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                                            RESUMEN  

La investigación relaciona salud, economía, turismo y calidad de vida como 

ejes protagónicos de la excelencia en vida de la persona, haciendo énfasis a la 

familia del trabajador de la CAN como región estratégica del desarrollo 

latinoamericano. En el capítulo I se analizan los antecedentes de otros autores 

sobre la realidad de la salud en Latinoamérica. Se formula la hipótesis del 

cambio de las estrategias en comunicación regional.  Se analiza la realidad 

europea como modelo que ha superado la realidad administrativa que debe ser 

superada. Se establece como objetivo el desarrollar una normativa que viabilice 

la reclamación de un seguro de atención medica a los ciudadanos que transiten 

en el bloque de la CAN para extender el beneficio a favor de las personas y el 

turismo. En el capítulo II se defiende la idea del interés común, de la praxis en 

la búsqueda de soluciones,  en pro de la ampliación de la cobertura de 

servicios de salud y la educación, el acceso en condiciones de equidad a un 

sistema de educación adecuado que permita superar el entrampamiento en el 

nivel de desarrollo de ciertos grupos marginados. En la metodología se 

encuesta a médicos, profesionales  y empresarios para que en la propuesta se 

establezca que una página web es vital para el cruce de información de los 

afiliados y su posible atención sanitaria en salud.  

 

PALABRAS  CLAVES: TARJETA SANITARIA- CALIDAD DE VIDA- SALUD  

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

 

                                                            

                                             ABSTRACT 

 

 

The research links health , economy, tourism and quality of life as leading lines of 

excellence in life of the person , emphasizing the family of the worker as CAN strategic 

region of Latin American development . In Chapter I the history of other authors on the 

reality of health in Latin America are analyzed. The hypothesis of change in regional 

communication strategies are formulated. European reality as a model that has stood 

the administrative reality that must be overcome is analyzed. It identifies the goal of 

developing regulations that viable claim insurance medical care to citizens transiting 

the CAN block to extend the benefit for people and tourism. In Chapter II the idea of 

common interest, the practice in the search for solutions, argues in favor of expanding 

the coverage of health services and education, on an equitable access to an adequate 

education to overcome entrapment in the level of development of certain marginalized 

groups. In the survey methodology doctors, professionals and entrepreneurs to the 

proposal stated that a website is vital for the crossing of member information and its 

possible health care in health. 
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                                       INTRODUCCIÓN 

 

A simple vista la medicina y el turismo no tienen nada en qué relacionarse, sin 

embargo en esta investigación el turismo y la medicina se relacionan. ¿Qué tan 

complicado es hacer turismo en Latinoamérica sin el respaldo de una tarjeta 

sanitaria? Pues parece que es muy complicado. Una persona en tránsito o que 

perteneciendo a una empresa quiera viajar a través de los países de la CAN al 

no tener una seguridad médica no podría viajar tranquilo.  

 

La creación de un proceso que garantice el libre tránsito a través de la CAN es 

posible con una tarjeta sanitaria, ya que a partir de esta permite el trabajo entre 

las empresas latinoamericanas, circulación de capital por las importaciones y 

exportaciones entre países hermanos por historia y tradiciones, y también una 

seguridad desde su primer día de salida hasta el último, sea este desde un 

viaje en tren, en avión, o por vía terrestre o marítima.  

 

Las enfermedades incluso pueden aparentemente ser asintomáticas, pero 

cuando se comienzan las personas mayores de cuarenta años a hacer turismo 

se presentan o no. Pero también la investigación se desarrolla defendiendo a la 

familia del trabajador. Preocupante s también la familia de los trabajadores, los 

niños y niñas quienes a partir de la subida en un avión pueden presentar 

cuadros de alergia o manifestaciones asmáticas.  

 

El convenio Simón Rodríguez se analiza como una posibilidad de ser aplicada 

en toda la dimensión, así como los acuerdos que se pueden dar a partir de una 

reestructuración de la realidad ahora encontrada.  

 

Al enfermar en cualquier país de la CAN puede ser atendido el paciente con la 

finalidad de fortalecer el trabajo entre los países y el turismo. La otra opción es 

la de ceder ciertas atribuciones a la seguridad privada, para que se logre 



X 

 

determinar un puente de atención que prevalezca en pro del bienestar de los 

trabajadores y su familia. 

 

Pero habría que preguntar a las personas involucradas qué opinaban de estos 

cambios y para ello se hicieron un trabajo de campo y el bibliográfico para unir 

los criterios, sus divergencias, y aplicar un estudio comparativo. El acceso en 

salud es un objeto específico por considerarse al tener un impacto positivo al 

crecimiento económico y una protección social y con una propuesta de una 

página web se logra que todos los países puedan llenar sus expectativas con 

respecto a otros y que la salud ya sea de todos los trabajadores de la CAN. 
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CAPITULO 1 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El bienestar de aquellos trabajadores que se van por turismo o trabajo por los 

países de la CAN, se encuentran en riesgo por la condiciones naturales que 

implica su traslado como por ejemplo accidentes de tránsito, cuadros gripales, 

cuadros por presión, situaciones que generan una atención medica en salud, y 

por falta de cumplimiento de los acuerdos ya existentes, las personas no son 

atendidas oportunamente.  

 

Los trabajadores tienen que gastar en la atención privada y aquel dinero 

destinado para la diversión se convierte en un peso económico por los altos 

costos de la atención medica; lo que se evitaría con un sistema que garantice 

un acceso a la seguridad social en salud con la emisión de un carnet regional 

previa a la certificación de su vigencia.  

 

Formulación del problema 

  

¿Cómo influye la creación de un sistema de acceso a los servicios médicos de 

la seguridad social en el bienestar de los ciudadanos que transiten dentro del 

bloque de la CAN? 

 

La atención de salud a nivel mundial se diferencia, generalmente, entre dar 

atención a los que trabajan y negarla o cederla a los que no trabajan. Sin 

embargo, tengamos en cuenta que la salud es el bien más apreciable que 

pueda tener el individuo, superando los bienes económicos y educativos. Sin 

salud, los países han perdido las guerras o líderes, mientras que con un buen 

nivel de la misma se han ganado las mejores batallas.  
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La complejidad del programa sanitario de los Estados Unidos es muy 

característico al presentar de manera si los ciudadanos estén bajo un sistema 

de cobertura integral; lo que se quiere decir que si tiene un seguro médico, 

tratará de crear más estabilidad y seguridad acabando con la discriminación 

contra personas con enfermedades preexistentes, la limitación en base al 

género y edad en las primas de seguro, limitando los gastos por su propia 

cuenta para que las personas no se vayan a la quiebra cuando se enferman, 

eliminación de costos adicionales por atención preventiva, protección del 

Medicare a personas de edad avanzada.  

 

Mientras que a las personas que no se encuentren bajo la protección de un 

seguro médico, sus leyes tratan de dar opciones de calidad y bajo precio para 

todos los ciudadanos, con la creación de un nuevo mercado de seguro, que 

permite al ciudadano asegurado  que compre pólizas de seguros a precios 

competitivos, o también ofrece una cobertura de bajo costo por medio de un 

fondo de seguro para personas de alto riesgo o con enfermedades 

preexistentes protegiendo de la ruina financiera hasta que el nuevo sistema 

ponga a disposición una mayor variedad de opciones.   

 

La atención sanitaria en la Unión Europea tiene un papel capital que 

desempeñar y la obligación de garantizar a los ciudadanos un nivel elevado de 

protección. La aparición de nuevos retos y nuevas prioridades sanitarias como 

la ampliación, la aparición de nuevas enfermedades, las presiones sobre los 

sistemas asistenciales y el esfuerzo de las obligaciones de la comunidad a raíz 

de las modificaciones del Tratado (art. 3 y 152) hacen necesario idear una 

nueva estrategia resultado del debate de 1998 con la Comunicación de la 

Comisión sobre la evolución de la política de salud pública.  

 

En la estrategia antes mencionada constan dos ejes importantes: primero un 

nuevo marco de acción en el ámbito de salud pública, en lo que se refiere a un 

programa de acción comunitario y a su vez de la realización de una estrategia 

de salud integrada que conlleva medidas especificas con vistas a integrar la 

protección de la salud de manera horizontal en todas las políticas comunitarias.   
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Quiero dar a conocer que los tratados, centrados en aspectos económicos y 

políticos, incluyen temas generales de protección de salud. La salud pública 

como competencia comunitaria aparece por primera vez en 1992, en el Tratado 

de Maastricht (art. 129 y 129A). En 1997, el Tratado de Ámsterdam refuerza la 

implicación comunitaria en salud pública, estableciendo que debe asegurarse 

un alto nivel de protección a la salud en la definición e implementación de todas 

las políticas y actividades que pueden influir en la salud. En el 2000, la 

Estrategia de Lisboa refleja la decisión del Consejo Europeo de renovar la meta 

del crecimiento económico sostenible con cohesión social, siendo objeto de 

interés especifico por considerarse que tiene impacto positivo en el crecimiento 

económico.  

 

Para garantizar un alto nivel de protección de la salud que exigen los tratados, 

una dirección general encargada integra las acciones de protección y 

promoción de la salud en la estrategia sanitaria, movilizando y coordinando las 

actividades de los gobiernos miembros, instituciones y organismos 

profesionales apoyando en iniciativas e investigaciones sobre la movilidad de 

pacientes, atención medica transfronteriza, movimiento de profesionales, 

centros de referencias, evaluación de tecnologías, información, sistemas 

sanitarios, seguridad de los pacientes.  

 

La mayoría de los países de América Latina han desarrollado sistemas de 

salud mixtos segmentados, en que coexisten subsectores públicos, privados y 

de la seguridad social en los ámbitos asegurador y prestador; y todos ellos 

presentan diferentes realidades, producto de la historia de su desarrollo, la 

naturaleza de sus sistemas sociales, políticos y económicos y de los problemas 

de salud que tienen que enfrentar.  

 

La experiencia dice que no existe un modelo único para alcanzar la cobertura 

universal y los países usan diversas maneras de generar recursos, compartir 

riesgos, financiar y disponer servicios, y ello constituye los sistemas en 

modelos profundamente ligados a valores culturales, históricos y sociales. A 

pesar de ello, todos tienen varias características comunes:  
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1) Segmentación por riesgo, por nivel de ingresos y tipo de cobertura a la cual 

están adscriptos los ciudadanos.  

 

2) Un conjunto de problemas de salud relacionados con el envejecimiento de la 

población y otro con la pobreza.  

 

3) Problemas de eficiencia en el manejo de los recursos y de calidad de los 

productos que entregan.  

 

4) Inequidad en el acceso, la calidad y el financiamiento de su sistema de 

salud.  

 

5) Coexistencia de subsistemas, con diferentes grados de integración y en 

muchos casos con un desarrollo tipo estanco, en el cual existen pocos puntos 

de comunicación.  

 

Además, los profundos cambios acaecidos en el panorama social y político de 

América en las últimas décadas, tuvieron una importante incidencia en el 

campo de la salud. Desde los inicios del siglo XX, con la concepción de la salud 

como un hecho benéfico vinculado a la llamada “asistencia pública”, se ha 

transitado por el desarrollo de la seguridad social en salud para los 

trabajadores formales, especialmente en las décadas del 20 al 40, truncada en 

su desarrollo, entre otras cosas, por la crisis económica subsiguiente a la crisis 

del petróleo, y fracasada hoy como posibilidad de cobertura universal, en la 

medida en que crecientes niveles de informalidad laboral y desempleo 

campean en la región. 

 

En los últimos años, la creciente aparición de aseguramiento privado, no de 

carácter complementario o suplementario, sino como intento de cobertura total 

en muchos países, han agregado un nuevo componente de inequidad a la 

composición de los sistemas. 
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HIPÓTESIS 

El análisis de la necesidad de normatizar el acceso a los servicios médicos de 

la seguridad social a los ciudadanos de la CAN  en pleno goce de sus derechos 

permitirá la creación de un sistema que garantice el acceso a los servicios 

médicos de la seguridad social. 

 

OBJETIVOS 

 Objetivo general de la investigación  

Desarrollar una normativa que viabilice la reclamación de un seguro de 

atención medica a los ciudadanos que transiten en el bloque de la CAN para 

extender el beneficio a favor de las personas y el turismo.  

 

 Objetivos específicos de la investigación  

 

1- Sintetizar las políticas regionales relativas al acceso a los servicios 

médicos asequibles a través de la seguridad social para identificar 

sinergias o brechas.  

2- Separar los casos de los ciudadanos en tránsito que sería elegibles de la 

prestación para prevenir posible riesgo moral. 

3- Justificar la propuesta de la creación de la normativa para mejorar la 

situación del grupo objetivo seleccionado. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad, cuando un empresario o turista sale a cualquier país de la 

CAN, existe la probabilidad de que sufra una dolencia o accidente en un 51% 

de los casos.  

 

Sin embargo, el ciudadano desconoce que pueden ser atendidos en cualquier 

unidad médica de la seguridad social para ser cubiertos por enfermedad 

siempre y cuando presenten una afiliación a tiempo completa, con régimen 

obligatorio y voluntario a la misma y esté al día el patrono en los 3 últimos 

meses.  
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La falta de una cobertura de seguridad social provoca gastos extras a los 

riesgos que realiza cualquier ciudadano de algún país miembro de la CAN, 

problema que se solucionaría si el sistema de comunicación organizacional 

subregional y bilateral mejora entre los organismos de la seguridad social 

relativos a la cooperación y a los mecanismos de diálogos médicos y en salud. 

 

Con este tipo de aportación al desarrollo de la cobertura en salud, se espera 

establecer la iniciativa establecida en los convenios como el Convenio Simón 

Rodríguez, donde se establecen las prioridades en materia de salud. Se vincula 

la agenda social de la subregión coordinando y definiendo las políticas 

comunitarias referentes al cuidado del trabajador, la formación y la seguridad 

regional en salud que beneficie a los trabajadores y sus familiares en la 

subregión, Se establece el diseño de una página web como alternativa de 

atención subregional entre los miembros de la CAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

     CAPÍTULO 2 

 

     MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Hacia finales de los 70 la mayoría de las economías latinoamericanas entraron 

a una recesión que tuvo un serio impacto en la gente pobre, aumentando el 

desempleo y bajaron los salarios. En México, por ejemplo, los ingresos de la 

clase trabajadora disminuyeron más de un 50 %. Esa política de pobreza se 

sigue manteniendo en la región. Latinoamérica alberga unos contrastes en lo 

económico y social a diferencia de otras partes del planeta.  

 

En un continente joven donde solamente tienen seguridad social el 30% de la 

población en edad laboral, la diferencia con Europa es manifiesta, donde la 

afiliación a pesar de la crisis está entre el 50 a 60% de la población 

económicamente activa.  Sin embargo se debe proteger al trabajador, al que 

día a día se arriesga para ser mejor, aportar al crecimiento de los países al que 

lo hace económicamente fuerte, por ellos una tarjeta sanitaria andina hará 

posible que se cuide de ellos su cuerpo, su trabajo, su recreación, en sí que se 

cuide lo más preciado de su vida, su salud.  

 

Una tarjeta sanitaria CAN es una herramienta perfecta para fortalecer lo que se 

dice en el contenido de la biodiversidad: permite aumentar el empleo, porque 

las personas con gusto la poseen al saber que trabajando se le abren las 

fronteras; es un elemento indispensable en la demanda de salud porque 

universaliza la atención; permite el desarrollo rural al enterarse el viajante de 

que goza de una atención regional, se arriesga a visitar las bellezas de la zona 

rural de los países de la CAN y no se abstiene de contemplar esas bellezas 

naturales en cualquiera de los 4 países, y pensemos en si a los sobrinos y a los 

que tienen a sus hijos, ¿los llevarían a las zonas rurales de Colombia, Perú o 

Bolivia, sin seguridad social? 
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En el área Andina a pesar de las políticas socialistas aún hay mucho por hacer, 

sin embargo, hay que proteger a la familia de los trabajadores como una 

estrategia de mantener la fortaleza de la Seguridad Social y el bienestar de las 

familias. Estudios previos determinan que la problemática de la zona tiene los 

siguientes matices enunciados por Angélica Guerra:  

 

A raíz del aumento de la migración de trabajadores andinos en el 

territorio comunitario, las zonas fronterizas son consideradas como 

nichos de atención prioritaria para los miembros de la CAN. La 

política común referente a estas zonas (Decisión 459) se remonta a 

1999, que tiempo después sirvió para impulsar la creación de las 

Zonas de Integración Fronterizas (Decisión 501), consideradas como 

espacios territoriales en los cuales se busca la adopción de políticas 

y la ejecución de planes, programas y proyectos para impulsar el 

desarrollo sostenible y la integración fronteriza de manera 

coordinada. ( Guerra ,Angélica 2012) 

 

El desarrollo de la zona fronteriza entre los miembros de la CAN ha tenido dos 

situaciones muy diferentes antes y después de 2010. La principal causa es el 

cambio de la política social fronteriza desarrollada por el Ecuador. Nuestro país 

ha logrado hacer en las zonas fronterizas en el último decenio, lo que los tres 

países no lograron en cincuenta años. Bien dice Julio López:  

 

Por ello, para los miembros de la CAN y sus sociedades, el soporte 

que da este grupo a los esfuerzos nacionales para fortalecer las 

capacidades en materia de medio ambiente, es un logro de la 

apuesta subregional. Igualmente lo es la posibilidad de usar este 

mecanismo de integración para la concertación de posiciones 

conjuntas ante los foros internacionales de negociación en materia 

de cambio climático y lucha contra la pobreza, así como para el 

fortalecimiento de la participación de los delegados nacionales. 

(López, Julio 2012) 
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Los países de la CAN comparten un alto contenido biodiverso, poseen 

importantes recursos hídricos y han adquirido conciencia de que la protección 

del medio ambiente es un asunto social y de supervivencia. También 

comparten problemas para atender eficazmente a las demandas de empleo, 

salud, educación, desarrollo rural, seguridad alimentaria, interculturalidad, y 

desarrollo fronterizo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En septiembre de 2005, los Jefes de Estado de los países sudamericanos 

encargaron a las Secretarías de los Organismos de Integración Regional 

(ALADI, CAN y MERCOSUR) la elaboración de un estudio “sobre la 

convergencia de los acuerdos de complementación económica entre los países 

de América del Sur”, que contemplase fórmulas para “conformar gradualmente 

una zona de libre comercio sudamericana, así como para avanzar en la 

complementación de las economías de los países de América del Sur…”. 

 

En respuesta a dicho mandato, las Secretarías de los Organismos de 

Integración Regional desarrollaron estudios en las siguientes áreas temáticas: 

 a) aranceles; 

 

 b) disciplinas de comercio, dentro de las cuales se distinguieron medidas no 

arancelarias, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, reglas de origen, mecanismos de defensa comercial, regímenes 

aduaneros, solución de controversias; y  

 

c) materias complementarias, entre las cuales se consideraron tanto el 

comercio de servicios, las inversiones y la propiedad intelectual, como las 

políticas de competencia y las compras del sector público. 

 

Es curioso notar que cuando América Latina comenzó a fortalecerse por la 

unión, Europa comenzaba a tambalear, y la respuesta es muy clara, que 

cuando una subregión se fortalece, los otros sectores tiemblan 

económicamente.  
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América Latina se fortaleció sobre todo en el comercio y en las compras del 

sector público, ya que estas compras entre países miembros lo que hace es 

fortalecer el capital de esos pueblos y evitar que se fugue a Europa y América 

del Norte.  

 

Esta aspiración se convirtió en una gran realidad y hoy Europa y EE.UU. sufren 

por esta unión que permite a los miembros de la CAN y otros a fortalecerse con 

millones de dólares anualmente. Así, sí se puede decir que hubo convergencia, 

y converger es como esto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1: Los miembros de la CAN  

Autor: Daniel  Cabezas 

 

Esa convergencia o unión de criterios se sustenta en el reconocimiento de que 

los países sudamericanos han optado por la integración económica como un 

mecanismo válido para mejorar su inserción internacional y, de esta manera, 

obtener los mayores beneficios de la globalización. Salud y Educación son dos 

grandes obras de solidaridad, pero también es la economía.  

 

Las actitudes y los gestos solidarios es una exigencia del recto ser y hacer, 

propio de la naturaleza de los seres humanos. Ser solidario significa, en 

definitiva, ser humano, sentir con humanidad, actuar humanamente movido por 

esa fuerza interior exclusiva que es el amor. 

