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APROBADO EN EL COMITÉ DE CARRERA ACTA NRO.  14-2011    12 de Mayo de 2011 

 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION EN SALUD  

SEDE MEDELLÍN 

El presente formato tiene la finalidad de unificar la presentación de los programas 

correspondientes a los cursos ofrecidos por el Departamento Ciencias Específicas 

NOMBRE DE LA MATERIA ÉTICA Y VALORES 

  

Nota  1: La asistencia de los estudiantes a las actividades programadas es obligatoria en 

un 80% 

INFORMACION GENERAL 

Código de la materia AES-225 

Semestre NIVEL III          2011-1 

Área Socio humanístico y de salud  

Horas teóricas semanales 02 

Horas teóricas semestrales 20 

No. de Créditos  02 

Horas de clase por semestre 40 horas: 20 horas Teóricas y 20 horas de trabajo 
independiente 

Campo de formación  Administración en Salud 

Validable Si 

Habilitable Si 

Clasificable No 

Requisitos Ninguno 

Correquisitos Ninguno 

Programa a los cuales se ofrece la 
materia 

Administración en Salud énfasis en Gestión Sanitaria y 
Ambiental y Administración en Salud énfasis en 
Gestión en Servicios de Salud 
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INFORMACION COMPLEMENTARIA 

Propósito del curso: 
 
 

El ejercicio  profesional exige, además de las habilidades, 
conocimientos y destrezas propias de su rol en el medio laboral, 
de un conjunto de valores que le imprime  el carácter de 
ciudadano en donde  surgen demandas afectivas,  estéticas,  
morales y  legales que conducen a la realización personal, al 
reconocimiento  social y al cumplimiento de una misión social.  

Justificación: 
 
 
 

La formación profesional  requiere que además de las 
competencias propias de su disciplina, se forme a los estudiantes 
en el ejercicio pleno de  la ciudadanía  compartiendo principios, 
valores y actitudes éticas. 

Objetivo General: 
 
 
 
 

El ejercicio  profesional exige, además de las habilidades, 
conocimientos y destrezas propias de su rol en el medio laboral, 
de un conjunto de valores que le imprime  el carácter de 
ciudadano en donde  surgen demandas afectivas,  estéticas,  
morales y  legales que conducen a la realización personal, al 
reconocimiento  social y al cumplimiento de una misión social.   

Objetivos 
Específicos: 
 
 
 
 

• Descubrir las fuentes conceptuales y la estructura de la ética, 
mediante el discurso acerca de sus orígenes, sus componentes 
y sus propósitos. 

• Explicar la relación entre valores, normas morales y conciencia 
moral, en el comportamiento profesional. 

• Explicar el acto humano en sus componentes y en los factores 
que inciden en él, como expresión de la actitud ética 
profesional ahondando en el problema de la libertad 

• Ubicar la problemática de la ética en el contexto sociopolítico a 
nivel nacional e internacional. 

• Reflexionar sobre los asuntos bioéticos que  están presentes en 
el sector de la salud. 

• Analizar la propia elección de profesión, a la luz de la teoría de 
la vocación. 

• Explicar la constitución y bases de la dignidad profesional, 
mediante el análisis de situaciones concretas del ejercicio 
profesional 

Contenido resumido 
 
 
 
 

• Describir las fuentes conceptuales y doctrinarias de la ética a 
partir de sus orígenes filosóficos, y resaltar la necesidad de 
una ética social 

• Aplicar valores y actitudes éticas como ciudadano y como 
profesional de la administración en salud 

• Explicar el acto humano en sus componentes y los factores que 
inciden en él  

• Reflexionar sobre implicaciones éticas relacionadas con el 
SGSSS 

• Reflexionar sobre las relación entre la ética y los temas que 
afectan la vida humana . 
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UNIDADES DETALLADAS  
 
Unidad No. 1  

Tema(s) a desarrollar  Describir las fuentes conceptuales y doctrinarias de la ética a 
partir de sus orígenes filosóficos, y resaltar la necesidad de 
una ética social 

Subtemas 
 
 

• Orígenes filosóficos 

• Conceptos y principios sobre la ética y valores 

• La ética como disciplina científica 

• Relación con la filosofía, la política, la religión y el 
derecho. 

• Construcción de una ética social 

• Ética y legalización 

• Ética y constitución. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: Ver al final de las unidades 

 
 
Unidad No. 2 

Tema(s) a desarrollar  Aplicar valores y actitudes éticas como ciudadano y como 
profesional de la administración en salud 

Subtemas 
 
 

• Relación ética, valores, normas morales y conciencia 
moral. 

• Ética y valores ciudadanos 

• Ética, desarrollo y pobreza. 

• Crisis de valores 

• Derechos humanos  

• Base de ética profesional 
 
Seminarios  

• Colombia hoy, desafíos éticos  

• Derecho internacional humanitario 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: Ver al final de las unidades 

 

Unidad No. 3 

Tema(s) a desarrollar  Explicar el acto humano en sus componentes y los factores 
que inciden en él  

Subtemas 
 
 

• Desarrollo moral, normas morales y conciencia moral. 

• El espectro moral 

• Responsabilidades en el acto humano. 
 
Seminarios 

• Aborto 

• Manipulación genética 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: Ver al final de las unidades 
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Unidad No. 4 

Tema(s) a desarrollar  Reflexionar sobre implicaciones éticas relacionadas con el 
SGSSS 

Subtemas 
 
 

• Principios éticos de los sistemas de salud 

• El derecho a la salud 

• Derecho internacional humanitario de la misión médica 
 
Seminarios 

• Derecho a la salud 

• Ética ambiental 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: Ver al final de las unidades 

 

Unidad No. 5 

Tema(s) a desarrollar  Reflexionar sobre la relación entre la ética y los temas que 
afectan la vida humana. 

