboral y a los salarios. 

 