 

Se puede leer, lo que dice Griñén Acosta Alberto (2010)  en la obra: La 

presencia e integración en la prensa tinerfeña de la doctrina social de la Iglesia 

               Ecuador 

 

Perú            Bolivia 

        

 

Colombia 
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publicada en la Revista Humanidades y Ciencias Sociales de los Servicios de 

publicaciones de la Universidad de La Laguna: 

 

Derecho al Bien Común  

El Bien Común:  

«Más para así lograrlo, se requiere que en los hombres investidos de 

autoridad pública presida y gobierne una recta concepción del bien 

común; concepción, que ha de respetar el conjunto de las 

condiciones sociales que permiten y favorecen, en los seres 

humanos, el desarrollo integral de su persona. Creemos, además, 

necesario que los organismos intermedios y las múltiples iniciativas 

sociales, en las cuales tiende ante todo a expresarse y realizarse la 

“socialización”, gocen de una efectiva autonomía respecto a los 

poderes públicos y vayan tras sus intereses específicos con 

relaciones de leal colaboración mutua, y en subordinación a las 

exigencias del bien común. Y no es menos necesario que dichos 

organismos presenten el aspecto y el carácter de verdaderas 

comunidades, lo cual tan sólo se manifestará cuando los respectivos 

miembros siempre sean tratados como personas y sean estimulados 

a tomar parte activa en su vida societaria» ( Griñén Alberto, 2010)( 

Pág. 99) 

 

Y en esa búsqueda del Bien Común está la protección del trabajador que en se 

tiene que proteger para proteger a los grupos. Debido a este acercamiento con 

la realidad social. Son, en cambio, exigencias del bien común en un plano 

mundial: evitar toda forma de concurrencia desleal entre las economías de los 

varios países; favorecer la colaboración entre las economías nacionales 

mediante convenios eficaces; cooperar al desarrollo económico de las 

Comunidades políticas económicamente menos adelantadas.  

 

Todos los individuos y grupos intermedios tienen el deber de prestar su 

colaboración personal al bien común. De donde se sigue la conclusión 

fundamental de que todos ellos han de acomodar sus intereses a las 

necesidades de los demás, y la de que deben enderezar sus prestaciones en 
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bienes o servicios al fin que los gobernantes han establecido, según normas de 

justicia y respetando los procedimientos y límites fijados para el gobierno. Los 

gobernantes, deben dictar aquellas disposiciones que, además de su 

perfección formal jurídica, se ordenen por entero al bien de la comunidad o 

puedan conducir a él. 

 

El derecho a la salud fue reconocido por primera vez en la declaración 

universal de los derechos humanos en 1948, que proclamó que todos los seres 

humanos tienen el derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure la 

salud y el bienestar, la asistencia médica y el derecho a los seguros en caso de 

enfermedades o invalidez.  

 

El Estado tiene como compromiso de asegurar a toda la organización social y 

económica, y no sean un obstáculo para el bienestar y salud de los 

ciudadanos. En caso de un ciudadano sufra una enfermedad o accidente, tiene 

el derecho a recibir los servicios necesarios para recuperar su salud, y si ello 

no es posible, reducir el sufrimiento.  

 

Específicamente en el Sector Salud, se aprecia la crisis que se observa en 

algunos países de la región, expresada en problemas de accesibilidad y 

cobertura a los servicios asistenciales; y en el deterioro progresivo de la salud 

de la población, por lo que se requiere con carácter de urgencia definir una 

estrategia de gestión para superarla y lograr la eficacia, eficiencia y efectividad 

de los Sistemas de Salud latinoamericanos. 

 

Actualmente la construcción de un nuevo tipo de Estado es un gran desafío 

para América Latina. Más allá de la existencia de un contexto global de 

reformas, se presentan importantes peculiaridades latinoamericanas, ya que 

ante el escenario económico que prevaleció durante los 70 y 80, la primera 

generación de reformas priorizó la dimensión financiera de la crisis del Estado. 

Un balance de estas primeras reformas muestra que el ajuste estructural, cuyo 

objetivo último era disminuir el tamaño del Estado, no resolvió una serie de 

problemas básicos de los países latinoamericanos. 
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Una profunda crisis que se proyecta en todos los ámbitos y niveles que él 

involucra; y se evidencia en el desmejoramiento de la atención, calidad y 

cobertura de los servicios médico-asistenciales donde se destaca la 

disminución del acceso a los servicios de atención médica, por parte de las 

comunidades más necesitadas, dada la carencia de los materiales médico-

quirúrgicos y el suministro oportuno y regular de los mismos; la recurrente 

paralización de las actividades y las propias condiciones inadecuadas de la red 

de servicios, que han ocasionado que muchos de ellos hayan tenido que dejar 

de funcionar, lo cual va en detrimento de la salud de la población. 

 

Se considera que el proceso descentralizador contribuirá a elevar la 

eficiencia, eficacia y efectividad de la administración pública de 

salud y a minimizar las profundas disparidades existentes debido, 

entre otras razones, al aumento de la pobreza, la inadecuada 

administración de los recursos y a la ingobernabilidad de los 

Sistemas de Salud latinoamericanos. En este sentido, los postulados 

de la reforma del sector salud en los diferentes países de la región 

se construyen con el fin de dar racionalidad económica al 

funcionamiento de los sistemas sanitarios, es decir, se orientan 

hacia la eficiencia como principio fundamental para el desarrollo de 

los mismos. (Pérez Lugo Jorge Ernesto, 2006) 

 

Se puede considerar que los sistemas sanitarios en AM, la aplicación de las 

políticas sociales en general, y las de salud en particular, se ha caracterizado 

por una falta de continuidad administrativa; una ausencia de evaluación de los 

programas y una falta de precisión de los grupos beneficiarios.  

 

La gestión pública de salud en muchos de los países latinoamericanos, ha 

funcionado bajo un sistema de administración, caracterizado por procesos de 

planificación, organización, dirección y control, donde se pone de manifiesto 

que existe una inadecuada gerencia de salud, afectada por la resistencia 

ofrecida por las diferentes fuerzas políticas y sociales que generan conexiones 

de poder, que hacen imposible que el sistema de salud actúe eficazmente. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIAL  

 

Entre los problemas que influyen en la desigualdad de la cobertura y en la 

calidad de los servicios de atención de salud se encuentran: la segmentación 

de los sistemas de salud (el gasto en los servicios de salud de América Latina 

es alto en relación con el ingreso per cápita, pero los resultados de salud no 

están acordes con el gasto), deficiente coordinación del sector público y 

cambios demográficos acelerados (cambios en la esperanza de vida y el perfil  

epidemiológico), por lo que hace falta un plan que permita el desarrollo social 

en salud, a fin a la seguridad social.  

 

Un Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS), es un conjunto de acciones en 

espera de desarrollar la dimensión de desarrollo social.  La necesidad de incluir 

el tema social en la agenda de integración de los países miembros de la CAN 

muestra que la profundización de la integración obedece a la necesidad de 

afrontar problemas comunes.  

 

Sin embargo, estudios recientes de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, concluyeron que si no se modifican las 

políticas actuales, solo 7 de los 18 países estudiados podrían 

alcanzar los objetivos del milenio asociados con la reducción de la 

pobreza para el 2015 (Argentina, Chile, Colombia, Honduras, 

Panamá, República Dominicana y Uruguay). En un segundo grupo de 

seis países se reduciría la incidencia de la extrema pobreza, pero a 

un ritmo muy lento (Brasil, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

México y Nicaragua). Los otros cinco países (Bolivia, Ecuador, 

Paraguay, Perú y Venezuela) experimentarían un aumento en los 

niveles de extrema pobreza debido al aumento de la inequidad, al 

descenso del ingreso per cápita o a ambos. (Sandí,Greettchen 2006)  

( pág.4) 

 

La lucha contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, como mecanismos 

para lograr la cohesión social fueron incluidas mediante la creación de un Plan 

Integrado de Desarrollo Social (PIDS). La posibilidad de contribuir a través de 
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la profundización de la integración en la lucha contra la pobreza, la exclusión y 

la inequidad social implica contribuir al fortalecimiento de políticas públicas 

sociales en los miembros andinos e impulsar la construcción de una política 

social común. 

 

El Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDS) comprende un campo de acción 

social para sacar provecho al mercado ampliado, programas de tipo 

comunitario que dan un valor agregado a las políticas de los miembros y un 

sistema para hacer más democrática y participativa la integración en la 

subregión andina. 

 

La ampliación de la cobertura de servicios de salud y la educación, el acceso 

en condiciones de equidad a un sistema de educación adecuado que permita 

superar el entrampamiento en el nivel de desarrollo de ciertos grupos 

marginados, la elaboración de políticas laborales que permitan conjurar la crisis 

actual, el acceso a un trabajo digno de la población y la apertura del mercado 

financiero a los miembros de la CAN –evitando la vulnerabilidad y contagio ante 

crisis económicas– constituyen los pilares de acción a nivel social en la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Política Común Andina  

Autor: Daniel Cabezas  

 

La  CAN  tiene muy claro que para afrontar los problemas comunes que se 

pueden solucionar mediante una educación y salud de calidad se debe luchar 
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contra la pobreza, la exclusión, y la desigualdad con la finalidad de permitirse 

una excelente cohesión social. Se puede analizar la realidad ecuatoriana: ¿Se 

tiene en el Ecuador cohesión social?  Pues bien se espera que mediante un 

espíritu democrático y participativo se puedan lograr resultados con beneficios 

comunes. Es a través de una atención comunitaria en salud, en la que la 

Región de la CAN puede llegar a desarrollar una política de atención en el 

extranjero y para el extranjero.  

 

Las prioridades en la agenda social andina están marcadas por aspectos 

sociales(con énfasis en las zonas fronterizas) y laborales, de salud humana, 

desarrollo rural ambientalmente sostenible (seguridad alimentaria), educación y 

cultura14 a través de la elaboración y seguimiento de un Plan de Acción a ser 

coordinado y ejecutado por el Consejo Andino de Ministros de Desarrollo 

Social.  

 

La participación social de la sociedad civil andina en los PIDS se materializa en 

la formulación y presentación de opiniones de los Consejos Consultivos 

Empresarial y Laboral Andinos y mediante el diálogo y la concertación de los 

intereses de los pueblos indígenas de la subregión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N 3: Situación laboral y de salud humana en las zonas fronterizas 

Autor: Daniel Cabezas 

 

Al desarrollarse incluso el turismo en la zona fronteriza, los riesgos de 

accidentes aumentan por las acciones mismas que demandan el ejercicio de 
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las labores de distracción y de ocio. Manifestar que no es un riesgo salir de un 

país e irse a otros por diferentes razones y no llegar con problemas de salud, 

es una utopía o una falacia.  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°4: Fortaleza de la convergencia sudamericana  

Autor: Daniel Cabezas 

 

La protección del medio ambiente y la reducción de la pobreza y de la 

desigualdad no son sólo temas relevantes en las agendas globales, sino 

también para los andinos y para la posición que éstos pueden jugar en 

escenarios multilaterales -no hay que olvidar que la agenda de la biodiversidad 

se entiende como un asunto específico.  

 

En la política interna de cada país que se debe buscar una aplicación 

pragmática al asunto. No se puede hablar de reducción de la pobreza, si la falta 

de atención médica sanitaria de los trabajadores va a ser un gasto para un 

trabajador de cualquiera de los 4 países.  

 

La calidad se entiende como la provisión de servicios accesibles, equitativos, 

con un nivel profesional óptimo que tiene en cuenta los recursos disponibles y 

Fortaleza de la convergencia sudamericana: 

Aranceles: se fortalece la empresa privada regional. 

Comercio: salida de productos y materia prima 

Medios sanitarios: atención solidaria en salud en emergencia a 

extranjeros.  

Fitosanitarios: precios ajustados a la región en insumos agrícolas y 

otros. 

Propiedad Intelectual: Relación de producción editorial entre 

investigadores de los 4 países.  

Compras en el sector público 
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logra la adhesión y satisfacción del usuario. Su eje se concibe como un 

elemento estratégico que se basa en dos principios fundamentales: el 

mejoramiento continuo de la calidad y la atención centrada en el usuario. 

 

En esencia, el eje de eficiencia se refiere a la obtención de los 

mayores y mejores resultados, empleando la menor cantidad posible 

de recursos. Si existen dos estrategias de asistencia, igualmente 

eficaces o efectivas, la menos costosa es la más eficiente. (Social, 

2005) 

 

La interdependencia, cada vez más estrecha, y su progresiva universalización 

hacen que el bien común -esto es, el conjunto de condiciones de la vida social 

que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro 

más pleno y más fácil de la propia perfección- se universalice cada vez más, e 

implique por ello derechos y obligaciones que miran a todo el género humano. 

Todo grupo social debe tener en cuenta las necesidades y las legítimas 

aspiraciones de los demás grupos; más aún, debe tener muy en cuenta el bien 

común de toda la familia humana.  

 

Crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona 

humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes 

universales e inviolables. Es, pues, necesario que se facilite al hombre todo lo 

que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son el 

alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la libre elección de estado y a 

fundar una familia, a la educación, al trabajo, a la buena fama, al respeto, a una 

adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de su conciencia, 

a la protección de la vida privada y a la justa libertad también en materia 

religiosa.  

 

El orden social, pues, y su progresivo desarrollo deben en todo momento 

subordinarse al bien de la persona, ya que el orden real debe someterse al 

orden personal, y no al contrario. El propio Señor lo advirtió cuando dijo que el 

sábado había sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado.  
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El orden social hay que desarrollarlo a diario, fundarlo en la verdad, edificarlo 

sobre la justicia, vivificarlo por el amor. Pero debe encontrar en la libertad un 

equilibrio cada día más humano. Para cumplir todos estos objetivos hay que 

proceder a una renovación de los espíritus y a profundas reformas de la 

sociedad.  

 

        Evolución del concepto Salud = Crecimiento Económico 

 

La salud solía verse como un producto final del proceso de crecimiento: la 

persona con ingresos más elevados es más sana, porque posee mayores 

bienes y servicios que ayudan a tener buena salud. Pero el nuevo pensamiento 

-que la salud ayuda al crecimiento económico- complementa y, en cierto grado, 

reordena las ideas que justifican el gasto en materia de salud y se fundamenta 

en argumentos humanitarios y de equidad. 

 

Se señala que la causalidad bidireccional puede ser de carácter acumulativo: 

las mejoras en la salud conducen al crecimiento económico, que a su vez 

permite mejorar aun más la salud. No obstante, si bien este círculo virtuoso 

puede continuar por un tiempo, llega a su fin a medida que el rendimiento de 

las mejoras de la salud se reduce y la población envejece. En la "transición 

epidemiológica" el ingreso determina la mortalidad, mientras que, pasada esa 

transición, lo que determina la mortalidad, es la desigualdad del ingreso.  

 

En los países pobres, el ingreso es un seguro contra muchas de las causas de 

enfermedad, mientras que en los países ricos la desigualdad del ingreso indica 

la calidad del régimen social, el estrés y la mortalidad en la sociedad. 

 

Si bien la región de América Latina y el Caribe cuenta con el potencial para 

alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, siguen 

planteándose muchos retos, entre otros, los cambios demográficos y 

epidemiológicos, los ciclos políticos y económicos en constante cambio, así 

como la desigualdad generalizada. Debido al grado tan alto de desigualdad en 

la región, los indicadores de salud varían tan ampliamente como la distribución 
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del ingreso, lo que genera marcadas diferencias en las oportunidades y la 

calidad de vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En un continente tan joven como es América, las estrategias para alcanzar 

satisfacción de sus ciudadanos en materia de salud y educación, debieron 

materializarse desde la Gran Colombia, sin embargo, no es así. Gran parte de 

la falta de cohesión ideológica de América Latina se debió a la influencia 

norteamericana en las decisiones que derivarían a la independencia ideológica 

de América Latina. Es recién en la década del 2000 a 2010 cuando las 

estrategias de integración se fortalecieron. Los EE.UU. habían sido golpeados 

fuertemente en su seguridad por lo del 15 de septiembre de 2001 que llevó a 

los norteamericanos a poner los ojos más en su territorio que en territorios 

extranjeros. 

 

El año 2000 también fue el escenario justo o no de Hugo Chávez y la 

enemistad de los norteamericanos con los países árabes, por lo que era más 

sano comprar petróleo a Venezuela que a los árabes. A pesar de ello América 

Latina no salía de la dependencia ideológica. Para la mayoría no, pero para 

algunos sí, la figura de un presidente joven sin muchas posturas pero con una 

capacidad agresiva de mejorar todos los aspectos de la economía ecuatoriana, 

terminó con la importación de ideas foráneas para las fases del equilibrio 

económico del Ecuador.   

 

Con Hugo Chávez, Morales y Correa comienza una independencia que se 

logra encaramar en un populismo en Venezuela y Bolivia, y en un meridiano 

populismo en Ecuador. Sin embargo ante la crisis mundial que golpeó al mundo 

desde 2008 a 2013 Ecuador pudo aguantar un poco reconociendo que gran 

parte de esa estructura económica de mantenía por el dinero de los 

ecuatorianos en el exterior y el petróleo. 

 

Es decir aunque parezca de Replay en los países de la CAN no se podía dar el 

caso de que el 50% de las personas al menos como 2 comidas al día, porque 
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antes del 2010 el 60% de las personas comía solo una vez al día, índice que ha 

variado por la exigencia del respeto al trabajador en materia de sueldos y 

salarios y de una productividad informativa.  

 

En esas clases bajas, la baja alta y la clase media estaría cerca del 80% de las 

personas ecuatorianas que necesitan una tarjeta sanitaria para transitar por la 

CAN,  y las ventajas además serían económicas porque va a permitir que los 

egresos de las familias no aumenten, porque al enfermarse fuera de sus 

fronteras se encarecen los gastos en salud por la política latinoamericana de 

encarecer los servicios a los extranjeros.  

 

El vivir en países donde la clase baja alta y la clase baja media se han 

fortalecido por el ascenso de apenas el 20% de su sueldo;  la clase baja “baja” 

existe todavía a diferencia de  la clase baja media, que ha aumentado,  cuando 

en nuestros países ese fenómeno no se hacía, igual hay que disminuir los 

gastos para mejorar la calidad de vida.  

 

Calidad de vida no es solamente mejorar el ingreso sino también disminuir los 

gastos, y en esa dimensión por disminuir los gastos hay que evitar actos o 

acciones en las que es fácil gastar como es en salud, por cualquier calamidad 

que se pueda presentar.  

 

La economía ecuatoriana sigue siendo débil, aún hay muchos que no comen 

más que una vez al día y el 60% de los ecuatorianos no ganan más de 500 

dólares al mes, pero el 70% de los que trabajan ganan entre 300 y 400 dólares 

al mes, situación que ha llevado a que se pueda afirmar que en el Ecuador 

existe una clase baja alta muy fuerte. Se ha llamado clase baja alta a aquella 

que está entre la clase baja y media. 

 

Para garantizar la coherencia de la estrategia sanitaria general de la 

Comunidad, hay que garantizar un estrecho vínculo entre las acciones en el 

marco de la salud pública y las iniciativas, que se tomen en otros ámbitos 

políticos como el mercado único, la protección del consumidor, la protección 

social, el empleo y el medio ambiente.  
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Gráfico N°5: Pirámide Social  

Autor: Daniel Cabezas 

 

Sin embargo, convienen reforzar los vínculos con nuevos mecanismos e 

instrumentos que garanticen la contribución de las otras políticas comunitarias 

a la protección de la salud:  

- Las propuestas que afecten especialmente a la salud incluirán una 

declaración en la que se explicará cómo y porqué se tuvieron en cuenta 

las cuestiones sanitarias, 

- Una tarea prioritaria del programa de salud pública, con la posibilidad de 

hacer una evaluación de impacto en profundidad en algunas acciones o 

políticas.  

- Se reforzarán los mecanismos que garantizan la coordinación de las 

actividades relacionadas a la salud.  

 

Así se aprecia que “esta nueva estrategia representa un compromiso de primer 

orden de la Comunidad y demuestra la importancia que la comisión concede a 

la salud pública en las políticas comunitarias.“ (Consejo, 2002) 

   Clase BAJA ALTA  

Clase   BAJA MEDIA 

  

      Clase BAJA   BAJA   

 

      

5% de los pacientes que comen 

hasta 5 comidas diarias  
15% de los pacientes que 

comen hasta 4 comidas 

diarias  
20% de los pacientes 

que comen hasta 3 

comidas diarias  
30% de los pacientes que 

comen hasta 2 comidas 

diarias  

30% de los 
pacientes que 
comen 1 
comida diaria  

   Media  
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Pero no es solamente un problema de salud, es un problema con alto nivel 

organizacional, donde cada uno de los países deben impulsar la salud como 

estrategia social y económica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6: El tipo de mercado  

Autor: Daniel Cabezas  

 

La protección al consumidor es la protección al trabajador que da su aportación 

mensual a la seguridad social en cualquiera de los países de la CAN.  Con una 

buena salud, se garantiza el empleo, la fuerza de trabajo, que será de mejor 

calidad y unas buenas vacaciones en las que ha habido coordinación regional 

en pro del bienestar de los afiliados permitirán que el trabajador y su familia 

gocen del bienestar psicológico.  

 

El impacto de diversas variables socioeconómicas y culturales del mundo 

globalizado configura un panorama de alta heterogeneidad en cuanto a la 

situación de salud y una exposición desigual a los riesgos de salud en los 

diversos grupos poblacionales.  

 

Esta situación plantea un desafío mayor, dada su relación con fenómenos 

socioculturales que tienen una alta incidencia en la salud de la población, como 

son las condiciones de violencia y marginalidad y las conductas 

autodestructivas derivadas de problemas psicológicos.  