Subtemas 
 

La bioética  en la salud pública 
Seminario: ética profesional 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a esta unidad: Ver al final de las unidades 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA correspondiente a todas las  unidades:  
1. Zuleta E. Elogio de la dificultad. Disponible en: 

www.elabedul.net/Documentos/Temas/Literatura/Elogio_de_la_dificultad.pdf  
2. Ospina W .lo que esta en juego es Colombia. Rev Número No. 30 Bogotà  Disponible 

en http://www.revistanumero.com/indice30.htm  
3. OSPINA, William.  Las trampas del progreso. En: Es tarde para el hombre. Norma.  

Santa fé de Bogotá, 1994. pág 35-55. 
4. Caballero, Antonio , La manipulación de la belleza. Rev Nùmero  No. 50. Bogotà 

http://www.revistanumero.com/articu.htm 
5. Sarmiento PJ Bioética y Medio Ambiente:Introducción a la Problemática Bioético- 

Ambiental y sus Perspectivas. Persona y Bioética, Vol 5, No 13 (2001) Bogotà 
Universidad de la Sabana 

6. Naciones Unidas. Declaración Universal de los Derechos humanos Adoptada y 
proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de 
diciembre de 1948 

7. Zamudio  T Clonación en Seres Humanos. Posibilidades de su regulación legal. 

www.biotech.bioetica.org/docta34.htm 

8. Platss Mark  Detrás de la tolerancia. Isonomìa No. 19 Octubre 2003 Revista de Teoría y 

Filosofía del Derecho, Alicante, núm.19 (octubre 2003), pp. 7-17. 

9. Documento de Paz Colombia "Crisis Económica y Social en Colombia," Encuentro 
Internacional sobre la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. Octubre del 2000,  

10. Fermin R Schramm M Principios bioéticos en salud pública: limitaciones y propuestas 
Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 17(4):949-956, jul-ago, 2001 

11. Roa M. El debate sobre el aborto en Colombia   Diez razones que lograron su 
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despenalización. Rev  Número  No 49 http://www.revistanumero.com/articu.htm 
12. Carta del indio Seattle al presidente de Estados Unidos. En: 

http://www.ciudadseva.com/textos/otros/seattle.htm 
13. Organización Mundial de la Salud.: El derecho a la salud.1. Derechos humanos - 

literatura juvenil 2. Derechos humanos - obras populares. 3. Salud - literatura juvenil 4. 
Salud - obras populares 5. Materiales de enseñanza I. Organización Mundial de la 
Salud. ISBN 92 4 359028 6 

14. Tréllez Solís Eloísa Documento de Paz Colombia "Crisis Económica y Social en 
Colombia" Encuentro Internacional sobre la Paz y los Derechos Humanos en Colombia. 
Octubre del 2000.Crisis ambiental, crisis de civilización y construcción social de futuros 
sustentables. Memoria 5º Congreso Internacional de Salud Pública. Facultad Nacional 
de Salud Pública. Universidad de Antioquia Medellín, 2007 * 

15. Hernández Mario  Reforma sanitaria, equidad y derecho a la salud en Colombia Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, 18(4):991-1001, jul-ago, 2002 

16. SAVATER, Fernando.  Ética para Amador. Ariel.  Barcelona.  1991. 

17. --------., Política para Amador, segunda edición. Ariel, S.A, Barcelona, 1992. 

18. --------., Ética como amor propio, Grijalbo. Madrid, 1988. 

19. --------. El valor de elegir, Ariel, Barcelona, 2003. 

20. SHAPIRO, David A.  Como tomar decisiones correctas: sabiduría práctica para 

enfrentar los dilemas morales de todos los días. Norma, 1999. 

21. BERLINGER, Giovanni.  Ética de la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  a seguir en el desarrollo del curso: 
En cada sesión se procederá según el siguiente derrotero. 
Preguntas problematizadoras: en cada sesión se define un tema de discusión alrededor 
de una pregunta propuesta en el curso. 
Presentación del tema: breve introducción al debate por parte del docente. 
Práctica discursiva: debates reflexiones individuales, preguntas y respuestas relacionadas 
con el tema. Estará a cargo de los estudiantes. 
Durante las actividades no presenciales los estudiantes:  
Leerán documentos propuestos en la bibliografía. 
Prepararán mensajes sobre el tema 
Escribirán sus reflexiones sobre las preguntas problematizadoras. 
Desarrollarán en grupo estudios de caso. 
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EVALUACION 

Actividad Porcentaje 

Escritos individuales: sobre una de las 
preguntas problematizadoras.  

25% 

Práctica comunicativa: en grupos 
realizarán un seminario  sobre los temas 
de bioética.  25%. 
Seminario en equipo según temas  y 
programación dados por el profesor. 
Temas:   
1.Colombia hoy, desafíos éticos 
2.Derecho internacional humanitario 
3.Derecho a la salud 
4. Ética ambiental 
5. Aborto 
6.Manipulaciòn genética 
7.ëtica profesional 

25% 

Práctica reflexiva: realizaran escrito en 
parejas sobre alguna experiencia an que 
se haya  acudido  al recurso de tutela  
frente al derecho a la salud ó  la acción 
popular para la protección ambiental 

 

Examen final escrito 30% 

 

Actividades de asistencia obligatoria.   8 de las 10 clases programadas 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA por unidades:  

Unidad  
No.1 

 

Unidad  
No.2 

 

Unidad  
No.3 

 

Unidad  
No.4 

 

 

 


