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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Derecho Constitucional, Reforma a la
Administración de Justicia y Bloque de
Constitucionalidad.



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Resulta efectiva la inspección, control y vigilancia
que ejerce el Estado a las EPS en aras de
garantizar el derecho a la salud de los
colombianos?



OBJETIVO GENERAL

Determinar si es efectiva la inspección, vigilancia y
control que ejerce el Estado a las EPS en aras de
garantizar la prestación de un servicio oportuno y
de calidad.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Conocer las diferentes falencias que afectan la prestación de los
servicios de salud por parte de las entidades particulares.

-Identificar los instrumentos utilizados por parte del Estado para ejercer
inspección, control y vigilancia a las entidades particulares
prestadoras del servicio de salud en Colombia.

-Analizar si las sanciones, medidas preventivas y correctivas tomadas
por el Estado garantizan el acceso de los colombianos al servicio

de salud de manera oportuna y eficaz.



METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló aplicando el 
método cualitativo.



Aspectos generales de la prestación del 
servicio público de salud

•Concepto Derecho a la salud:

-Organización Mundial de la Salud

-Sentencia  C-252 de 2010

.



EVOLUCIÓN NORMATIVA

Constitución 
Nacional 

1991

• Art. 44

• Art. 49

Ley 100 de 
1993

SU-043 de 
1995 

Ley 
Estatutaria en 

Salud 

1751 de 2015 

ratificada 
mediante  

Sentencia C-
313 de 2014, 



¿CÓMO ACCEDER AL SERVICIO DE 
SALUD EN COLOMBIA?



VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD

•El derecho a la salud es el más vulnerado en el país.

•Se presenta una vulneración sistemática y constante por
parte del las EPS.

•Desviación de recursos.



VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD

•No existen condiciones adecuadas de atención en zonas
apartadas de la geografía Nacional, en procura de asegurar
la atención igualitaria con las demás zonas del país.

•Vulneración de las garantías laborales y de bienestar a los
servidores de la salud que son directamente responsables
de la atención a la población.

•Los entes de control no han tomado las acciones
preventivas y correctivas adecuadas para conjurar la crisis
de la salud.



Fuente: http://viva.org.co/infografias/infograviva_Salud_Colombia.jgp



Inspección y vigilancia y control a la 
prestación del servicio de salud en Colombia

•La gran falencia de la IVC es el Sistema de Salud creado por la Ley 100 no es el
adecuado ya que solo está obedeciendo a fines netamente económicos y no a
los verdaderos fines que deben seguir la prestación de los servicios.

•Las entidades encargada del IVC no están siendo preventivas.

•El accionar de las IVC va dirigido a la intervención de entidades cuando estas ya
están en un punto neurálgico.

•Las acciones tomadas en este sentido agravan la situación de la prestación del
servicio de salud.



CONCLUSIONES

•El Actual sistema de seguridad social en salud presenta
deficiencias en la cobertura y calidad de los servicios que
presta a la población, como consecuencia del insuficiente
control y vigilancia que se ejerce el Estado sobre las
entidades promotoras de salud (EPS).

•Para que la IVC produzca un cambio y mejore la atención en
salud debe existir una verdadera articulación entre las
entidades que se encargan a nivel nacional y territorial de
dichas actividades, con el fin de que no se contradigan entre
sí.



CONCLUSIONES

•Se deben establecer verdaderas acciones preventivas antes
de la ocurrencia del problema.

•Ante las denuncias por incumplimiento que la intervención
del Estado sea inmediata y que las sanciones que se
impongan sean drásticas que no permitan actos de
repetición.



CONCLUSIONES

•Se deben establecer verdaderas acciones preventivas antes
de la ocurrencia del problema.

•Ante las denuncias por incumplimiento que la intervención
del Estado sea inmediata y que las sanciones que se
impongan sean drásticas que no permitan actos de
repetición.



CONCLUSIONES

•Se propone una reforma estructural mediante la cual
prestación del servicio de la salud salga de la esfera privada
y de su afán de lucro para ser un sistema que realmente sea
garantizado por el Estado.
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