 

Mercado único 

Protección social  

Protección al consumidor  

Empleo  

Perspectiva del ciudadano 

miembro de la CAN para 

acceder a la protección social 

en cualquier parte del territorio 

y se proteja su consumo de un 

servicio de salud.  
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En la parte psicológica, se debe ver al ser humano como un todo, y un ser de 

muchas necesidades quien una vez que se han cumplido sus esperanzas, se 

lanza nuevamente a la vida en búsqueda de nuevos retos. La seguridad social 

es parte de la seguridad individual y en la medida que esa seguridad individual 

sea exitosa, crecerá la seguridad social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Enemigos sociales de la salud en los países de la CAN  

Autor: Daniel Cabezas  

 

Estas reacciones no constituyen hechos aislados, sino que se perfilan como 

males propios de la modernidad, que incluso llegan a tener una participación 

significativa entre las causas de mortalidad asociadas a factores externos al 

individuo y que afectan a grupos etarios jóvenes. Esto impone la necesidad de 

posicionar la salud preventiva en el seno de las políticas nacionales de salud. 

ENEMIGOS SOCIALES 

DE LA SALUD EN LOS 

PAÍSES DE LA CAN  

VIOLENCIA  

MARGINALIDAD  

CONDUCTAS 

AUTODESTRUCTIVAS  

La delincuencia en las calles 

como el robo, el asalto son los 

peores enemigos sociales del 

turismo en los países de la 

Can y por lo tanto los que 

atentan contra la economía 

privada de las familias de los 

trabajadores que ejercen un 

arte o un oficio en forma 

honesta.   

El consumo de drogas y 

alcohol, los accidentes de 

tráfico, las conductas 

agresivas, la mendicidad 

pudiendo trabajar, el 

consumo de tabaco, así 

como la vagancia son 

parte de las conductas 

autodestructivas con el 

20% de la población 

involucrada en ello.  
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La segmentación de mercados, la segregación territorial y otras tantas 

manifestaciones de la concentración de ingresos y de desigualdades sociales 

en América Latina, hacen que esa diferenciación sea cada vez más amplia y 

sin embargo, menos conocida en sus expresiones concretas. 

 

Por último, otras preocupaciones relevantes, aunque no mayoritariamente 

consideradas entre las principales, apuntan a las enfermedades del sistema 

cardiovascular (Argentina, Costa Rica, Uruguay, Venezuela), enfermedades 

crónicas no transmisibles ligadas a la salud mental (Chile), enfermedades 

nutricionales materno infantil (Bolivia, Guatemala y Perú) y diversas 

manifestaciones de cáncer (Argentina, Costa Rica, Uruguay, Venezuela). 

 

Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad 

civil son conscientes de su propia insuficiencia para lograr una vida plenamente 

humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia, en la cual 

todos conjuguen a diario sus energías en orden a una mejor procuración del 

bien común.  

 

Por ello forman comunidad política según tipos institucionales varios. La 

comunidad política nace, pues, para buscar el bien común, en el que encuentra 

su justificación plena y su sentido y del que deriva su legitimidad primigenia y 

propia. El bien común abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social 

con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con 

mayor plenitud y facilidad su propia perfección.  

 

Pero son muchos y diferentes los hombres que se encuentran en una 

comunidad política, y pueden con todo derecho inclinarse hacia soluciones 

diferentes. A fin de que, por la pluralidad de pareceres, no perezca la 

comunidad política, es indispensable una autoridad que dirija la acción de todos 

hacia el bien común no mecánica o despóticamente, sino obrando 

principalmente como una fuerza moral, que se basa en la libertad y en el 

sentido de responsabilidad de cada uno.  
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Es, pues, evidente que la comunidad política y la autoridad pública se fundan 

en la naturaleza humana, y, por lo mismo, pertenecen al orden previsto por 

Dios, aun cuando la determinación del régimen político y la designación de los 

gobernantes se dejen a la libre designación de los ciudadanos.  

 

El ejercicio de la autoridad política, así en la comunidad en cuanto tal como en 

las instituciones representativas, debe realizarse siempre dentro de los límites 

del orden moral para procurar el bien común concebido dinámicamente- según 

el orden jurídico legítimamente establecido o por establecer. Es entonces 

cuando los ciudadanos están obligados en conciencia a obedecer. De todo lo 

cual se deducen la responsabilidad, la dignidad y la importancia de los 

gobernantes. 

 

Se han dado cuenta que dentro de los problemas que presenta la atención 

sanitaria en América Latina se debe a la precariedad institucional, a la falta de 

equidad y la ineficiencia de los actuales sistemas, a la notable pobreza que vive 

la región, la desigualdad, el desempleo y la exclusión social.  

 

Pero la precariedad institucional, no se corrige aumentando los gastos de los 

pobres pacientes por no decir pacientes pobres sino que  a la falta de equidad 

y la ineficiencia de los actuales sistemas, a la notable pobreza que vive la 

región, la desigualdad, el desempleo y la exclusión social, hay que dar un buen 

servicio. 

 

En síntesis, el problema de acceso a la salud parece ser el principal 

entre los que enfrentan los países latinoamericanos. Subsisten 

numerosos factores extra sectoriales que tienen gran incidencia en 

la salud y que deben ser considerados al diseñar las políticas 

pertinentes. Entre ellos se cuentan los relacionados con la vivienda, 

la educación, la nutrición, el empleo, el estilo de vida y la calidad 

ambiental. (Irma Arriagada, 2005) 

 

Naturalmente, los poderes públicos no pueden ignorar la creciente potencia e 

influjo de los medios de comunicación social, así como las ventajas o riesgos 



27 
 

que su uso lleva consigo para la comunidad civil y para su desarrollo y 

perfeccionamiento real.  

 

Ellos, por tanto, están llamados a ejercer su propia función positiva para el bien 

común, alentando toda expresión constructiva, apoyando a cada ciudadano o 

ciudadana y a los grupos en la defensa de los valores fundamentales de la 

persona y de la convivencia humana; actuando también de manera que eviten 

oportunamente la difusión de cuanto menoscabe el patrimonio común de 

valores, sobre el cual se funda el ordenado progreso civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8: Políticas pertinentes 

Autor: Daniel Cabezas  

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Para comprender el impacto y la evolución que debe tener una tarjeta andina, 

se necesita que en la Unión Europea en el sector de la salud sea 

imprescindible una visión de conjunto de las instituciones, actores, 

competencias tal como lo han diseñado los mecanismos de funcionamiento y 

del principio europeo de subsidiariedad. Según ese diseño  la intervención de la 

UE en ámbitos que no correspondan a su competencia se justifica cuando los 

Estados Miembros no puedan alcanzar los objetivos previstos o cuando la 

acción se pueda cumplir mejor en el ámbito de la Unión.  

 

La influencia de las directivas de la Unión en sanidad se manifiesta a través de 

de tres grandes vías: la primera y más importante es el desarrollo del mercado 

      POLÍTICAS PERTINENTES  

VIVIENDA 

EDUCACIÓN 

NUTRICIÓN 

 

 

EL EMPLEO 

EL ESTILO DE VIDA 

CALIDAD AMBIENTAL  
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interno que ampara y regula la libertad de movimiento dentro de la UE de 

personas, bienes, servicios y capital.  

 

El mercado interior ha tenido un gran impacto en los estándares de protección 

de la salud y seguridad de los consumidores europeos, así como en sus 

servicios sanitarios a través de la regulación de medicamentos, aparatajes 

médicos, contratación pública, homologación de títulos profesionales, y en 

menor medida en la libertad de movimiento de pacientes y profesionales.  

 

Hoy la Comunidad Andina necesita de una tarjeta sanitaria auxiliada por una 

página web regional. La  página  web siempre  demandará, en mayor o menor 

medida, una labor específica e intensa, en orden a poder  tenerla  siempre  

actualizada,  bien  sea  un  cambio  de  normativa,  bien  sea  un  nuevo 

protocolo de ensayo o simplemente un fruto de innovación en el área, será 

necesaria su permanente actualización. 

Vicentini (2003) en la Revista de la Facultad de Educación de la Universidad 

metropolitana de Caracas- Venezuela, expone su idea acerca de lo que es la 

violencia en la vida de la salud: 

 

Esta es la razón que explica la aparente paradoja de que a mayor 

nivel de vida, mayor atención sanitaria y mayor longevidad en una 

sociedad, un mayor número de riesgos alcanzan visibilidad pública y 

causan alarma entre la población. La cuestión clave es que cuanto 

mayor es el conocimiento y los medios técnicos disponibles, tantos 

más daños potenciales son identificados como riesgos y más graves 

son las atribuciones de responsabilidad por acción o por inacción.  

(Pág. 129)  

 

Por lo que la inacción al no crear proyectos que sirvan a la comunicación de la 

región se transforma en un problema de comunicación organizacional, es decir 

cómo las instituciones se ponen en relación con las personas dentro y fuera de 

la región andina.  
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Parece que Europa nos ha superado en el auxilio de la tecnología en materia 

regional. La Europa de la post guerra era una Europa que necesitaba todos 

estos elementos para crecer, ya que la incertidumbre de la guerra había 

matado a los hogares, y con ello la confianza en los nuevos esquemas de 

desarrollo.   

 

La Europa sin embargo a la luz de los mejores, de los que lideran los países 

ricos como Alemania, Finlandia o Noruega, exponen las pautas para que se dé 

la integración de uno de las partes del mundo tan dividido a raíz de la primera y 

segunda guerra Mundial. 

 

La segunda vía es el mandato para proteger la salud pública y a los 

consumidores que hace del alto nivel de protección de la salud un objetivo 

comunitario. La tercera vía es la investigación biomédica que esta recibiendo 

significativo impulso en la actualidad. Aquí hay que hacer una profunda 

reflexión, la de los servicios comunitarios, es decir uno de los más notorios: 

salud. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Capital y servicios  

Autor: Daniel Cabezas  

 

Es importante señalar que una página web y una tarjeta sanitaria se convierten 

en una referencia de trabajo indispensable para los pacientes, ya que contiene 

los materiales indispensables, no solamente para saber lo que pasa en cada 

país, sino la elaboración de las guías en seguridad laboral, de turismo y su uso 

magnético. 

 

 

 

Lo que quieren las personas en Europa son buenos bienes, buenos 

servicios, y buen Capital, a pesar de que en la actualidad esto se sustentan 

en una serie de ajustes que hace peligrar el Capital, los servicios y con ello 

a las personas.  
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La Filosofía de que de lo malo hay que seguir siendo malo no funciona a nivel 

social. Lo que funcionaría a nivel de salud es disminuir los gastos para evitar 

que la economía familiar caiga en “picado” y venga en stress por gastos.  

 

El limitado acceso a los servicios sanitarios es considerado como fuente 

principal de este problema en discusión, seguido de la baja calidad que se 

muestra ante una demanda insatisfecha que afecta a un amplio sector de la 

población, en particular a la rural. Una tendencia específica que se destaca en 

el ámbito de la atención sanitaria se refiere a la transición epidemiológica hacia 

enfermedades no transmisibles y a la ausencia de programas de atención 

especializada para tratarlas. 

 

 

 

 

                             Disminuir  

                                                           Gastos del  

                                        Mejor                      ciudadano 

                                        Calidad 

                                            De vida      

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 10: Gastos del ciudadano y calidad de vida 

Autor: Daniel Cabezas  

 

Cuando la persona peligra todo es lícito para mantenerla con vida, con calidad 

de vida, eso es lo que muchos quieren para sí mismo con una buena salud.  

 

“LA CALIDAD DE VIDA EN CIUDADANOS DE PAÍSES MIEMBROS 

DE LA CAN ES DISMINUIR LOS GASTOS Y DAR COBERTURA EN 

SALUD” Dr. Daniel Cabezas  
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Las instituciones europeas deben actuar coordinadamente en un entorno en el 

que, si bien se comparten objetivos comunes, existen multitud de intereses en 

conflicto, que demandan procedimientos sofisticados y detallados de 

conciliación.  

 

La toma de decisiones requiere de la intervención de diferentes instancias y de 

una pluralidad de comités, grupos de trabajos y foros. Y es que lo que vale 

discutir también en este documento es que si la tarjeta sanitaria en la CAN 

tendría que incluir las prestaciones farmacéuticas tomando en cuenta que si la 

prestación en salud, se da, también se necesita los medicamentos para que 

esta sea completa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11: El fomento del bienestar entre personas 

Autor: Daniel Cabezas  

 

Sin una buena salud, el conocimiento humano se ve alterado tanto psicológica 

como en la percepción de los problemas, se altera la práctica de la empresa y 

los resultados del trabajo que el empresario desea de su trabajador, también se 

ven alterados.  

 

Como dice Cardoso Castro Jorge en la Revista Derecon Volumen 8, N° 2, 2010 

escribió un artículo: Aspectos epistemológicos y metodológicos de la 

comunicación empresarial e institucional, en la que manifiesta que: 

 

Buen Capital + Excelentes servicios +  
Excelentes bienes 
-----------------------------------------------------  
 
= fomenta el bienestar entre personas  
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La Teoría de la Comunicación Empresarial e Institucional tiene como 

principal interés explicar cómo una organización -sea pública o 

privada- controla su propio sistema y su entorno mediante la 

producción, transmisión y recepción de información interna y 

externa. (Cardoso Castro Jorge, 2010) (Pág. 82) 

 

Y eso es precisamente lo que América Latina desea un alto nivel de equidad en 

el acceso que se traduce que ante cualquier contingencia el asegurado y su 

familia puedan gozar de los servicios de salud con los mismos derechos que su 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12: Servicio de salud europeo  

Autor: Daniel Cabezas  

 

Así, se pueden distinguir dos grandes grupos de sistemas sanitarios: los 

sistemas de seguridad social y los sistemas tipo Servicio Nacional de Salud, 

atendiendo al origen de su financiación 24,30.  

 

Por sus características, los sistemas tipo Servicio Nacional de Salud, por ser 

públicos integrados, son los que presentan mayores problemas para la libre 

circulación de pacientes dentro de la UE; por el contrario, los sistemas de 

seguridad social, en los que el asegurador-financiador está diferenciado de los 

proveedores, se prestan más al cruce de fronteras nacionales para recibir 

atención médica. 

 

Existen acuerdos europeos de intercambio electrónico de datos de seguridad 

social y procedimientos administrativos de adquisición, concesión y pago de 

Soy español, tengo 

12 años y soy de 

Valencia 

Mi padre trabaja en una 

empresa de Málaga y estoy 

asegurado por él. Hoy me 

duele la tripa, he comido 

una paella  
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derechos a los trabajadores, que actualmente la CAN no lo posee y que se 

explicará en la propuesta. Con ello, el acceso a los servicios sanitarios es 

garantizado por formularios específicos y por la Tarjeta Sanitaria Europea que 

acredita la portabilidad de derechos en salud durante los desplazamientos por 

Europa en estancias temporales en igualdad de condiciones con los 

nacionales.  

 

Sin embargo, la Tarjeta Sanitaria Europea no es válida si el motivo del 

desplazamiento es recibir tratamiento médico; en este caso se necesita una 

autorización específica previa del Estado donde el ciudadano está asegurado. 

Eso significa que si algún peruano o colombiano en el caso de la Can quiera 

movilizarse parta hacerse un tratamiento médico a Ecuador o Bolivia, no le 

sería permitido, debido a que su consulta entorpecería el sistema de atención 

normal del país donde se quiera seguir y que no sea el suyo. En la obra: Los 

temas de la salud en la Union Europea: su impacto en la sanidad española, se 

dice que:  

 

No se puede negar permiso para el tratamiento en otro Estado si 

existe indicación médica según criterios internacionales, aunque no 

sea normal en el país de origen, y tampoco si en el país de origen el 

tratamiento es proporcionado con retraso indebido. (Freire, 2007) 

(Pág. 45) 

 

Esto quiere decir que la atención debe ser en tránsito, y no en constante 

tratamiento y así se evita el abuso del tiempo del servicio en materia de salud.  

 

La  atención centrada en el usuario es uno de los mejores sistemas humanistas 

del sistema de salud. El humanismo consiste entonces, en la capacidad para 

generar bienestar a los pacientes. Y es que el humanismo centrado en el 

hombre, ve en el ser humano un ser de carne y hueso, con todo su potencial, 

su capacidad de trabajo, de esfuerzo, un ser dotado de ideales. Aquí en salud, 

no valen las teorías idealistas ni materialistas que conciben el hombre a 

medias; aquí en salud, lo que vale es el ser humano, su capacidad para 

resolver sus propios probloemas.  
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    TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Análisis de la necesidad de normalizar el acceso a servicios médicos del 

Seguro Social en la Comunidad Andina. 

 

Subtema 1: SALUD Y DIGNIDAD HUMANA 

 

PROBLEMÁTICA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 

Múltiples han sido los diagnósticos sobre los prestadores de servicios de salud 

en América Latina. Estudios como el realizado sobre la problemática 

hospitalaria, han evidenciado la problemática de los prestadores de servicios 

de salud. 

 

Dicha problemática puede clasificarse en dos grupos, de una parte los 

problemas acumulados, que corresponden a situaciones que aún antes del 

nuevo sistema de seguridad social se identificaron y continúan vigentes, y los 

problemas emergentes, que se presentan como consecuencia de las nuevas 

condiciones del sistema de salud colombiano, los cambios político 

administrativos de los últimos años o por las modificaciones en la situación de 

salud de la población.  

 

Adicionalmente de la baja capacidad resolutiva de las instituciones de baja y 

media complejidad con factores asociados a la falta de contratación de 

personal capacitada, así como infraestructura como la aplicación de tecnología.  

 

En la actualidad no se cuenta con un sistema de rendición de cuentas cuyos 

ejes sean los resultados en salud y la gestión de la prestación de los servicios. 

El sistema debe partir de una evaluación a los responsables de las entidades o 

aseguradoras. 
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El propósito de la Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud es 

garantizar el acceso, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de 

los servicios que se prestan a la población; cuyos objetivos son: 

1.- Mejorar el acceso a los servicios de salud,  

2.- Mejorar la calidad de la atención en salud y  

3.-Generar eficiencia en la prestación de servicios de salud y lograr la 

sostenibilidad financiera de las instituciones públicas.  

 

Se deben establecer 3 ejes estratégicos: la accesibilidad, la calidad y la 

eficiencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gráfico N°13: Ejes estratégicos  

Autor: Damián Dattus  

 

La accesibilidad como condición que relaciona la población que necesita 

servicios de salud con el sistema de prestación de servicios, de manera 

oportuna e integral es lo que se desea implementar en el corredor del Pacífico 

sur. Pero este ideal que se puede materializar a través de un mecanismo 

dentro de la administración regional de salud es de marcada tendencia 

altruista, no es solamente una necesidad que hay que satisfacer sino una 

realidad que hay que crear en beneficio del 100% de los trabajadores de la 

empresas miembros de los países de la CAN. 

 

Mejorar el acceso a los servicios 

de salud 

 

Mejorar la calidad de la atención en 

salud 

 

Generar eficiencia en la prestación  

de salud y lograr la sostenibilidad. 
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La  salud es un bien deseable, pero a diferencia de la educación que ahora 

puede ser hasta on line, la salud merece un cuidado extremo, continuo y no se 

puede dejar abandonado como un libro, merece un cuidado especial el capital 

de todo ser humano, su propio cuerpo.  

 

Subtema 2. EL MODELO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Subtítulo 1: EL SEGURO MEDICO PRIVADO EN LA UNION EUROPEA  

El principio de la subsidiariedad impone que la Unión solo interviene cuando la 

acción comunitaria es más eficaz que la nacional, y el principio de 

proporcionalidad establece que las competencias, el contenido y la forma de la 

acción de la UE se basan en los objetivos del tratado.  

 

 En América Latina es diferente, porque acá todavía no existe un criterio 

comunitario, sino que prevalece la norma nacional sobre los principios, aunque 

se mantiene el criterio de cooperación. A raíz de la crisis que se movía en el  

territorio europeo, los órganos quisieron llegar a mejores tiempos, controlando 

lo que se dice en este documento, como era la calidad de los bienes y 

servicios, y lo que ahondo parte de la crisis, fue el control del capital, porque 

eso llevaría al celo por el nacionalismo que aún tiene Europa, es decir, ser 

francés, español, griego o italiano para ellos supera a lo de ser miembro de la 

Unión Europea.  

 

Si bien los estados miembros tienen todas las competencias sobre sus 

servicios sanitarios, el mercado interior exige que el acceso a los servicios 

sanitarios no sea un obstáculo a la movilidad de ciudadanos, trabajadores y 

profesionales.  

¿Qué se quiere decir con esto? 

Se quiere decir que las competencias se desempeñan así:  

Las Comunidades autónomas que son el caso español, se mantiene en 

independencia para diseñarlas, sin embargo a nivel nacional, se mantiene: 

 a) Control sanitario del medio ambiente: Contaminación atmosférica, 

abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos 

urbanos e industriales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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 b) Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, 

ruidos y vibraciones. 

 c) Control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia 

humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, 

saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, 

escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico deportivas 

y de recreo. 

 d) Control sanitario de la distribución y suministro de alimentos 

perecederos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente 

relacionados con el uso o consumo humanos, así como los medios de 

su transporte. 

 e) Control sanitario de los cementerios y policía sanitaria mortuoria. 

 

El Estado, a través de los impuestos generales que recauda, financia la 

totalidad de las prestaciones sanitarias y un porcentaje de las prestaciones 

farmacéuticas; pero este presupuesto es repartido entre las diferentes 

comunidades autónomas atendiendo a varios criterios de reparto, ya que son 

las comunidades las responsables de la sanidad en sus respectivos territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 14: La Unión Europea y sus servicios 

Autor: Daniel Cabezas  

 

Servicio Nacional de 

Salud    Pública                      Servicio de  Seguridad Social  

           UNIÓN EUROPEA  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimento_perecedero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alimento_perecedero&action=edit&redlink=1
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Esto significa que aquellos que por a o b motivo no son atendidos en la 

Seguridad Social con el carnet de identidad, serán atendidos en el servicio 

nacional de salud.  

 

Los bienes, servicios y capital relacionados con la salud representan un sector 

que moviliza el 15% de las actividades económicas europeas, un monto 

significativo de recursos, que bien se puede aplicar a la CAN. No obstante, 

muchas otras directivas afectan plenamente al sector salud, entre ellas, la 

directiva sobre contratación pública que obliga a publicitar, a nivel europeo, 

compras y obras por encima de una cierta cuantía. Ello contribuye a la 

transparencia, objetividad, a ampliar el mercado y la competitividad. A pesar de 

ello, también aumenta la burocracia y el tiempo de los procesos, favoreciendo a 

las grandes corporaciones y exigiendo importantes adaptaciones sectoriales. 

 

Los reglamentos comunitarios buscan, al favorecer la libre circulación de 

personas, garantizar los derechos sociales adquiridos, eliminar barreras 

territoriales y regular la competencia entre Estados. En consecuencia, el 

trabajador que se desplaza tiene sus derechos de seguridad social  

 

Subtítulo  2: Características del seguro médico privado europeo  

 

En la UE se distinguen tres grandes grupos de seguros médicos privados: 

 

— Los seguros complementarios financian coberturas y servicios asistenciales 

no cubiertos o no garantizados por los sistemas públicos de seguridad social, 

de modo total o parcial, como es el caso de Francia o Bélgica, por ejemplo. 

 

— Los seguros substitutivos adoptan la forma de seguro privado substitutivo 

como principal fuente de cobertura asistencial en una parte de la población y 

proporcionan acceso asistencial a grupos e individuos que no pueden acceder 

al mismo a través de los seguros públicos, debido a su exclusión de las 

coberturas públicas tanto de forma voluntaria como involuntaria, como ocurre 

en Alemania (a partir de un cierto nivel de ingresos anuales) y España (grandes 

mutualidades del Estado). 
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— Los seguros suplementarios garantizan determinadas coberturas 

asistenciales administradas y proporcionadas fuera del sistema público, por no 

estar cubiertas por el mismo. Pueden operar en forma de seguro privado 

alternativo o de cobertura duplicada, como sucede en el Reino Unido y España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15: Los Seguros  

Autor: Daniel Cabezas  

 

El impacto del proceso de integración europea en los sistemas de financiación 

y organización, pero es una realidad que afecta a todos los países y sistemas. 

Aunque de forma no homogénea, los servicios de salud han logrado en la UE 

su universalidad, un alto nivel de equidad en el acceso y el aumento progresivo 

del peso de los impuestos generales en su financiación.  

 

Subtítulo 3: Precio de las primas 

 

Como cualquier otro campo de la actividad socioeconómica, el seguro privado 

de enfermedad opera en un entorno de negocio que tiende a la flexibilidad y a 

la competitividad en relación con las primas. La variación de primas de 

productos de asistencia sanitaria y reembolso en los diferentes Estados de la 

UE, así como la multiplicidad de productos existentes, hace extremadamente 

difícil la comparación de primas entre países, aunque una constante es que los 

asegurados se han visto sometidos a subidas anuales de primas muy por 

              LOS SEGUROS  

LOS SEGUROS 

COMPLEMENTARIOS  

LOS  SEGUROS 
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encima, no solo de la inflación general del país, sino de la inflación sanitaria, 

siendo estos incrementos el principal motor del crecimiento experimentado por 

el sector en los últimos años. 

 

Teniendo en cuenta la relación entre coberturas asistenciales y nivel de 

provisión privada existente, se llega a la conclusión de que España es el 

mercado asegurador que ofrece las primas más competitivas de la Unión, 

aunque ello se traduzca, al menos hoy por hoy, en los baremos y tarifas menos 

competitivos en detrimento de médicos y centros asistenciales. 

 

Subtítulo 4: Gastos de administración 

 

Los gastos de gestión y administración del sector asegurador suelen ser 

bastante más altos que los causados por los sistemas nacionales de salud 

debido a las limitadas economías de escala, la abultada burocracia aplicada a 

la evaluación de riesgo, cálculo de primas y diseño de productos, así como a 

los gastos de marketing, publicidad y atención al cliente, pago de comisiones a 

agentes y mayoristas, salarios y gastos de estructura y mantenimiento, sin 

olvidar el legítimo beneficio empresarial y los correspondientes impuestos. 

 

Los gastos de administración son considerablemente menores en el caso de 

las mutuas (10% en Alemania, Luxemburgo, Holanda y Francia), mientras que 

llegan a suponer el 25% en aseguradoras de Austria, Bélgica, Italia y Portugal. 

En España el gasto de administración de las compañías del sector se sitúa 

alrededor del 12%, aunque hay aseguradoras que pueden llegar al 18%, lo que 

las obliga a detraer fondos destinados a sufragar la asistencia sanitaria para 

financiar los costes indirectos de explotación del negocio. 

 

 

 

 

 

 

     “LA ESENCIA DE LA ASEGURADORA SON LOS GASTOS” 

DR. DANIEL CABEZAS  
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En cambio, los gastos administrativos de los sistemas nacionales de salud son 

substancialmente más bajos, oscilando entre el 3 y el 5% del total del gasto 

sanitario financiado públicamente, correspondiendo a España ese último 

porcentaje. 

 

Subtítulo 5: Movilidad de pacientes y aseguramiento sanitario 

 

En la práctica, la totalidad de países europeos orientados a su  estructura y 

funcionamiento de las entidades aseguradoras privadas, así como la mayoría 

de los productos y coberturas que proporcionan, están usualmente orientadas a 

mercados nacionales e incluso regionales por lo que, a excepción de 

determinados servicios de urgencia, resulta sumamente complicado obtener 

coberturas asistenciales fuera de áreas geográficas bien delimitadas, lo que 

choca con las iniciativas de la UE para garantizar la movilidad de los pacientes 

por todo su territorio.  

 

Si analizamos el marco geográfico entre ambas regiones se puede considerar 

que la CAN equivale solo al 35% de Europa, por lo que en la Can funcionaría 

mejor un servicio de salud de esa naturaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 16: Mapa de la Unión Europea a 2013 

Fuente: https://www.google.es/search 
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La nueva regulación europea en materia de movilidad de pacientes plantea un 

importante problema al sector asegurador que no está preparado, ni siquiera 

entre compañías del mismo grupo, para dar el salto de proporcionar asistencia 

sanitaria a sus asegurados en cualquier país de la Unión; (aunque algo 

parecido sucede con los sistemas nacionales de salud, que han sido lentos a la 

hora de prevenir cuáles serían los siguientes pasos de la UE a la hora de 

garantizar total libertad de movimientos de personas, bienes y servicios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17: Mapa de la CAN a 2103  

Fuente: Fuente: https://www.google.es/search 

 

En los países de la CAN debe ser opcional la aseguradora debido a que los 

ingresos todavía en América Latina siguen siendo inferiores a los de Europa. A 

pesar de la crisis Europea, un trabajador europeo con 40 horas de trabajo 

como se los tiene en América Latina percibe cerca de mil euros al mes, 

mientras que  en América Latina percibe cerca de 800 dólares al mes como es 

el caso de los profesores que se llevan tareas a las casas y siguen trabajando, 

por lo que un seguro que sea entre países de la Can sería un lujo.  

 

Si esto ya se logró hace años en el ramo de seguros de automóvil, sorprende 

que no se haya conseguido, al menos por el momento, en el campo de los 

seguros de asistencia sanitaria. Pero el tema es complejo, ya que si los 
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aseguradores se vieran obligados a cubrir los gastos de la asistencia sanitaria 

en la totalidad de los Estados miembros, se produciría un aumento de primas 

que afectaría sobre todo a los asegurados de mayor edad. 

 

El seguro médico privado será cada vez más un seguro a la carta 

destinado a satisfacer idealmente las necesidades de todos los 

individuos, o al menos del mayor número de grupos posible. Por ello 

este aseguramiento ofrece tal cantidad de productos, coberturas, 

niveles asistenciales, primas, copagos, etcétera, que hace muy difícil 

la elección informada del tipo de seguro más conveniente en cada 

caso y la mejor oferta disponible en el mercado. Por lo tanto, con 

seguridad en el futuro se exigirá mayor transparencia de los 

mercados aseguradores y sus productos por parte de reguladores y 

consumidores, permitiendo al ciudadano acceder a un nivel 

adecuado de información que le permita una elección juiciosa del 

producto asegurador más conveniente para su caso. (Ferran, 2008) 

 

La cuestión de si el sector asegurador restringirá o no la libertad de 

movimientos de los pacientes dentro de la Unión dependerá, en gran medida, 

de las posibilidades de trasladar las prestaciones asistenciales de un país a 

otro, respetando las condiciones originales de contratación en origen, aunque 

ello conlleve un aumento de primas por la gran disparidad del coste de las 

prestaciones asistenciales entre los distintos países de la Unión.  

 

En contraposición un estudio comparativo entre países latinoamericanos y 

europeos destaca que los países europeos tienen sistemas centralizados que 

enfrentan el gran desafío de ofrecer servicios de calidad al conjunto de la 

población. Hay diferentes modalidades de implementación, a un costo muy alto 

si es financiado enteramente por los Estados nacionales o reduciendo el costo 

público habilitando un espacio para que el sector privado intervenga con un 

diferencial de calidad, ofreciendo servicios o seguros complementarios. Muchos 

países europeos escogieron esquemas de aseguramiento social con fuentes de 

recolección de fondos y con formas de cobertura tutelados por el sector 

público. En cambio en América Latina la falta de recursos públicos dio lugar a 
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la búsqueda de intervención privada, tanto en el aseguramiento individual con 

involucramiento en la prestación de servicios.  

 

Subtema 3: LA CAN  

Subtítulo 1: LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES Y EL ÁMBITO SOCIO 

LABORAL 

 

La estructura de la CAN se ha sacudido con la salida de Venezuela, el 

deterioro de las relaciones políticas entre Colombia, Venezuela y Ecuador. De 

otro lado, la crisis interna de Bolivia y su interés de pertenecer como miembro 

de número a MERCOSUR y a la Alternativa Bolivariana-ALBA, han 

resquebrajado aún más, un proyecto de integración regional al que le ha faltado 

voluntad política por parte de los países miembros para ceder soberanía o lo 

que es lo mismo, para internalizar una identidad andina. 

 

Ahora bien, los variados procedimientos existentes en el seno de la CAN, sus 

múltiples instancias y la obligatoria coordinación de éstas con los diferentes 

consejos, secretarías, comités, comisiones simples o comisiones asesoras, 

integrados por un sinnúmero de funcionarios públicos cambiantes y 

dependientes del vaivén político de cada país, unido a la falta de poder 

decisorio de la mayoría de los órganos, nos lleva a concluir que la CAN por 

obra y gracia de la mentalidad altamente burocrática de los países que la 

integran, no ha podido hacer avances integracionistas, en aspectos más allá de 

los comerciales. 

 

En la misma línea del Embajador de Perú en Colombia, se expresan los 

autores del grupo de integración en su Policy Paper No. 28 cuando indican que: 

 

“…se observa una peligrosa tendencia de los estados andinos a 

hacer un manejo intergubernamental de la integración, abandonando 

lentamente la supranacionalidad de sus normas e instituciones… y 

en mi criterio con una carga institucional… que se niega a cerrar sus 

instalaciones pero que no avanza en la construcción de una 
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integración integral y multidimensional como la que requiere la 

región…” ( García Alma, Clara  2008)  

 

Pese a la re-ratificación que los primeros mandatarios efectuaron en el XI 

Consejo Presidencial Andino celebrado en Cartagena, el 27 de mayo de 1999   

 

“ ( …) de profundizar el proyecto comunitario andino e impulsarlo 

hacia etapas superiores de integración política, económica, social y 

cultural(…)” y a la labor encomendada a los Ministros del Trabajo en 

la misma reunión, para que coordinaran las “(…)políticas referentes 

al fomento del empleo, la formación y capacitación laboral, la salud y 

seguridad en el trabajo, la seguridad social, las migraciones 

laborales y la presentación de un proyecto modificatorio del 

convenio Simón Rodríguez(…)”.( Pág.34) 

 

Como fruto del XI Consejo, contamos con el Protocolo Sustitutorio del 

Convenio Simón Rodríguez, dos decisiones inaplicables a los países miembros 

(545 y 583) y una vigente (584).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18: Proyecto de Integración regional 

Autor: Daniel Cabezas 

  

El Protocolo Sustitutorio establece que el Convenio Simón Rodríguez 

constituye el foro de debate, participación y coordinación de los temas 

sociolaborales de la CAN y tiene como objetivos, proponer y debatir iniciativas 
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en los temas vinculados al ámbito sociolaboral que aporten a la agenda social 

de la sub-región; así como definir y coordinar las políticas comunitarias 

referentes al fomento del empleo, la formación y capacitación laboral, la salud y 

seguridad en el trabajo, la seguridad social, las migraciones laborales y diseñar 

acciones de cooperación y coordinación entre los países miembros, en la 

temática sociolaboral andina. 

 

SUBTÍTULO 2: La Salud en el paradigma de la descentralización en 

América Latina 

 

La salud constituye un derecho social fundamental de las personas y como 

parte del derecho a la vida, en el marco de un Estado democrático. América 

Latina está considerada la región con mayor desigualdad en el mundo. Al 

respecto, Kliksberg (2002:3) sostiene que “la desigualdad ha sido una de las 

causas centrales del aumento de la pobreza en la región, no como una 

consecuencia natural del camino hacia el desarrollo, sino más bien como 

consecuencia de estructuras regresivas y políticas erradas”. 

 

A finales de los setenta en América Latina, emerge la descentralización como 

paradigma que da respuesta a un nuevo modelo de reforma de administración 

pública centralizada. Casi todos los países de América Latina asumen la 

descentralización como estrategia para fortalecer su democracia interna y 

hacer más eficiente su gestión pública y accesible al alcance de sus objetivos 

de desarrollo y del milenio. 

 

Para la comprensión del modelo de organización del Estado, 

conforme a las tendencias que se manifiestan en la realidad jurídica- 

política del poder, existen dos grandes modalidades: unitario y 

federal. El estado unitario es aquel en donde existe un solo centro de 

poder político que se extiende a lo largo de todo el territorio. 

Mientras el estado federal es una organización formada por varios 

estados, a fin de integrar un sistema político común extensivo a todo 

el territorio. (Avila Urdaneta, 2010) 
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Los políticos de América Latina antes de 2000 – a excepción de Chile- habían 

visto con miedo el avance o más bien no sabían cómo hacerlo. En esa 

incapacidad cognitiva para llegar a las nuevas realidades se tuvo que ahondar 

en proyectos seccionales que querían garantizar una vida digna y noble pero a 

un paso muy lento.  

 

Muchos proyectos quedaban a media por los cambios políticos que muchos 

acusaban a la CIA que a toda costa quiso evitar el desarrollo de las tendencias 

comunistas en América Latina. Sólo cuando la experiencia Chilena y de otra 

parte el caso de Brasil, que se constituyó en el octavo país más rico del mundo, 

llevó a que se diera a América Latina soltura para que tomará su rumbo, 

siempre con la mira de los EE. UU. 

  

Subtítulo 3 

 AMÉRICA LATINA: LA ACUMULACION DE CAPITAL, SALUD Y EL PAPEL 

DE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES 

 

En América Latina está el 40% de la riqueza en recursos naturales del mundo, 

sin embargo se llena de papeles, de proyectos que muchas veces no cumplen 

con la finalidad como se lo hace en los países donde se elaboran y llegan esos 

papeles.   

 

La falta de un personal idóneo para que aplique las políticas estatales ha 

llevado a establecer que los sistemas se deben adaptar a la realidad de cada 

uno de los miembros de la CAN. El Capital de la CAN es inmenso, Perú, 

también tiene riquezas significativas como también la posee Colombia. Uno de 

los países que más sufre en la CAN por su posición geográfica y que tiene 

grandes diferencias históricas es Chile.  

 

La mayoría de las constituciones latinoamericanas garantizan el derecho de los 

ciudadanos a la salud, pero los gobiernos han interpretado lo que significa lo 

que significa tener derecho de una forma limitada. Podemos decir que en 

ciertos países, se ha definido como el acceso a una atención primaria, con 

frecuencia de dudosa eficacia y calidad. La oferta de servicios públicos 
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sanitarios depende tanto de la ideología política del gobierno como de los 

recursos económicos, humanos y tecnológicos de cada país. Mientras más 

pobre sea el país, más dificultades tienen para satisfacer el derecho a la salud, 

pero no tiene que ser así.  

 

Se ha documentado que las empresas de seguros privados se benefician de 

subsidios cruzados del seguro público de salud. Además los seguros privados, 

utilizando vacios legales o evadiendo la ley, encuentran formas de reducir 

gastos. Por ejemplo, incluso aunque es ilegal, las compañías de seguros 

siguen cancelando el seguro a pacientes que contraen enfermedades crónicas 

costosas. En Chile, la calidad de asistencia privada no es mejor que la del 

sector público, por ejemplo, para una intervención complicada que requiere 

tecnología de alta complejidad los asegurados privados utilizan los servicios 

públicos, aun cuando ello sea ilegal.  

 

Pienso que la decisión de descentralizar un sistema sanitario es una 

decisión política que debe actuar basada en el contexto histórico, 

cultural y político de cada país, y que no se puede imponer desde 

fuera por razones muy cuestionables. La descentralización que se ha 

llevado a cabo en AM no ha resuelto los problemas ya existentes, en 

algunos casos los ha agravado y se han gastado grandes sumas de 

dinero. (Antonio Ugalde, 2007) 

 

Pero parece que ha llegado el momento, la realidad de la necesidad es 

evidente y ya en la metodología las encuestas nos darán los datos de que a 

pesar de que se tenga que mirar la realidad de otros países se necesita de una 

tarjeta sanitaria regional.  
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CAPITULO 3 

 

 METODOLOGIA 

El caracterizar mediante investigación experimental controlada las 

características del comportamiento humano bajo condiciones de cooperación y 

competencia, es un asunto sumamente relevante tanto en términos de estos 

aspectos conceptuales, como en sus potenciales aplicaciones para la solución 

de problemas sociales. 

 

Tipo de investigación 

Es una investigación de campo, porque va en busca de información a través de 

entrevistas y encuestas a grupos de personas que conocen el tema o 

problemática de forma directa e indirecta. 

 

Es una investigación exploratoria, porque a través de los efectos dentro de la 

CAN en aquellas personas que trabajan o se desplazan por turismo a estados 

miembros de la comunidad descubren la falencia del sistema de seguridad 

social.   

 

Población y muestra: 

- Médicos  

- Empresarios 

- Afiliados a  la seguridad social 

Tamaño de la muestra: se ha tomado una muestra de 20 personas  

Muestreo estratificado:  

- Médicos (5)  

- Empresarios (5) 

- Afiliados a  la seguridad social (5) 
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El muestro es aleatorio, no probabilístico ya que se ha escogido el tamaño de 

la muestra en forma intencional, porque es demasiado amplio el universo.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

OTROS AFILIADOS MEDICOS  EMPRESARIOS 

 Pregunta 1 
TOTAL 

DESACUERDO. 
0 0 1 1 

LOS SERVICIOS 

MEDICOS SON 

MAS  

EN 

DESACUERDO 
1 0 1 1 

ACCESIBLES Y 

OPORTUNOS 

EN EL  

INDIFERENTE 1 2 2 1 

EXTERIOR DE ACUERDO 0 2 2 2 

  
TOTAL DE 

ACUERDO 
2 1 0 1 

Tabla  N°1: Los servicios médicos y su accesibilidad en el exterior. 

Autor: Daniel Cabezas Euvín  

 

 

Gráfico N°19: Los servicios médicos y su accesibilidad en el exterior. 
Autor: Daniel Cabezas Euvín 
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ANÁLISIS: El nivel de de aceptación y competitividad de los servicios médicos 

en el Ecuador están dentro del criterio de los encuestados es la no aceptación 

de que los servicios médicos sean accesibles totalmente al deseo de los 

ecuatorianos. Se piensa que se debe mejorar el nivel de accesibilidad en 

algunos aspectos que ya no solo se dediquen a hacerlo dentro de las fronteras, 

sino a comunicarse organizacionalmente con otras regiones y que estas sean 

capaces de implementar procesos de desarrollo sostenible a la economía.  

 

Los médicos, empresarios y afiliados están totalmente de acuerdo con que a la 

atención médica ecuatoriana le falta un mejor perfil internacional, situación que 

puede mejorar en la medida de llegada de especialistas ecuatorianos 

graduados en el extranjero, porque ellos pueden implementar un sistema de 

asistencia en diferentes niveles de atención tan necesarios en las diferentes 

especialidades.  

 

Se nota también que más que un análisis de lo que sucede en el exterior se ha 

hecho un análisis comparativo entre lo que existe en la realidad ecuatoriana y 

su relación con los países de la CAN en una época  

 

SÍNTESIS: Sí los servicios médicos no son oportunos todavía en el país, se 

necesita que alcancen el nivel de calidad con indicadores internacionales, de 

tal forma que al implementarse una tarjeta sanitaria Andina se permita el 

extranjero en tránsito tener un buen servicio de emergencia. 

 

Se puede decir que a partir del análisis de la realidad del Ecuador se puede 

deducir parte de la calidad del servicio de salud en otros miembros de la CAN. 

Solo a partir de niveles de desarrollo en proporcionar adecuadamente los 

servicios, puede servir de expectativa a los otros países, quienes deben de 

fomentar un mejor desarrollo a partir de la realidad a mejorar en América Latina 

y con ello a la CAN  
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OTROS AFILIADOS MEDICOS  EMPRESARIOS 

Pregunta 2:  

EL HECHO DE NO 

EXISTIR UN  

TOTAL 

DESACUERDO. 
0 0 1 0 

ACUERDO REGIONAL 

EN POLITICAS 

EN 

DESACUERDO 
0 0 0 2 

SANITARIAS, 

DESMOTIVAN A LOS 
INDIFERENTE 2 1 2 1 

TURISTAS/PERSONAS 

CON 
DE ACUERDO 1 2 3 1 

ENFERMEDADES EN 

TRATAMIENTO 

TOTAL DE 

ACUERDO 
1 2 0 1 

   Tabla N°2: El hecho de no existir un acuerdo regional en políticas sanitarias, 

desmotivan a los turistas/personas con enfermedades en tratamiento.  

Autor: Dr. Daniel Cabezas Euvín  

 

 

Gráfico  N°20: Desmotivación al turismo por la falta de la práctica de acuerdo 

regional en políticas sanitarias.  

Autor: Dr. Daniel Cabezas Euvin  
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ANÁLISIS: Los médicos están de acuerdo con que la falta de de una política 

de comunicación interregional no permite que el flujo de turistas no aumente en 

la región por falta de confianza y desmotivación, pero a partir de otro criterio, el 

de los empresarios podemos tener una visión menos parcializada. 

 

Los empresarios no consideran de que eso constituya una desmotivación 

completa, parece ser que para ellos, es más importante el viaje de negocios 

que la misma salud, a pesar de que si se le brindara a este colectivo de 

personas una atención sanitaria en salud regional, seguramente que no la 

despreciarían.  

 

Pero es que los afiliados a diferencia de los empresarios, sí llegan a definir su 

posición al estar en total acuerdo de que la falta de una tarjeta sanitaria es la 

que no les anima a realizar un turismo dentro de la CAN.  

 

SÍNTESIS: Muchos ciudadanos desean hacer turismo en la Región Andina, 

personas que tienen posibilidades económicas, pero no lo hacen, por el riesgo 

que representa llevar a sus hijos al exterior y que no sean atendidos 

oportunamente.  

 

Estos resultados demuestran que la economía no solamente es la presencia de 

dinero, sino la capacidad de brindar a los que compran bienes y servicios, la 

posibilidad de tener un bienestar que suponga en su momento la ausencia de 

enfermedad, y la presencia de una tarjeta sanitaria que proteja, no solamente 

dentro del territorio nacional.  

 

Son los afiliados los que prefieren viajar a otros países donde hasta una simple 

emergencia les permite cuidar la salud de los suyos y de su familia, en caso de 

encontrar una emergencia. Esto nos debe llamar mucho la atención en relación 

al futuro de la CAN en turismo u se puede decir que: “a mejor seguridad social 

de una zona, mayor turismo”. 
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OTROS AFILIADOS MEDICOS  EMPRESARIOS 

Pregunta N° 3  

CONSIDERA LA 

CREACION DE LOS  

TOTAL DESACUERDO. 2 3 0 2 

ACUERDOS QUE 

BRINDA LA  
EN DESACUERDO 0 1 0 0 

SEGURIDAD SOCIAL  INDIFERENTE 0 1 1 1 

REGIONAL ANDINA DE ACUERDO 0 0 2 1 

  TOTAL DE ACUERDO 2 0 3 1 

 

Tabla N°3: Considerar la creación de los acuerdos que brinda la Seguridad 

Social Regional Andina.  

Autor:  Daniel Cabezas Euvín  

 

 

Gráfico N°21: Considerar la creación de los acuerdos que brinda la Seguridad 

Social Regional Andina. 

Autor:  Daniel Cabezas Euvín  
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ANÁLISIS 

 

Los empresarios no ven la necesidad de la creación de una Seguridad Social 

Andina. Es la segunda oportunidad, que el criterio de los empresarios no 

coincide con el criterio de los médicos y de los afiliados por lo que parece ser 

que los empresarios no escogen a los miembros de la CAN para ir de turismo.  

 

Sin embargo los médicos y afiliados sí ven en la tarjeta sanitaria una 

oportunidad para salir del miedo al viaje, por lo que para ellos es una gran 

oportunidad. Los empresarios parecen que pasan más en USA. 

 

SÍNTESIS 

 

La tarjeta sanitaria involucraría más a afiliados y médicos que a los 

empresarios. El turismo de clase media y baja es la que más se beneficiaría 

porque ellos sí escogen Colombia y Perú para sus viajes.  

 

La motivación para la inversión económica parece que solamente se puede 

arreglar por vía de dinero y no es así. Parte de la administración se debe hacer 

organizacionalmente desde la mejora del recurso humano hasta el 

ordenamiento jurídico que debe prevalecer. Solo a partir de ese ordenamiento 

jurídico no a priori sino a posteriori se puede hacer un diagnóstico que mejoren 

los cambios de la realidad en atención al cliente.  

 

Esa normativa es lo que permite crear los acuerdos, los mismos que deben 

mejorar las relaciones multilaterales. Pero antes conocer qué necesita el 

trabajador que viaja por turismo o por trabajo, qué debe tener su atención 

médica y cómo archivar esa información dentro de un sistema de cruce de 

información; eso deben poseer los acuerdos.  

 

Cuando ya los acuerdos existan se deben a su vez hacer ajustes quinquenales 

o anuales, los mismos que con esos cambios se fueran a mejorar la atención 

de áreas estratégicas.  
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OTROS AFILIADOS MEDICOS  EMPRESARIOS 

Pregunta N° 4  

SI SE ENFERMA EN 

COLOMBIA, PERU 

TOTAL DESACUERDO. 1 3 0 1 

O EN BOLIVIA, 

PUEDE SER  

ATENDIDO 

EN DESACUERDO 0 0 0 2 

DE LA MISMA 

MANERA EN SU 

PAIS 

INDIFERENTE 2 2 2 0 

  DE ACUERDO 0 0 2 2 

  TOTAL DE ACUERDO 0 0 2 0 

 

Tabla N°4: Al enfermar en cualquier país de la CAN puede ser atendido.   

Autor:  Daniel Cabezas Euvín 

 
 
 

 

Gráfico N°22: Al enfermar en cualquier país de la CAN puede ser atendido.   

Autor:  Daniel Cabezas Euvín 
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ANÁLISIS 

Los médicos y empresarios por primera vez se unen en el criterio de que hay 

que considerar la creación de los acuerdos que brinda la Seguridad Social 

Regional Andina. ¿¨Por qué este criterio es de importancia para ambos grupos?  

Seguramente tanto a los empresarios - por el bienestar de los trabajadores-

como a los médicos - por el bienestar de los pacientes- les conviene considerar 

la creación de los acuerdos que brinda la Seguridad Social Regional Andina. 

 

Y es importante en esta pregunta hacer un paréntesis, porque si bien los 

grupos no demostraron unanimidad en ciertos criterios, eso demuestra que en 

cuanto a la creación de la tarjeta todos están de acurdo.  

 

El trabajador debe ser entendido como un ser en constante movimiento que 

constituye el capital humano de una nación, que pare su crecimiento necesita 

ser estudiada su realidad a partir de la gestión del tiempo y con ello su 

descanso. Protegido el trabajador en época de diversión o de descanso fuera 

de su frontera, se garantiza un feliz retorno 

 

SÍNTESIS 

Todos considerar la creación de los acuerdos que brinda la Seguridad Social 

Regional Andina como un beneficio para la población en general, para 

trabajadores, médicos y empresarios. La propuesta que plantea la presente 

tesis adquiere gran dimensión social, es una necesidad urgente porque 

viabiliza una necesidad hacia una solución administrativa y regional. Pero no 

solamente es el trabajador el que debe ser beneficiado con esto, sino también 

la familia y con ello todo el núcleo familiar.  

 

A partir de una correcta distribución de los elementos tan importantes en una 

administración regional de la salud, se logra atender las necesidades de salud 

hospitalaria y de calidad de entretenimiento y de vida que se quiere proteger.  

 



58 
 

 

 

 
 

OTROS AFILIADOS MEDICOS  EMPRESARIOS 

Pregunta N° 5  

UNA TARJETA 

SANITARIA 

REGIONAL 

TOTAL DESACUERDO. 0 0 0 0 

ANDINA ACREDITA 

EL EJERCER UN 
EN DESACUERDO 0 1 1 1 

DERECHO 

UNIVERSAL DE 

SALUD 

INDIFERENTE 1 3 0 1 

  DE ACUERDO 2 1 3 1 

  TOTAL DE ACUERDO 1 0 2 2 

Tabla N °5: Una tarjeta sanitaria regional andina acredita ejercer un Derecho 

Universal de Salud 

Autor: Daniel Cabezas Euvín 

 

 

Gráfico N°23: Una tarjeta sanitaria regional andina acredita ejercer un Derecho 

Universal de Salud 

Autor:  Daniel Cabezas Euvín 
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ANÁLISIS: La población que no es médico, afiliado y empresario no hace una 

relación directa entre lo que es una atención sanitaria y lo que es el Derecho 

Universal en Salud. En un mundo de grandes nominalismos, en el que se 

confunde la realidad con la terminología que se dice, y esas expresiones 

impactan en los ciudadanos de los países del mundo y de la CAN no se cumple 

con la obligación estatal de proporcionar acceso al servicio de salud y eso 

significa que no tienen todos acceso a la salud, al tratamiento de las 

enfermedades, de las patologías que esas personas sufren y por lo tanto parte 

de la realidad de las personas es la que debe ser mejorada en lo posible.  

 

A medida que la demagogia existe haciendo un puente o construyendo una 

escuela, lo que más padecen los estados de la Can es en salud y educación de 

calidad y eso se refleja en las respuestas que la población encuestada y 

entrevistada expresa sobre lo mismo de siempre, no hay salud de calidad para 

todos, solo paliar u paliar a los pueblos sin darles solución que con políticas 

adecuadas se  pueden materializar.  

 

Políticamente cada país del mundo debería hacer un intento de que la realidad 

va a cambiar, y es a partir de esa realidad cómo se podrá mejorar la calidad de 

vida.  

 

SÍNTESIS: 

La tarjeta sanitaria regional andina sí acreditaría ejercer un Derecho Universal 

de salud., de tal manera que se logre resolver los inconvenientes que amerita 

un viaje al país que deseen, sin que se le niegue el servicio que en su país de 

origen.  

Ningún político del mundo puede dejar abandonada la salud de su pueblo. 

Incluso antes que la educación está la salud, y con ello el bienestar de la 

familia del viajante. Un viajante que salga del país bien seguro de que volverá 

en buenas condiciones amerita llevarse a parte de su familia junto a él, con la 

finalidad de que sus miembros participen de su diversión en forma conjunta.  
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OTROS AFILIADOS MEDICOS EMPRESARIOS 

PREGUNTA  N° 6  

SE ACOGERIA A UN 

SEGURO PRIVADO  

TOTAL 

DESACUERDO. 
0 0 0 0 

EN CASO DE QUE SE 

VIESE QUE EL  
EN DESACUERDO 0 0 0 0 

SISTEMA NACIONAL DE 

SALUD  
INDIFERENTE 0 0 0 0 

FUERA NO OPTIMO 

PARA UNA 
DE ACUERDO 1 3 3 1 

ATENCION ADECUADA 

O EN EMERG.  

TOTAL DE 

ACUERDO 
2 2 3 4 

Tabla N°6: Acogerse a un seguro privado en caso que el sistema nacional de 

Salud no fuera óptimo para una atención adecuada o en emergencia.  

Autor: Daniel Cabezas Euvín 

 
 

 

Gráfico N°24: Acogerse a un seguro privado en caso que el sistema nacional 

de Salud no fuera óptimo para una atención adecuada o en emergencia.  

Autor: Daniel Cabezas Euvín 
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ANÁLISIS  

 

Todos los grupos, se acogerían a un seguro médico de salud, si no fuera 

eficiente el servicio a la seguridad social. La seguridad social privada es una 

buena opción en cualquiera de los ámbitos, pero el problema está en que si se 

tiene un sueldo que permita ese financiamiento del mismo sueldo del 

empleado, eso se daría pero si no, no alcanzaría ese seguro extra para otros.  

 

Pero, son sobre todo los empresarios los que más se acogerían a un seguro 

particular de salud. Esto hace pensar que deben haber seguros médicos 

particulares regionales, de tal forma que se logre implementar una asistencia 

obligatoria al salir de determinado país y llegar a su punto de encuentro con el 

trabajo o a vacacionar.  

 

SÍNTESIS  

Eso determina que lo que todos quieren es calidad, pero la calidad tiene 

indicadores, no se consigue calidad por calidad, se necesita de una buena 

administración en salud, y esa administración debe ser sectorizada, de tal 

forma que una sea la tarjeta sanitaria y otra las relaciones internacionales en 

salud.  

 

Uno de los elementos que favorecen a la atención inmediata y que salga el 

paciente en un estado en el que se demuestre eficiencia en la atención es el 

que se desea, por lo tanto la tarjeta sanitaria si es bien vista por aquellos que 

hacen uso de los servicios de salud como parte de las contingencias laborales.  

 

La realidad ecuatoriana sin embargo no amerita un seguro médico particular 

por los costos de afiliación, porque  se calcula que en el Ecuador el 40% de los 

que aportan a la seguridad social ganan entre 300 y 400 dólares al mes, y un 

40% más entre 401 a 700 dólares. Solo el 15% restante gana entre 801 y 1500 

dólares al mes. El 5% sobrepasa los 1500 dólares, y eso significa que con ese 

35% de aportantes no habría presupuesto para seguridad privada.  
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OTROS AFILIADOS MEDICOS  EMPRESARIOS 

Pregunta N° 7 

PIENSA QUE EL ACCESO DE 

SALUD ES  

TOTAL 

DESACUERDO. 
0 0 0 0 

UN OBJETO ESPECIFICO POR  
EN 

DESACUERDO 
0 0 0 0 

CONSIDERARSE AL TENER UN 

IMPACTO 
INDIFERENTE 1 1 0 0 

POSITIVO AL CRECIMIENTO 

ECONOMICO Y  
DE ACUERDO 3 3 1 2 

UNA PROTECCION SOCIAL.  
TOTAL DE 

ACUERDO 
1 1 5 3 

Tabla N°7: Piensa que el acceso de salud es un objeto específico por 

considerarse al tener un impacto positivo al crecimiento económico y una 

protección social.  

Autor: Dr. Daniel Cabezas Euvín 

 

 

Gráfico N°25: El acceso de salud tiene un impacto positivo al crecimiento 

económico y protección social. 

Autor: Dr. Daniel Cabezas Euvín 
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ANÁLISIS: Nuevamente el criterio de los médicos y empresarios se unifica al 

considerar que la salud, la protección social y la economía deben ir de la mano, 

ya que sin una de ellas se alterará el servicio de calidad en beneficio sobre 

todo a los trabajadores.  

 

La  relación entre economía y salud vuelve a resurgir. Parecería que desde el  

punto de vista analítico la salud y economía solo guardarían una relación fácil 

de entender y no es así. La relación entre ellos  es una relación de moralidad 

social, moralidad que los estados deben poseer como único requisito de 

servicio a la realidad a la que deben servir y modificar. Por eso es que 

empresarios y trabajadores saben lo que es comenzar el día con una buena 

salud y lo que significa no estar bien de salud.  

 

SÍNTESIS: Existe una relación directa entre economía, protección social y 

salud. Se descubre el eje economía, salud y protección social. Lo que falta es 

determinar cómo alcanzar esa protección, siendo la tarjeta sanitaria una 

opción, más aún cuando la forma de acceder a esa seguridad social va a ir de 

manos de la realidad.  

 

Con ello la salud es uno de los elementos a conquistar para cualquier partido 

político que llega al poder y además es muy importante que cada gobierno 

tenga un departamento de  relaciones internacionales en salud. A partir de 

esas relaciones internacionales en salud se pueden manejar aspectos más 

puntuales que cambien y se adapten a la evolución de las necesidades de los 

pueblos. No solamente que sea realidad sino obligatorio en cada uno de los 

países de la CAN  

 

Este si sería un sistema de protección social porque llegaría a un pilar 

fundamental de la economía de los pueblos, que son los trabajadores. Y si 

alguna vez se dijo “ trabajadores del mundo uníos” , en esta tesis se dice “ 

trabajadores de la CAN uníos alrededor de la buena calidad en salud”.  
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OTROS AFILIADOS MEDICOS  EMPRESARIOS 

Pregunta N° 8  

LA TARJETA SANITARIA 

REGIONAL  

TOTAL 

DESACUERDO. 
0 0 0 0 

ANDINA ACREDITARIA GOZAR DE  
EN 

DESACUERDO 
0 2 0 1 

SERVICIOS DE SALUD DURANTE 

UN  
INDIFERENTE 1 2 1 0 

DESPLAZAMIENTO EN 

ESTANCIAS  
DE ACUERDO 1 1 2 1 

TEMPORALES 

NACIONALES/EXTRANJEROS 

TOTAL DE 

ACUERDO 
2 0 3 3 

Tabla N°8: La tarjeta sanitaria regional andina acreditaría gozar de servicios de 

salud durante un desplazamiento en estancias temporales para nacionales/ 

extranjeros. 

Autor: Dr. Daniel Cabezas Euvín 

 
 

 

Gráfico N°26: La tarjeta sanitaria regional andina acreditaría gozar de servicios 

de salud durante un desplazamiento en estancias temporales para nacionales/ 

extranjeros. 

Autor: Dr. Daniel Cabezas Euvín  
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ANALISIS  

 

Los resultados dan  a conocer que las personas, que han tenido facilidades de 

poder migrar o desplazarse en otro país/ territorio, sí ven muy útil esta 

alternativa de la tarjeta sanitaria andina, en los momentos de urgencias 

médicas y ocasiones no pensadas o controladas que son necesarias para una 

atención oportuna es muy oportuna.  

 

Este servicio también incluiría a los jubilados que son aquellos que podrían 

gozar de una estancia mayor a 30 días que un trabajador no lo podría en 

vacaciones por la necesidad de regresar a la empresa.  

 

Nuestros coterráneos que salen generalmente con vehículos temen estar en 

situaciones de alto riesgo y por ello a veces optan por no salir, al no asegurarse 

su atención en un país vecino.  Sin embargo sí están dispuestos a gozar de un 

beneficio que les puede asegurar un feliz retorno.  

 

SÍNTESIS 

 

Este recurso de la tarjeta sanitaria es un elemento de identificación de cada 

ciudadano y de acreditación del tipo de servicios y de prestaciones sanitarias 

que legalmente e individualmente tenga en el sistema nacional de salud en 

virtud de la normativa de aseguramiento vigente en cada momento.  

 

La tarjeta sanitaria es un bien muy deseado entre trabajadores, médicos y 

empresarios, porque si un peruano quiere llegar a Guayaquil por negocios en 

compra y venta de artículos o algún curso de cocina tomando en cuenta que la 

marca peruana de cocina es una de la más apetitosa de la zona, eso significa 

que puede venir tranquilo.  

 

La  página web debe también permitir que se proporcione material de 

información para los grupos vulnerables tomando en cuenta que son el 10% de 

los trabajadores presentes en los países de la CAN  
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OTROS AFILIADOS MEDICOS  EMPRESARIOS 

Pregunta N° 9  

ES CONVENIENTE LA 

CREACION DE UN  

TOTAL DESACUERDO. 0 0 0 0 

SISTEMA SANITARIO 

GENERAL Y 

UNIVERSAL 

EN DESACUERDO 1 0 0 1 

EN AMERICA LATINA INDIFERENTE 1 2 0 0 

  DE ACUERDO 0 1 2 1 

  TOTAL DE ACUERDO 2 2 4 3 

Tabla N°9: Es conveniente la creación de un sistema sanitario general y 

universal en América Latina. 

Autor: Daniel Cabezas Euvín 

 

 

Gráfico N°27: Es conveniente la creación de un sistema sanitario general y 

universal en América Latina.  

Autor: Daniel Cabezas Euvín 
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ANÁLISIS 

 

Que todos los grupos encuestados se manifestaron de manera positiva la 

prioridad de establecer o crear este sistema ante la situación de tener un 

servicio de salud muy limitado en la actualidad.  

 

Si este mecanismo de servicio social tiene éxito debe ser implementado por 

zonas en América Latina, debido a que una atención latinoamericana en todo el 

bloque puede seguir siendo una quimera, por los aspectos y mecanismos 

administrativos que esto llevaría.  

 

Pueden colapsar los servicios de salud, debido a los cambios económicos que 

mantiene la zona. Es el caso de Chile y de Brasil destinos turísticos de gran 

calidad y economías fuertes que desplazarían a otros países de la zona en 

materia de turismo. Al hacerse por zonas se fortalecería el comercio porque se 

sabe de los gastos que implica la comercialización de productos y con ello se 

darían verdaderos puentes comerciales que salen de la calidad no de la salud 

sino del servicio de salud al trabajador extranjero. 

   

SÍNTESIS 

 

Podemos decir que el motivo de este sistema sanitario es demostrar con una 

fuerte infraestructura los principios de universalidad, accesibilidad, solidaridad, 

ética, eficacia y eficiencia, promoviendo poblaciones más saludables, menos 

desigualdades relacionadas y menores costos generales para el cuidado de la 

salud.  

 

Lo que se quiere con una tarjeta sanitaria andina no solamente es mejorar la 

atención en salud, sino mejora el turismo, el comercio y con ello la economía. 

 

Una jubilada en Latinoamérica ya no viajaría a Miami de vacaciones sino a 

países de la CAN, al tener asegurada la atención en salud.  
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OTROS AFILIADOS MEDICOS  EMPRESARIOS 

Pregunta N° 10  

SE LE FACILITARIA 

UNA ATENCION 

MEDICA 

TOTAL 

DESACUERDO. 
0 0 0 0 

OPORTUNA EN EL 

CASO DE UNA  

EN 

DESACUERDO 
0 0 0 1 

EMERGENCIA, CON 

UNA ATENCION 

REGIONAL 

INDIFERENTE 0 1 0 1 

DE SALUD DENTRO 

DE LA COMUNIDAD  
DE ACUERDO 1 4 2 2 

ANDINA 
TOTAL DE 

ACUERDO 
2 0 4 1 

Tabla N°10: Se le facilitaría una atención médica oportuna en el caso de una  

Emergencia, con una atención regional de salud dentro de la comunidad 

andina. 

Autor: Dr. Daniel Cabezas Euvín 

 
 

 

Gráfico N°28: Se le facilitaría una atención médica oportuna en el caso de una  

Emergencia, con una atención regional de salud dentro de la comunidad 

andina. 

Autor: Daniel Cabezas Euvín 
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ANÁLISIS 

 

Las emergencias se ven favorecidas con la implementación de la tarjeta 

sanitaria para aquellos colombianos, peruanos o bolivianos que vienen por 

negocios al Ecuador o de turismo.  

 

Las emergencias son parte de la realidad de cada día en cualquier parte del 

mundo y sobre ellas recae una falencia que es el preguntarse. ¿ lo atiendo? 

o ¿no lo atiendo? 

 

Para ello el servicio de salud con la tarjeta sanitaria universaliza esa 

atención y deja a un lado la discriminación por nacionalidad activando el de 

selección por ser trabajador o no. 

 

SÍNTESIS 

 

Sería una herramienta muy importante para que el afiliado o persona que 

requiera de este servicio, aun cuando se encuentre fuera de su territorio, sea 

atendido de la misma manera y con las mejores condiciones que ameriten su 

caso.  

 

La atención en salud no discrimina con la tarjeta sanitaria a nadie de la zona 

que sea trabajador, por lo que se recomienda su aplicación a todo nivel por 

zona por el equipamiento que se necesita y el manejo de los datos de los 

afiliados, y en caso de una emergencia se necesitan manejar esos datos.  
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

 

Perfil del entrevistado 

Carlos Estarellas Velásquez, doctor en Leyes, tiene un Diplomado y una 

maestría respecto a la Educación, cuyo tema fue <<El análisis del Derecho 

Internacional en el año 2016>>.   

Ha sido ex becario de la OEA.   

Dos veces subsecretario de Relaciones Exteriores en Guayaquil. Director de 

Protocolo del Cuerpo Consular.  

Escritor de varios libros sobre Derecho Internacional, su libro base: Derecho 

Internacional.  

Ha escrito sobre Derecho Internacional Privado, Derecho de Asilo, Derecho de 

Refugio. Profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica de 

Guayaquil.  

Profesor de Derecho Internacional y Seguridad Internacional en la UEES.  

 

Perfil de la entrevistada: 

Economista Blanca Rendón de Hernández:  

 

Ha ejercido en el Seguro Social diferentes funciones en el área administrativa y 

en el área económica. El cargo que más me vinculó con la atención médica del 

manejo de salud del seguro social ha sido por efecto de los pagos que se 

debían realizar a clínicas privadas fue en la subdirección económica. Después 

esa dependencia cambió y pasó a ser la subdirección de servicios internos.  

 

 ¿Qué experiencia tiene usted de la atención de salud a nivel 
internacional? 

Carlos Estarellas Velásquez:  

Mire, a nivel internacional, yo no creo si usted me habla de la CAN que nos 

diferenciemos mucho. Pienso que tenemos a nivel de salud problemas 

comunes y problemas conjuntos que nos afectan a todos de una u otra medida 

y que al afectarnos, la CAN debe de tomar acciones, por lo tanto, el proyecto 
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que usted señala de la TARJETA de SALUD me parece interesante además 

me parece viable. Por varios motivos que no le adelanto porque usted tiene 

algunas preguntas.  

Me parece totalmente lógico, porque tenemos los mismos problemas en salud 

quizá diferenciando en uno u otras situaciones generales para todos. No 

tenemos una situación distinta entre la CAN básicamente porque la integración 

natural se da entre iguales y entre los países de la CAN todos somos iguales, 

quizás entre países distintos como los del Mercosur si nos diferencia la 

medicina y las expectativas son distintas., pero la integración natural somos 

iguales con Perú, con Colombia, yo no veo diferencias con Bolivia, sino algo 

positivo. 

Blanca Rendón de Hernández:  

 

El seguro social tuvo convenios en el sentido de que parte de su normativa 

señalaba que en el caso de que un afiliado no pudiera ser atendido porque no 

había la infraestructura o la especialidad si era una enfermedad que requería 

un tratamiento en el exterior, había la normativa; por la que un grupo de 

médicos en la institución si según el caso lo determinaba como científico y en el 

caso de que esa calificación se daba asignaban los recursos para que el 

paciente viaje y se atienda. Por lo general ese tipo de convenio más se 

realizaba con México porque el IMSS era una institución de seguridad social de 

México afín a la seguridad social ecuatoriana.  

 

Hasta el año 2000 antes de la debacle monetaria del Ecuador, el Seguro Social 

comienza a restringir y comenzó la desviación de la normativa. Un afiliado, un 

paciente que tenía amistad con los miembros de la comunidad del hospital, 

lograban que la comisión les califique la situación como caso científico y que no 

podría ser tratado aquí y los desembolsos comenzaron a ser más fuerte.  

 

El Instituto eliminó esa normativa. Esa atención internacional ya se vio 

totalmente eliminada y restringida, porque a veces se decía que no se tenía el 

especialista para tratar ese tipo de patologías se decía que el médico tratante 
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viaje con el paciente y adquiera conocimientos adicionales y retorne. Pero 

finalmente se eliminó totalmente.  

 

Eso es de lo que puedo dar fe que ocurrió más o menos hasta el 2008. Luego 

la otra situación que también conocía eran los convenios de atención con Chile, 

con España, en la cual había una tramitología muy grande. Era para el afiliado 

que estaba en tránsito o estaba residiendo temporalmente en uno de estos 

países y que la institución del otro país un poco compensaba con el 

compromiso de atender también aquí a los extranjeros que eran afiliados a los 

seguros sociales en sus respectivos países.  

 

Allí el trámite era pues que el paciente extranjero que estaba en el país y que 

necesitaba una atención y que era afiliado al seguro social en su país, y que 

para recibir atención primero tenía que obtener una certificación de que estaba 

afiliado al seguro social en su país y con esa certificación reunir esos 

documentos y solicitar la atención médica aquí.  

 

Lamentablemente esa tramitología daba al traste con la atención para el 

extranjero que estaba aquí y que necesitaba inmediatamente una atención y 

que por eso la pide hasta esperar que le certifiquen en el exterior teniendo 

sobre todo un derecho un derecho a la seguridad social en su país. Aquí esa 

certificación se la obtenía de la secretaría Nacional de Quito, y luego con la 

comisión de prestaciones del IESS, luego a la subdirección de Salud, y con eso 

se demoraba el trámite y generalmente al extranjero ya le tocaba regresar a su 

país y si era muy emergente lo ingresaban al hospital, facturaba para hacer las 

compensaciones. Eso es la experiencia que yo he tenido en la atención 

internacional en la seguridad social. 

 

Convergencias 

Los dos entrevistados coinciden en la importancia de la atención en salud entre 

miembros de la CAN. 
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Divergencias 

Para la economista Blanca Rendón esta normativa ya se ha dado, pero en la 

práctica siempre ha habido limitaciones mientras existió la normativa. 

¿Considera usted que la Región necesita de una tarjeta sanitaria? 

Carlos Estarellas Velásquez:  

Sí, yo considero que sí es necesaria la aplicación. Cuando uno viaja en la 

región es importante tenerla ¡eh!... así que  lo veo totalmente beneficioso… de 

hecho en la CAN ya se han hecho o se han tomado decisiones con relación a 

diversos aspectos por ejemplo en el aspecto migratorio, por medio del cual si 

uno es un ciudadano peruano o un ciudadano colombiano, boliviano, el 

momento de aplicar a diversas visas por el hecho de ser parte de la CAN, ya 

hay… recuerdo en este momento una decisión que se llama  la 545 en la que 

se dice que de acuerdo el número de días que se le pide son más bajos. No se 

les exige record policial u otros requisitos, por el hecho de que son parte de la 

comunidad. Entonces, mantener una tarjeta sanitaria pienso que es 

sumamente positiva.   

Blanca Rendón de Hernández:  

Yo pienso que la primera situación que podría facilitar el que estos países 

logren atender como región a los pacientes indistintamente de cualquier país de 

que sea de la CAN sería que si estamos en una era ya prácticamente en que 

las comunicaciones no son barrera, en que uno puede comunicarse, uno puede 

acceder a información de cualquier lugar. Bien podría servir de base ese hecho 

para que esa tarjeta se instaure.  

Porque lo que cada país necesita saber es comprobar si hay una vigencia del 

derecho del paciente a la atención de la seguridad social en su país o al 

exterior. Entonces, a través del internet podemos entrar en lo que es dentro el 

IESS Ecuador a la información de cualquier afiliado, cuál es la vigencia de 

derechos, Inclusive hoy por hoy hasta su ficha médica puede ser accedida por 

cualquier persona por niveles de autorización competentes.  
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Igual podría ser a nivel de estos países para tener una vinculación informática 

entonces aparte de que le puedo dar una tarjeta, de que ese afiliado 

ecuatoriano tiene un registro calificado en el Ecuador, también el otro país 

puede acceder a la información, no solamente de que sea un afiliado en efecto, 

que es ecuatoriano, sino inclusive su ficha médica, y poder tratarlo de mejor 

forma, habría eso sí que determinar qué tipo de patología son las que pueden 

ser atendidas, porque eso es lo básico.  

Por ejemplo yo viajo bajo el supuesto de turista a Argentina, porque es posible 

que allá sí me puedan dar la atención de operación en corazón abierto.  Todas 

esas cosas, sería excelentes definitivamente de que estamos de que en la 

globalización la atención de salud es básico, es importantísimo.  

 

Convergencias  

Ambos entrevistados coinciden en que sí es necesaria una tarjeta sanitaria 

común para la región.   

 

Divergencias 

Para la economista Rendón a diferencia de Carlos Estarellas Velásquez- que 

no le prestó atención a los aspectos de los riesgos-, habría puntos especiales a 

normar como que la tarjeta sanitaria daría lugar a viajar solamente para 

hacerse atender a determinados países en busca de mejor atención.  

 

¿Qué pasaría si la CAN tuviera una atención regional en salud que le 

permitiera la atención a los que están en tránsito en alguno de los países 

como Ecuador, Colombia, Bolivia o Perú? 

Carlos Estarellas Velásquez:  

Eso sería lo óptimo. Que si alguien está en tránsito y presenta algún problema, 

pueda generar con este proyecto que usted tiene una tarjeta sanitaria, si yo 

estoy en uno de los países de la CAN y se presenta un problema poder aplicar 

eso sería lo óptimo. De hecho, la CAN se generó en un proceso que se llamó 

primero como PACTO ANDINO y se tomó como ejemplo a la Comunidad 

Económico Europea y esta a su vez comenzó con una comunidad que se llamó 
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una comunidad del carbón y del acero y que evolucionó y que genera un libre 

tráfico de capital, bienes, personas, y también en lo que es salud, lo que es 

servicio.  

 

Si yo me enfermo en Francia pero soy de España puedo aplicar a un sistema 

de salud. Entonces, si lo pueden hacer países europeos por qué no poderlos 

hacer nosotros. Los países europeos que además han tenido diferencias 

irreconciliables por las guerras que han sufrido, han superado esas situaciones, 

y lo pueden hacer por qué no hacerlo. Entonces yo considero que es positivo.  

Blanca Rendón de Hernández:  

 

Bueno, aquí lo que se trata es de poder ponerse de acuerdo los países, así 

como nosotros tenemos un tarifario;  no olvidemos que nosotros estamos en 

dólares, las otras naciones están en sus monedas de manera que el poder 

determinar un convenio regional, estas patologías u otras  podemos atenderlas 

bajo esta compensación de costos, eso sería lo básico.  

 

Ya partimos del hecho de que ideal. Ahora toca de cómo estos países se 

ponen de acuerdo para qué es lo que va a ser atendido. Vuelvo y repito, una 

emergencia es lo primero y es lo que se presenta una emergencia y otra es la 

de forjar una emergencia para poder ser atendido.  

 

¿Qué pasaría si la CAN tuviera una atención regional en salud que le 

permitiera la atención a los que están en tránsito en alguno de los países 

como Ecuador, Colombia, Bolivia o Perú? 

 

Convergencias 

Para Carlos Estarellas la atención regional en salud sería lo óptimo, y para la 

economista Blanca Rendón el hecho sería lo ideal.  
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Divergencias 

Que se presentarán ejemplos de atención en otros países por el nivel de 

atención de aquellos y habría que delimitar los costos, situación que no la 

considera Carlos Estarellas.  

 

¿Qué servicios debe dar una tarjeta sanitaria regional en Latinoamérica? 

Carlos Estarellas Velásquez:  

Ahí me coge más por el lado de la experiencia médica, yo no manejo con la 

experticia que usted tiene. Cuáles son los servicios me imagino yo de algo 

como mi profesión de abogado. Le voy a dar un criterio que no es un criterio 

médico, neófito, de que se debe aplicar a emergencia y a la consulta privada. 

Le cuento un caso me entrevisté con el embajador suizo, el caso de un infarto 

de un ciudadano suizo en España cubrió todo lo relacionado a su atención.  

Blanca Rendón de Hernández:  

 

Yo pienso que es incuestionable la emergencia. Hoy por hoy es incuestionable 

hasta cuando uno va a viajar lo obligan a tomar un seguro médico al lugar 

donde uno va a ir.  Entonces, lo otro había un convenio por ejemplo lo que se 

hacía con México que por mejor infraestructura se iba allá a solucionar el 

problema de los afiliados, o de atenciones en salud, pero igual debería ser acá.  

El ejemplo de que el uno está en tránsito y tiene una emergencia, el otro es el 

que si no tiene una emergencia, tiene el quebranto de su salud, que si no es 

emergente igual es una cobertura y el otro es que el país de origen dé; en el 

que el caso del Ecuador tiene escasez de especialidades por la falta de 

médicos especialistas y por ende no se pueden desarrollar la infraestructura.   

 

En ese caso es que el país de origen confirme una infraestructura, una 

atención médica que el afiliado va a ser atendido, eso es lo importante como 

derivación que le va a significar al afiliado una atención con una tarifa común. 

Por lo tanto son: emergencias, derivaciones y otros casos de irse por cuenta 

propia al poder viajar ha determinado país, él decide irse a atender a otro país, 

pero el que no tiene no lo puede hacer. Y esa decisión puede tener un 
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quebranto económico de cada gobierno quien lo va a hacer. Este asunto 

regional lleva a una situación de riesgo, de quebranto, entonces nos 

pondríamos en una situación un tanto no igualitaria, y la atención del IESS es 

una atención universal, igualitaria para todos los que smos afiliados.  

 

Convergencias 

Ambos entrevistados coinciden en que se debe dar ese servicio sobre todo a 

las emergencias.  

Divergencias 

Para el abogado Estarellas debe darse también a la consulta privada, pero para 

la economista Rendón eso necesitaría una tabla de qué es lo que se puede o 

no y establecer los gastos para saber si entra o no  en el convenio, además 

considera ella el caso de las especialidades que en determinadas países tienen 

la facilidad de hacerlo.  

 

¿Qué tipo de paciente debería de incluirse dentro del servicio sanitario 

regional? 

Carlos Estarellas Velásquez:  

Toda persona que accede a la tarjeta, por el hecho de formar parte de la 

comunidad puede aplicarla, en eso sí debería existir algún tipo de regulación ya 

por parte del los Ministerios de Salud, de la CAN, que deberían tomar alguna 

resolución que las decisiones que tome la CAN se conviertan en supranacional, 

es decir, que la norma supra nacional está sobre la norma interna 

(Constitución). 

 

En Europa la Constitución es todavía unista pero nosotros estamos todavía en 

un proceso medio mixto. Que los tratados de la CAN entren sobre las normas 

internas, tendría que ser una decisión entre los Ministerios de Salud, para ver 

ellos cómo pueden gestionar esta situación.  
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Blanca Rendón de Hernández:  

Bueno, yo no creo que sea cuestión de qué tipo de paciente, si hablamos de 

emergencias allí no hay qué tipo de paciente, sino el paciente que tiene una 

emergencia, el otro caso es que el país derive y dependerá de qué tipo de 

insuficiencia de atención de especialistas que tenga el país de origen. Yo sí 

creo por ejemplo, yo derivo porque no hay una forma de dar determinado tipo 

de trasplante. En el caso de un trasplante de hígado, un trasplante de riñón y 

un trasplante de corazón, yo sí creo que en determinado momento hay un 

paciente que tiene determinado tipo de patología se pueda dar ese momento, 

depende del tipo de patología del país de origen, no lo puede suplir en ninguno 

de los medios de salud tanto públicos como privados.  

 

Convergencias 

Todos pueden tener acceso pero con regulaciones  

 

Divergencias 

 

Que lo deba determinar el Ministerio de Salud considera el abogado Estarellas 

Avilés.  

A diferencia de la economista Blanca Rendón de Hernández que considera la 

importancia de establecerla sobre todo cuando en determinado país no hay 

especialistas y se necesite de ese servicio y lo determina el IESS.  

 

Introducción sobre el convenio “Simón Rodríguez” ¿usted lo conoce este 

convenio de la CAN? ¿Cree que es conveniente su aplicación y vigencia? 

Carlos Estarellas Velásquez:  

Ese convenio ya está vigente solo sería ampliarlo. En algún momento el doctor 

Guillermo Wagner decía que: “En Bolivia estaban en ampliación el convenio 

que usted menciona”. Él hablaba de una salud a nivel regional. Me decía que 

estaban trabajando en eso. Para mí fue una buena noticia y luego ya no supe 

más del asunto. Muchos problemas hay en la CAN porque muchas decisiones 
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o muchos convenios a pesar de haber firmado o aceptado por los gobiernos no 

están implementados. Entonces, en la burocracia no se cumple.  

Ese ha sido uno de los mayores problemas de la CAN, le digo porque yo tengo 

una buena amistad con el señor Freddy Elhers y me decía que muchas cosas 

estaban ya estaban implementadas, pero eran las decisiones de cada uno de 

los Estados en poder darle el pulso que muchas decisiones que no han sido 

implementadas, y que el Ecuador podría darle su implementación.  

Blanca Rendón de Hernández:  

Siempre las naciones tienden a extender sus coberturas para que seamos una 

sola región, en la que todos puedan vivir al menos de una manera mejor, en 

todos los países esa es la aspiración, entonces también lo que los gobernantes 

aspiran. El IESS también aspira a que sus afiliados tengan la mejor atención, 

aspiran, pero lograr que esto se plasme en un convenio o que se cumpla, 

dependerá de la decisión que tengan de hacerlo tanto los gobernantes y las 

instituciones. Si este país cree que por ahí no va el asunto, no se va a dar.  

 

Convergencias 

Ambos conocen las bondades del proyecto Simón Rodríguez.  

Divergencias 

Para el abogado Estarellas Avilés ese proyecto ya se aplica en los países de la 

CAN pero para la economista Rendón el mismo necesita de un mayor criterio 

de los miembros de la CAN para perfeccionarlo. 

 

 ¿Qué se necesita para que los trabajadores que viajan regionalmente se 

beneficien del programa de tarjeta sanitaria regional? 

Carlos Estarellas Velásquez:  

Bueno en primer lugar pedir la norma, es decir, legalmente tiene que darse la 

declaración entre los países de la CAN y una vez que se establezca la norma 

supranacional, publicitarla para que todo el afiliado sepa que puede aplicarla.  
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Porque de nada sirve que se establezca la norma y se mantenga en secreto y 

se mantenga sin utilizarla. Lo que hay que hacer es aplicarla.   

Blanca Rendón de Hernández:  

Bueno, lo primero que tiene que hay que hacer en el momento que se adopte la 

tarjeta sanitaria es ver cuál es el marco referencial sobre el que se va a 

desarrollar eso aprobado por los países. Porque ahí va a ocurrir es que la 

suficiente información que exista en los países de la tarjeta sanitaria, allí se va 

a dar y obtener el beneficio al trabajador.  

Lo primero es en el acuerdo o en el convenio para implementarla allí es donde 

deben estar establecidas todas las condiciones. ¿Quién se va a beneficiar? El 

trabajador que está en tránsito porque está con visa de turista ¿Quién se va a 

beneficiar? El trabajador que porque no tiene una cobertura de especialidad, o 

de  infraestructura en su país de origen, es derivado a una institución del marco 

del marco regional para que recupere su salud, porque en su país de origen no 

existe digamos ese tipo de atención y cobertura, y si finalmente se llega a 

determinada patología que pueda decidir el trabajador y deba ser atendido 

dentro del convenio determinado también, podría, pero todo eso determinar en 

el convenio de estos países para implementar la tarjeta.  

En este momento la seguridad social en este país ya no tiene limitaciones, 

inclusive en enfermedades catastróficas. La condición es ser afiliado. Yo me 

afilio porque no hay condiciones y estoy demandando un derecho. Por eso digo 

siempre dependerá de que esas condiciones entra del marco de las relaciones 

que la región deba tener.  

Ya no hay restricción alguna para ser afiliado, todos somos iguales, en el 

momento que adquiero mis derechos, ya no voy a tener una restricción más. 

Por ejemplo sabemos que Colombia tienen muchos avances en oftalmología, 

allí quizás entraría lo que digo allí quizás tendríamos las condiciones.  

 

Convergencias 

Que el marco referencial se elabore entre todos los países, y que su normativa 

salga de un análisis profundo de las realidades.  
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Divergencias 

Para el abogado Estarellas el análisis de la realidad es lo mejor, pero para la 

economista Blanca Rendón de Hernández es vital los costos para evitar la 

caída de los gastos de atención en cada uno de los países.  

 

¿Debería ser atendido en el Ecuador con una tarjeta sanitaria regional 

como una identificación de su historial médico en el caso de que un 

colombiano/peruano/boliviano que trabaje en un territorio de la CAN? 

Carlos Estarellas Velásquez:  

Mandar a pedir cuáles son los antecedentes a través de internet, que no se 

podía imaginar hace 20 años. Hoy no existe esa complicación. Incluso a través 

del celular se puede hablar con el médico del país de origen para que le hable 

del proceso de salud del afiliado. Entonces hoy es mucho más fácil el proyecto 

que usted tiene y ha señalado. El adelanto de los medios de comunicación lo 

hace totalmente fácil.  

Blanca Rendón de Hernández:  

Cuando un extranjero trabaja en el Ecuador, obtiene primera tarjeta de trabajo y 

en el momento de entrar a trabajar, es afiliado al seguro por su patrono y deba 

ser atendido.  

Convergencias 

Sí ellos tienen derecho a ser atendidos al ser trabajadores dentro de la CAN  

Divergencias 

Para el abogado Estarellas esto se viabiliza con los datos que proporcionan vía 

web desde su país de origen, para la economista Rendón, la tarjeta de trabajo 

le garantiza la atención en salud. 
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CONCLUSIONES 

 

Al ser comparada la realidad ecuatoriana con el exterior, las personas hacen  

énfasis en una atención parecida al exigir los requisitos para la atención, pero 

casi todos desconocen cómo es la atención en otros países porque se trata de 

enfermarse lo menos que se pueda en caso de viaje o al salir por la frontera.  

 

La motivación para la inversión económica parece que solamente se puede 

arreglar por vía de dinero y no es así. Parte de la administración se debe hacer 

organizacionalmente desde la mejora del recurso humano hasta el 

ordenamiento jurídico que debe prevalecer. Solo a partir de ese ordenamiento 

jurídico no a priori sino a posteriori se puede hacer un diagnóstico que mejoren 

los cambios de la realidad en atención al cliente.  

 

La universalización del servicio en salud a nivel regional  sigue siendo una 

quimera, si bien consta en las constituciones de los países de los miembros de 

la CAN, en la realidad cada persona debe ser atendida como tal y no 

solamente por el hecho de trabajar. Sin embargo a partir de la realidad de los 

trabajadores y en vista de que solo tienen de vacaciones aproximadamente 30 

días al año, se debe implementar una política de universalidad, que en la 

realidad no es así, pero como se es muy amante de lo que dicen los papeles y 

no de las realidades.  

 

Casi todos los empresarios hacen énfasis en un seguro particular para su 

atención en salud, pero al no existir ese seguro particular regional, la creación 

de una tarjeta regional en salud se hace más necesaria. ¿Dónde atenderse en 

caso de una emergencia coronaria o diabética? ¿Qué distancia en calidad de 

atención al cliente en salud tendría? ¿Dónde recurrir en caso de un problema  

coronario o de una hipertensión siendo extranjero? El tema no es fácil, parece 

sencillo porque implica traslados en taxi que consumen la billetera del 

extranjero por trabajo o en vacaciones. 
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Lo abstracto de las diferentes normas y leyes en salud son perjudiciales para el 

bienestar de los pueblos. Actualmente ningún país de la CAN tiene un 

organismo nacional especializado en relaciones internacionales en salud, por lo 

que cuando se llega a instancias de alto nivel en las relaciones internacionales 

poco se puede decir por cuanto el recurso humano o talento humano que debe 

dirigir esas misiones no son los más apropiados para conceptualizarlas 

debidamente apropiadas a las realidades de los convenios entre los pueblos.  

 

Lo que más preocupa a médicos, empresarios y trabajadores a la salida de 

nuestras fronteras es la economía y la salud. La  economía la puede generar 

en gran parte el propio trabajador y las empresas, y las políticas de salud de 

ponen al servicio de estos elementos.  

 

Cuando un colombiano discapacitado quiera llegar a Guayaquil por negocios 

en compra y venta de artículos o algún producto que destaque entre los que se 

puedan comprar en Ecuador y no se encuentre en buenas condiciones eso 

significa que puede venir tranquilo, porque informándose por internet sabe que 

puede ser atendidos. 

Lo que se quiere con una tarjeta sanitaria andina no solamente es mejorar la 

atención en salud, sino mejora el turismo, el comercio y con ello la economía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Uno de los mecanismos que más debe ser aprovechado a nivel de la zona 

latinoamericana es el idioma, por cuanto mantenemos grandes lazos por la 

lengua española, por lo que se deben aprovechar los lazos y crear los 

intercambios interprofesionales, para que los médicos de la CAN salgan a otros 

países de la misma zona y conozca las realidades que se viven y las que se 

han superado también. Cuando ya esos médicos ocupen cargos directivos 

puede unir lazos regionales a posteriori en vista de las experiencias tenidas.  

 

Todo proyecto político gubernamental de salud  en la zona debe poseer un 

diseño económico que al menos complemente las ideas y no engañar a los 

ciudadanos con proyectos que no son ejecutables,  

 

La CAN debe crear un centro de atención en salud regional que permita unir las 

ideas de los diferentes países para de esa forma llegar a materializar las 

diferentes políticas gubernamentales no solamente en los aspectos 

económicos sino también en bienestar social y con ello la salud de los 

habitantes de la zona que trabajan y su familia.  

 

A partir de una página web se debe dar constancia de dónde puede ser 

atendido cualquier persona que tenga la tarjeta sanitaria andina rastreando los 

sitios con la ayuda del internet. 

 

Si un trabajador sale con su familia a un país extranjero son su tarjeta sanitaria 

andina debe comunicar en el momento de ingreso a ese país de que goza de 

ese beneficio, él y toda su familia.  

 

Los créditos de farmacia de pueden implementar a nivel de tarjetas de crédito 

internacionales que hagan posible la compra de unos medicamentos de 

urgencia y sean cobrados en las monedas de cada país y descontadas en 

dólares o según la moneda nacional.  
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Para gozar de todos los servicios de la tarjeta sanitaria andina solo se necesita 

trabajar y aportar a la seguridad social del país de origen. Ningún trabajador 

puede ser discriminado por sexo, raza, nacionalidad, salvo que muestre una 

conducta inapropiada para cualquier ciudadano.  

 

Los grupos vulnerables que deben constar en la página web de la tarjeta 

sanitaria andina son: las embarazadas, los niños especiales, los padres de 

niños especiales.  

 

El goce de una tarjeta sanitaria andina para los grupos vulnerables debe ser 

una conquista en la salud del siglo XXI para brindarles la oportunidad de que 

conozcan la belleza de la zona de la Can que anualmente es visitada por cerca 

de quinientos mil personas que no son de la zona CAN.  

 

 

Una tarjeta sanitaria en Latinoamérica no sería necesaria, por los grandes 

riesgos que esto lleva, por cuanto no se tiene una moneda común. Lo que sí se 

quiere es que esto sea por zona es decir por los bloques que ay existen como 

es el caso de la CAN o del bloque de los países como  Paraguay, Argentina y 

Uruguay.  

 

Un empresario de la CAN puede hacer economía, turismo y atender su salud 

con la tarjeta sanitaria sin ningún tipo de impedimento.  
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                                            CAPITULO 4  

                                                     PROPUESTA 

La creación de un sistema que garantiza el acceso  a los servicios 

médicos de la seguridad social  a los ciudadanos que transiten dentro del 

bloque de la CAN 

 

Antecedentes 

Al realizar el marco metodológico se pudieron conocer  los comentarios de las 

personas  que se interrogaron, y a partir de ese momento, se concibe la idea  

que era necesaria una descripción detallada de la tarjeta sanitaria andina. Esta 

tarjeta sanitaria nace del criterio de que  las emergencias se verían  favorecidas 

con la implementación de la tarjeta sanitaria para aquellos colombianos, 

peruanos o bolivianos  que viene por negocios al Ecuador o de turismo  ante 

las condiciones de un viaje por turismo o trabajo, lo mejor será garantizar la 

atención en salud.  

 

Sería una herramienta muy importante para que el afiliado o persona que 

requiera de este servicio, aun cuando se encuentre fuera de su territorio, para 

que sea atendido de la misma manera y con las mejores condiciones que 

ameriten su caso.  

 

La manera positiva la prioridad de establecer o crear este sistema ante la 

situación de tener un servicio de salud muy limitado en la actualidad.  La tarjeta 

sanitaria permitirá poner en práctica una solución parcial de acceso a los  

principios de universalidad, accesibilidad, solidaridad, ética, eficacia y 

eficiencia,  promoviendo poblaciones más saludables, menos desigualdades 

relacionadas y menores costos generales para el cuidado de la salud.  

 

Las personas, que han  tenido  facilidades de poder migrar o desplazarse en 

otro país/ territorio, si ven muy útil esta alternativa de la tarjeta andina sanitaria 

en los momentos de urgencias medicas u ocasiones no premeditadas que son 

necesarias para una atención oportuna.  



92 
 

 

Justificación  

La atención sanitaria hasta 28 días por accidentes de trabajo y turismo que 

incluso auxilien en enfermedades profesionales. En el caso de la gestión se 

debe hacer desde la seguridad social.  

 

Para garantizar la viabilidad y solvencia se debe obligar a cumplir mínimos 

como es que haya cotizado al menos seis meses en la misma empresa y que 

su empresa esté al tanto de su tratamiento para evitar contratiempos al 

trabajador.  

 

La información debe fluir vía correo electrónico entre la empresa y el hospital o 

clínica en la que se aloje.  

 

El  recurso de la tarjeta sanitaria es un elemento de identificación de cada 

ciudadano y de acreditación del tipo de servicios y de prestaciones sanitarias 

que legalmente e individualmente tenga en el sistema nacional de salud  en 

virtud de la normativa de aseguramiento vigente en cada momento.  

 

El criterio de los médicos  y empresarios se unifica al considerar que la salud, 

la protección social y la economía deben ir de la mano, ya que sin una de ellas 

se alterará el servicio de calidad en beneficio sobre todo a los trabajadores.  

 

Existe una relación directa entre economía, protección social y salud. Se 

descubre el eje economía, salud y protección social. Lo que falta es determinar 

cómo alcanzar esa protección, siendo la tarjeta sanitaria una opción, más aún 

cuando la forma de acceder a esa seguridad social va a ir de manos de la 

realidad.  
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Problemática  Fundamental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 29: Trabajadores con tarjeta sanitaria andina 

Fuente: Dr. Daniel Cabezas  

 

Lo que desean los trabajadores cuyas empresas envían a los técnicos con 

misiones bien definidas a los países de la CAN es tener seguridad ante 

cualquier contingencia. Las contingencias se presentan ante cualquier 

contingencia y se podría decir que son las más normales.  

 

La  agencia EFE publicaba el 24 de diciembre de 2013, sobre la realidad 

peruana: 

 

Lima, 24 dic (EFE).- El turismo de negocios atrajo a Perú a más de un 

millón de visitantes en 2013 y dejó ingresos por 1.268 millones de 

dólares, informó hoy el presidente de la Cámara Nacional de Turismo 

(Canatur), Carlos Canales. 

Canales indicó, en declaraciones citadas por la agencia oficial 

Andina, que el denominado turismo corporativo se ha incrementado 

de forma sostenida durante los últimos años debido al crecimiento 

económico del país. 

TRABAJADORES CON 

TARJETA SANITARIA 

ANDINA  

TURISMO 

 CON TRANQUILIDAD  

NEGOCIOS  

CON BIENESTAR  
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"En los próximos tres años el turismo de negocios estará a la par 

con el turismo de recreación", afirmó. 

En 2010, fueron 436.000 los turistas "corporativos" que llegaron a 

Perú, mientras que en 2011 lo hicieron 591.000, y el año pasado, 

831.000, según Canales. 

Los turistas de negocios llegan a Perú principalmente para hacer 

seguimiento de sus actividades comerciales y de inversión, visitas a 

clientes, consultorías y capacitación de personal. 

"Estas actividades comerciales hicieron que el 77 por ciento de los 

turistas de negocios visite nuestro país hasta en dos 

oportunidades", manifestó el representante de Canatur. 

Los viajeros de negocios gastan en Perú entre 100 y 160 dólares 

diarios y su estadía varía de 8 a 15 días. 

Los visitantes llegaron, en su mayoría, de Chile (206.000), Estados 

Unidos (184.000), Brasil (120.000), España (86.000), Argentina 

(84.000), Ecuador (80.000), Colombia (73.000), Canadá (46.000) y 

México (43.000). 

Copyright (c) Agencia EFE, S.A. 2011, todos los derechos reservados 

 

Como se puede apreciar son 80.000 ecuatorianos los que han logrado llegar a 

esos lugares con la finalidad de alcanzar actividades comerciales y de turismo. 

No tenemos la estadística que determine cuántas lograron salvarse de alguna 

emergencia o cuántas no lograron regresar para que no se sientan 

sorprendidas por algún acontecimiento importante que malogre el viaje que 

deben realizar.  

 

En el campo de la salud pública es altamente probable que los programas, 

planes o políticas existan sobre el papel y en los discursos, pero no estén 

suficientemente implantados en la práctica.  Las evaluaciones de impacto 

realizadas recientemente, muestran que el mal funcionamiento de los 

programas crea problemas operativos y conceptuales para las evaluaciones de 

impacto, ya que es difícil asegurar la exposición mínima requerida. 
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 Objetivo general de la propuesta   

Exponer la conveniencia de hacer extensiva el acceso de la prestación a los 

servicios médicos a los ciudadanos  que transitan dentro del bloque, 

garantizando la compensación de los costos incurridos por los Estados.  

 

 Objetivos específicos de la propuesta 

 

1- Indicar los costos de oportunidad de los transeúntes por la necesidad de 

usar productos creados por aseguradoras privadas y hoteles. 

2- Sugerir las ventajas cualitativas para negociar la propuesta dentro del 

bloque. 

3- Establecer los lineamientos del sistema de compensaciones para hacer 

eficientes las transferencias.  

 

Importancia  

 

Es importante señalar que una página web se convierte en una referencia de 

trabajo indispensable para los pacientes como para el médicos, ya que 

contiene los materiales indispensables, no solamente para saber lo que pasa 

en el tratamiento de los pacientes en sus países, sino la elaboración de las 

guías a los trabajadores en cada uno de los países.  

 

El crecimiento de la informalidad en el empleo y el aumento en los niveles de 

desempleo limitan el papel «redistributivo» asignado históricamente a los 

institutos de seguridad social. Naciones con un porcentaje muy bajo de 

población ocupada en empleos formales, no cuentan con la posibilidad de 

subsidiar al resto de la población, aún en el caso de máxima eficiencia en la 

gerencia de sus recursos 
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                    Página web  

Tarjeta sanitaria Andina 

Selección de Idiomas: Quichua           Español  

  
Buscar en Tarjeta andina .com  

 
 

Texto a buscar  
 

Registro sanitario  

 Atención a pacientes 

Normas de uso de la tarjeta  

Compra de Medicamentos a reembolsar 

Selección viaje de ida o ida y vuelta 

Ida y vuelta Ida Vuelta  

Selección de Tarjeta Joven o Dorada 

Tarjeta Joven Tarjeta Dorada  

Origen : Salida :  

Destino :  

Regreso :  

Viajeros : 
9

 

 
 

 
 

 

 

 

  

VIAJE   EN FAMILIA POR LA CAN 

n N FAMILIA POR LA  CAN 

SOY ANDREA Y SI TENGO UN ACCIDENTE AVISARÉ  A LA CAN 

 

 

      SOY  ANDREA 

¡ Necesitas Ayuda? 

 

 

FOTOS  CORTESÍA SERVIALFAROSA S.A. AL DR. DANIEL 

CABEZAS  

http://www.renfe.com/viajeros/index.html
http://www.renfe.com/viajeros/feve/index.html
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Asistente Virtual 

 

Es importante señalar que una página web se convierte en una referencia de 

trabajo indispensable para los trabajadores en tránsito como para el gerente de 

una empresa, ya que contiene los materiales indispensables, no solamente 

para saber lo que pasa en la seguridad, sino la elaboración de las guías 

informáticas, que hagan posible la llegada del trabajadores accidentados a la 

unidad de cuidados médicos en forma gratuita        

 

Todas las intervenciones en el campo social obtienen éxitos y 

fracasos relativos. La clave podría estar en un mejoramiento 

constante. No repetir los errores conocidos, avanzando sobre el 

conocimiento que se obtiene a partir de las evaluaciones. Las 

nuevas intervenciones deberían producir, gradualmente, mejores 

resultados. (SCOPPETTA, 2006) 

 

Los instrumentos con los que el Estado cuenta son: la implementación de 

sistemas de financiamiento y de provisión directos de servicios de salud, o, 

alternativamente la  reacción de mecanismos regulatorios sobre otros 

subsectores. Para ello se necesita que: 

 

1) Que se cuente con un padrón definido de beneficiarios, 

2) Que el sistema de aseguramiento establezca un paquete conocido y 

accesible de servicios, y que el mismo sea disponible para cualquier usuario 

del sistema, 

3) Que existan criterios de aseguramiento en el manejo financiero de los 

fondos, de modo que se identifiquen subsidios cruzados entre usuarios sanos y 

enfermos, y 

4) Que existan criterios de solidaridad en el manejo financiero de los fondos, de 

modo que se identifiquen asimismo subsidios cruzados entre grupos ricos y 

pobres.  Quienes lleven a cabo la organización del sistema deben ser: 
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Gráfico N°30: Miembros del equipo de edición 

Fuente: Dr. Daniel Cabezas 

 

Seguridad Pública  también es seguridad social, y si se quiere implementar un 

servicio de seguridad pública regional también se debe estar pensando en que 

los ciudadanos de estos 4  países tengan acceso a los servicios de la CAN  Al 

respecto dice Heyman ( 2000)  

 

Miembros del equipo de edición 

de Tarjeta Sanitaria Andina 

ABOGADOS  DE LOS PAÍSES 

Quienes se encargarán de 

elaborar la normativa que rija el 

sistema de cobertura  a la 

seguridad social, tratando de 

resolver la necesidad de cada uno 

de los grupos a ser tratados.  

 

 

INGENIEROS EN INFORMÁTICA 

 CON DISEÑADOR  

Quienes se encargarán de diseñar 

la página web y las tarjetas 

sanitarias con la finalidad de 

establecer los códigos informáticos 

que gobernarán los elementos de 

contacto. 

                   
MÉDICOS  Y 

ENFERMERAS   

Serán los encargados 
de aportar con las 
patologías que se 
puedan cubrir                              

GERENTES DE 
EMPRESAS 

Serán los encargados 
de aportar con la 
organización entre la 
empresa y la parte 
hospitalaria.                               

          LICENCIADOS 
EN  TURISMO   

Aportarán con los datos 
sobre la realidad de los 
clientes yen turismo y 
las dificultades en 
salud.                          
                                                      

        MSc.   ADMINISTRADORES  EN SALUD QUE SEAN MÉDICOS 
O ENFERMERAS  
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Los sistemas de salud en la región latinoamericana muestran 
estrangulamientos financieros, mecanismos perversos de subsidios 
cruzados, y poca capacidad de organizar estructuras de absorción 
de riesgo, provocando un acceso desigual a partir de las 
capacidades relativas de pago entre grupos sociales, en un 
escenario de ampliación de las brechas de ingreso entre ricos y 
pobres. (Heymann, David     2000) 

 

La atención sanitaria regional debe ser desarrollada por equipos de 

profesionales, con gran visión médica y humana, basados en el interés 

económico de proteger al afiliado.  

 

A raíz del cambio del contexto económico en el Ecuador, muchas empresas 

colombianas, peruanas y bolivianas, mantienen contactos informáticos y físicos 

con el Ecuador, por lo que se necesita un tratamiento especial para los 

inmigrantes que aportan a la seguridad social o que al menos ellos deseen 

aportar en forma voluntaria a la seguridad social ecuatoriana, tomando en 

cuenta que ese depósito sea luego reconocido en su país de origen.  

 

Tanto el sistema de salud, descentralizado o no, dependiente del 

Ministerio de un país, como el sistema de atención organizado a 

través de instituciones de seguridad social constituyen, en definitiva, 

herramientas de aseguramiento social dirigidas al cumplimiento de 

tales objetivos generales de política pública. (Maceira, 2003)   

 

Es importante que los servicios sanitarios puedan ser atendidos por la 

población inmigrante  en derivaciones a atención especializada, aunque los 

profesionales sanitarios deben utilizar un criterio regional para el manejo de 

esos casos, que se calculan , no superarán jamás el 5% de los pacientes 

atendidos en cualquiera de los países de la CAN  

 

Los indicativos de patología psicosomática son más frecuentes en 

inmigrantes para todos los grupos de edad, tanto en hombres como 

en mujeres; mientras que en patología laboral son más frecuentes en 

todos los grupos de edad excepto entre 45 y 64 años. (M.C. Fuertes, 

2010 
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Se pueden dar posibles problemas psicosomáticos y la de problemas laborales 

presenta una frecuencia notablemente más elevada en inmigrantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
Foto N°1 : Riesgos de personas ante el turismo regional 
Fuente: Donada por SERVIALFAROSA S.A. al Dr. Daniel Cabezas 

 
La selección de riesgos para los trabajadores y sus familiares se suele abordar 

mediante la definición de un conjunto de beneficios de salud (en adelante Plan 

Mínimo Obligatorio) de cobertura universal y obligatoria, restricciones a las 

prácticas de exclusión y/o selección de afiliados y mecanismos de solidaridad 

en el financiamiento de modo que las cotizaciones se relacionen a la capacidad 

de pago (y no al riesgo del individuo) y las compañías de seguro reciban los 

recursos que permitan financiar su mezcla de riesgos (Fondo de 

Compensación que transfiere a los aseguradores una prima ajustada según 

variables observables relacionadas con el riesgo ex ante, después de recaudar 

cotizaciones que no discriminan según riesgo). 

 

 

LOS  RIESGOS POR VACACIONES SON EVIDENTES, POR 

LO QUE URGE UNA TARJETA SANITARIA ANDINA QUE 

PROTEJA EL DERECHO A  LA DIVERSIÓN SANA  Y BUEN 

VIVIR EN CUALQUIER PAÍS DE LA CAN. 
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Entre las dificultades en la atención a inmigrantes se apunta la falta de 

formación de los profesionales en competencia cultural que no se imparte en el 

pregrado ni en el postgrado de las carreras universitarias. Las dificultades 

idiomáticas pueden  hacer las entrevistas clínicas más dificultosas y largas, 

pero para ello la formación universitaria de los médicos pueden incluir nociones 

de quichua en la asignatura de comunicación o de lenguaje. Requeriría un 

esfuerzo de los organismos de formación para sanitarios  y de la 

Administración para facilitar la mediación cultural que puede requerirse en 

algunos casos. 

 

Sin embargo, para los países de la CAN que han implementado nuevos 

mecanismos presupuestarios en materia de salud y educación, es importante 

pensar que esta forma de servicio regional en salud es importante 

implementarlo: 

 

La selección de riesgo, que consiste en el desincentivo a agrupar riesgos, se lo 

puede hacer mediante diversas prácticas como la recopilación de información 

sobre el perfil de riesgo de los afiliados, el cobro de primas diferenciadas en 

función de características observables de riesgo individual o la tendencia a 

negar el aseguramiento a personas de riesgo más alto o atraer a individuos de 

menor gasto esperado. 

 

Si se establece un plan de riesgos en la CAN, ya se establecía que muchos se 

debían a la delincuencia, pero otros también se asocian al de la diversión en 

familia, como un viaje a la playa, al campo, o a andar en caballo, que casi 

siempre termina con un niño vomitando  o un padre que se ha resbalado, por lo 

que deben ser atendidos con celeridad para que la emergencia sea cubierta 

por la seguridad social.  

 

CONVENIO SIMÓN RODRÍGUEZ Y TARJETA SANITARIA ANDINA 

 

Como parte integrante del Sistema Andino de Integración, el Convenio Simón 

Rodríguez, regirá indefinidamente; no podrá ser denunciado 
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independientemente del Acuerdo de Cartagena, ni suscribirse ni ratificarse con 

reservas.  

 

El Convenio aún no ha entrado en vigencia, por cuanto conforme a su 

ordenamiento, sólo lo hará cuando todos los países miembros hayan efectuado 

el depósito del instrumento de ratificación y Colombia está pendiente de 

completar dicho trámite. 

 

El argumento de Colombia frente a la D.583, consiste en que podría 

generar una migración masiva hacia los países que ofrecen 

comparativamente, mayores garantías monetarias y asistenciales, 

entre ellos nuestro país, en la medida en que el sub-sistema general 

de pensiones, establece una pensión mínima de vejez o de 

jubilación, de un salario mínimo legal vigente en el momento del 

reconocimiento de la prestación y ofrece un amplio espectro de 

prestaciones sanitarias, dentro del sub-sistema general de salud, 

que aunque en la práctica es ineficiente, puede ser de atractivo para 

los ciudadanos de los otros países que carecen de él. (GARCÍA, 

2008) (ÁLVAREZ, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente en tránsito que cruza la 

frontera ecuatoriana vía terrestre 

hacia Perú o Colombia  

Paciente que sufre cuadro de 

hipotensión por cambios de altera, 

a 250 km de la frontera nacional, y 

debe ser atendido en territorio 

extranjero.  
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Gráfico  N°31: Diferentes atenciones en salud  

Fuente: Dr. Daniel Cabezas  

 

Es de resaltar la posición poco integradora de Colombia frente a dos temas 

sociolaborales de tanta importancia como la D 583 sobre seguridad social y el 

Convenio Simón Rodríguez, cuando en otros frentes ha suscrito sendos 

convenios de seguridad social, con Chile el 9 de diciembre de 200325 y con el 

Reino de España, el 6 de  septiembre de 200526. En efecto, los convenios 

anteriores al igual que la D.583 de la CAN sobre seguridad social, tienen por 

objeto facilitar a los nacionales de los países de la CAN y de Colombia - 

España y de Colombia- Chile y a quienes residan o trabajen en sus territorios, 

que acumulen las cotizaciones realizadas en cualquiera de los países, para 

efectos de acceder a las prestaciones económicas pensionales y a las 

prestaciones de salud, cuando puedan acreditar el cumplimiento de los 

requisitos exigidos por una u otra legislación.   

 

ATENCIÓN A RESIDENTES 

Debe contemplar la 

administración del servicio de 

salud a aquellas personas que 

están en un país menos de 

tres meses.  

Debe contemplar dar atención 

en salud a todas aquellas 

personas que tienen tarjeta de 

residencia por X años en un país 

miembro de la Comunidad 

Económica Europea.  

         ATENCIÓN PÚBLICA  ATENCIÓN  DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL  

ATENCIÓN EN TRÁNSITO 
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Veamos la siguiente realidad:  

En este se sabe que si viaja por negocios existen riesgos en el traslado, por lo 

que su paso amerita posible asistencia por intoxicaciones, accidente de tránsito 

o también que se pueda dar una descarga eléctrica, caída, etc.  

 

 

 

 

Este tipo de atención es la que sería una de las más comunes, por su 

característica sociogeográfica y sociolaboral, tomando en cuenta que Colombia 

posee un sistema de proveer materia prima y de brindar servicios de buena 

calidad en hotelería e importación de elementos, tan apetecidas por las 

empresas.  

 

Además se necesita que cada uno de los departamentos conozca la filosofía 

del sistema: Ayudar al ser humano trabajador y su familia a cumplir su rol 

social, aportar al desarrollo social y económico de la empresa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios de enfermería que 

consulta en  presencia y estado 

del afiliado en cualquier 

miembro de la CAN.   

En menos de 10minutos se 

conecta a la página web.  

Se memorizan las novedades y 

se accede a su historia laboral y 

de salud para estar al tanto de 

la realidad de la persona.  

Paciente en tránsito que viaja por negocios vía aérea a Bolivia, Colombia o 

Perú.  

Paciente que luego de una reunión de negocios, sufre de  

artralgias y debe ser atendido en un hospital de Bogotá. Posee 

tarjeta interregional, se encuentra al día en los pagos de la S.S. 

El afiliado a cualquier país de la 

Can es atendido en forma 

gratuita por la presencia de un 

carnet que posee un código de 

barras y que le permite al afiliado 

atención médica gratuita a la 

persona y a sus familiares 

directos, en el lapso de 30 días 

en caso de vacaciones y viaje de 

negocios. 
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Ejemplo:  

CÓDIGOS: 

Bolivia: 01 

Colombia: 02  

Ecuador: 03 

Perú: 04 

Además se logra agregar el número de afiliación desde el país de origen. 

También se logra que llegue a conocer: 

 

 

 

El conocimiento de la vida laboral permite asociar ciertas patologías, de tal 

forma que es un referente para los que tengan que estar en contacto con esa 

persona. 

 

 

 

 

 

 

Antes de la salida a la frontera se debe salir con la  tarjeta de la CAN que tiene 

un valor de 120 días a partir de su edición, teniendo una presentación como 

esta: 

 

 

Familia en tránsito por turismo que acude a la 

Seguridad Social a solicitar tarjeta de la CAN por 3 

meses a un valor de $1 por miembro o familiar del 

afiliado.  Viaja desde Perú a La Paz.  

CONOCIMIENTO DEL 

ESTADO LABORAL DEL 

AFILIADO 

CONOCIMIENTO DEL 

ESTADO CLÍNICO DEL 

AFILIADO  
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FOTO 

 

  

 

 

 

 

Gráfico N°32: Tarjeta médica de la CAN  

Autor: Daniel Cabezas Euvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°33 : Historia Clínica 

Autor: Dr. Daniel Cabezas  

 

 

 

 

 

 

Paciente femenino de nacionalidad colombiana de 35 años, 

que se traslado a la ciudad de Guayaquil por motivos de 

trabajo, y durante los primeros días ha presenta un cuadro de 

gastroenteritis severa con deshidratación.  

    INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  

AFILIADO: 

HC: 

PASAPORTE: 

FECHA: 

MEDICO:  

      TARJETA DE ATENCIÓN MÉDICA CAN 

NOMBRE:…………………………………………… 

PAÍS……………………… AÑO DE NAC………. 

N° DE AFILIACIÓN………………………………. 

DESDE………………………. 

HASTA……………………….. 

 

 FOTO 
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Como dice Cardoso Castro Jorge en la Revista Derecon Volumen 8, N° 2, 2010 

escribió un artículo: Aspectos epistemológicos y metodológicos de la 

comunicación empresarial e institucional, en la que manifiesta que: 

 

La Teoría de la Comunicación Empresarial e Institucional tiene como 

principal interés explicar cómo una organización -sea pública o 

privada- controla su propio sistema y su entorno mediante la 

producción, transmisión y recepción de información interna y 

externa.( Pág. 82) 

 

La familia, el barrio, la  escuela, los  clubes en las que asisten padres, 

profesores,  estudiantes, empresarios y profesionales que acuden a diferentes 

lugares de los países de la CAN por turismo o trabajo. Este sistema es una 

apertura al mundo de los negocios.  

Cualquiera puede abrir un diálogo así: 

AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estoy pensando 

en ir de 

vacaciones a 

Miami 

Estoy pensando 

en irme de 

vacaciones a 

Perú o La Paz 
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Me fui de 

vacaciones a Perú, 

me intoxiqué, y fui 

muy bien atendido 

por una unidad de 

salud en Chiclayo- 

Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como no hay tarjeta andina 

por eso no llevo mis cinco mil 

dólares a Colombia, temo que 

les pase algo a mis hijos 

Llevé de vacaciones 

a mi hija por fin de 

curso a La Paz y se 

cayó, por lo que fue 

bien atendida en un 

hospital de la zona   
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En esa asimetría se produce  un nudo. Al nudo se llama asimétrico, porque  se 

produce  no entre  grupos antagónicos, sino diferentes, no es fácilmente 

superable. Así el nudo  asimétrico de la comunicación se produce cuando un 

latino entra  a uno de otro país a pesar  de que es de su  propia región.  

 

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA: Socialización de la propuesta  

TIEMPO  BENEFICIARIOS  CONTENIDO  COSTO  

Semana 1 

4 HORAS 

SEMANALES  

MÉDICOS Y 

ENFERMERAS  

Contenido de la 

página web 

Detalles de la 

operacionalización 

Página web: 500 

dólares. 

La agencia de viajes 

me ha dicho que si 

mis hijos tienen la 

tarjeta andina, ellos 

pueden tener 

descuentos en el tour 

que realizan por Perú 

Ahora sí, nos 

arriesgamos a llegar 

a Lima con mi carro 

desde Machala, voy 

un poco m{as seguro 

con mi tarjeta Andina  
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de la página web. 

Consultas del 

afiliado. 

Códigos  andinos 

Semana 2 

4 HORAS 

SEMANALES 

MÉDICOS Y 

ENFERMERAS 

Marco legal de la 

tarjeta sanitaria. 

Beneficios 

Riesgos  

 

Asesoría legal y 

conferencia: 

500 dólares 

Total : 8 horas  2 médicos y 2 

enfermeras 

comunicadores 

Contenido 

curricular del Plan 

de información  

1000 dólares  

Gráfico N°34: Planificación  

Autor: Dr. Daniel Cabezas  

MODALIDAD: CONFERENCIA  DIGITAL  

Los  médicos y enfermeras de los países miembros de la CAN asisten por vía 

web a la conferencia dada por los técnicos de la Seguridad Social en Ecuador  

para capacitar a los médicos y enfermeras sobre la forma en que se va a 

proceder a trabajar durante este mecanismo de tarjeta sanitaria andina.  

Una Psicología de la Comunicación Andina, de la misma manera que existe 

una Psicología de la Publicidad, daría amplia satisfacción sobre los 

mecanismos del comportamiento, sobre todo en las relaciones internas entre 

los miembros de la región.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Los códigos de los miembros de 

la Can son los siguientes (por 

orden alfabético): Bolivia (001) 

– Colombia (002) – Ecuador 

(003) – Perú (004). 

Que cada código debe ser 

complementado con el número 

de la seguridad social del país 

respectivo.  
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Conclusiones 
 
Los medios de comunicación institucionales están atravesando por un período 

de profundos cambios debido, por una parte al proceso de digitalización y por 

la otra a la aparición de nuevas formas y medios de comunicación como las 

páginas web. Estos cambios están afectando a la forma en que los usuarios 

consumen contenidos comunicativos y por lo tanto están obligando a los 

medios de masas tradicionales a actualizar su oferta y a adaptarse a unas 

necesidades que se apartan cada vez más de la rigidez de los medios de 

comunicación tradicionales.  

 
 
Las nuevas necesidades comunicativas están provocando la aparición de 

nuevos perfiles profesionales capaces de producir y difundir contenidos en los 

nuevos medios digitales y de buscar nuevas formas de alcanzar a la audiencia 

en los tradicionales, por lo que los centros de información se establezcan como 

ejes de desarrollo social.  

 
 
 
En cuanto a la atención a familiares, están involucrados los hijos y el conyugué 

o la conyugué, de tal forma que a medida que se establezcan los límites 

técnicos y racionales al sistema se puede lograr que toda la familia tenga un 

buen retorno.  

 
En los espacios de convivencia coinciden personas que se diferencian entre  sí 

por motivos de edad, ser especial o no, sexo, características étnicas, ubicación 

social, ingresos económicos, convicciones políticas, religiosas, preferencias 

culturales, etc. Las relaciones que se establecen entre personas diferentes se 

denominan asimétricas.  

 



 

 

 

ANEXOS  



UNIVEFRSIDAD DE GUAYAQUIL 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES “DR. ANTONIO PARRA 

VELASCO” 
MAESTRIA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A: ………………………………………. 
OBJETIVO: CONOCER  
INSTRUCCIONES: el presente documento no requiere de sus datos personales. Las preguntas son de 
carácter cerradas. La escala a ser utilizada será la escala de Lickert. 
 

PREGUNTAS 

TOTAL EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUERDO 

INDIFERENTE 
DE 

ACUERDO 
TOTAL DE 
ACUERDO 

1 2 3 4 5 

- Los servicios médicos son más 

accesibles u oportunos en el 

exterior  
          

-  El hecho de no existir un 

acuerdo regional en políticas 

sanitarias, desmotivan a los 

turistas/personas con 

enfermedades en tratamiento. 

          

- Considera la creación  los 

acuerdos que brinda la 

seguridad social regional 

andina. 

          

-  Si se enferma en 

Colombia/Perú/Bolivia, puede 

ser atendido de la misma 

manera en su país.  

          

-  Una  tarjeta sanitaria regional 

andina acredita el ejercer un 

derecho universal de salud  
          

-  Se acogería a un seguro 

privado en caso de que viese 

que el sistema nacional de 

salud fuera no óptimo para 

una atención adecuada o en 

caso de emergencia. 

          

-  Piensa Que el acceso de salud 

es un objeto específico por 
          



considerarse al tener un 

impacto positivo al 

crecimiento económico y una 

protección social.  

-  La  tarjeta sanitaria regional 

andina acreditaría gozar de 

servicios de  salud durante un 

desplazamiento en estancias 

temporales en igualdad de 

condiciones con los nacionales 

de ese pais 

          

-  Es conveniente la creación de 

un sistema sanitario general y 

universal en América Latina 
          

-  Se le facilitaría una atención 

médica oportuna en el caso de 

una emergencia, con una 

atención  regional de salud 

dentro de la Comunidad 

Andina.   

          

 

ESCALA DE LICKERT 

- 1 TOTALMENTE EN DESACUERDO 

- 2 EN DESACUERDO 

- 3 INDIFERENTE 

- 4 DE ACUERDO 

- 5 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

  ¿Qué experiencia tiene usted de la atención de salud a nivel internacional?. 

 Considera usted que la Región necesita de una tarjeta sanitaria?. 

 ¿Qué pasaría si la CAN tuviera una atención regional en salud que le permitiera la atención a 
los que están en tránsito en alguno de los países como Ecuador, Colombia, Bolivia o Perú?. 

 ¿Qué servicios debe dar una tarjeta sanitaria regional en Latinoamérica?. 

 ¿Qué tipo de paciente  debería de incluirse dentro del servicio sanitario regional?. 

 Introducción sobre el convenio “Simon Rodriguez” ¿usted lo conoce este convenio de la 
CAN? ¿Cree que es conveniente su aplicación y vigencia?.  

  ¿Qué se necesita para que los trabajadores que viajan regionalmente se beneficien del 
programa de tarjeta sanitaria regional?. 

 En el caso de que un colombiano/peruano/boliviano que trabaje en un territorio, deberia  
ser atendido en el Ecuador con una tarjeta sanitaria regional como una identificación de su 
historial médico?. 
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