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INTRODUCCIÓN  

El problema jurídico que constituye el objeto de esta investigación, se sintetiza frente a la 

prestación del servicio de las entidades prestadoras del servicio de salud y hemos tomado la EPS 

COMFENALCO VALLE, como estudio para revisar si existen falencias que afectan a los afiliados 

por no prestar de manera oportuna la atención médica, esto se demuestra estudiando la naturaleza 

jurídica del derecho a la salud, como es su modelo, como es administrada por las entidades a cargo 

de ella y el resultado obtenido.  

Durante la constitución de 1991 ha existido constante evolución que ayuda al mejoramiento 

de la salud en Colombia y podemos hacer mención a la acción de tutela, la cual busca proteger a 

las personas vulnerables que ven afectado su derecho a la salud, en las cuales dan cuenta de las 

violaciones reiteradas a la salud de los asociados.  

Después de realizar el estudio general de la estructura de la salud en Colombia, iniciamos 

con la disertación de la estructura organizacional, factores operativos, y modelos de atención de 

COMFENALCO VALLE EPS, para posteriormente mediante un estado de arte realizar el estudio 

de la jurisprudencia a nivel municipal de tutelas que se han instaurado en contra de la entidad para 

salvaguardar por medio de una orden judicial el derecho fundamental a la salud, sin dejar de lado 

las exigencias normativas que les permiten ese mejoramiento en la prestación del servicio.  

 Como desenlace lógico del planteamiento se afronta el tema de la prestación del servicio 

de salud, la violación al derecho fundamental a la salud en todas sus manifestaciones como el 

reconocimiento y pago de licencias de maternidad, reconocimiento y pago de incapacidades 

médicas de carácter no profesional, y planes adicionales de salud-preexistencias) con base en un 

estudio de la jurisprudencia constitucional.  



 
 

Finalmente, la investigación termina con las propuestas de mejoramiento en la institución 

que permitan destrabar la prestación del servicio en términos de calidad y oportunidad.  

Este un trabajo de actualidad, un tema que desborda los límites de la necesidad, la urgencia 

y la crisis del sector, que demuestra efectivamente que en Colombia el Derecho a la salud no puede 

seguir operando bajo un sistema administrativo, jurídico y asistencial que atropella al usuario, lo 

acorrala entre el derecho y la vida en muchos casos. 

Este es un trabajo que se debe valorar desde lo humano hasta lo técnico, lo administrativo, 

pero sobretodo porque ya es hora de buscar por fin un modelo que permita a los colombianos a 

disfrutar de una salud y una seguridad social sin restricciones, sin costos, sin trámites absurdos 

ineficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN 

La inequidad en la prestación del servicio de salud es una cuestión tratada con constancia y 

ahínco por la Organización Mundial de la Salud llevándola a reconocer que esta es una 

problemática de índole sistemática como consecuencia de normas, políticas y prácticas sociales 

que propician esta situación mediante la distribución injusta del poder, la riqueza y recursos 

sociales. (Organización Mundial de la Salud)  

De lo anterior se entiende que el problema de la salud  ya no es tan solo de la actividad médica, 

sino que es esta el reflejo de las profundas desigualdades en nuestro país, por lo que queda en 

evidencia que  la prestación del servicio de salud se encuentra limitada por la condición social del 

individuo que lo requiera impidiendo el acceso con garantías frente al cumplimiento efectivo de 

este, siendo por ende, responsable el prestador del número de muertes presentadas por la ineficacia 

en la actividad desempeñada, provocando así, un riesgo constante e inminente. Las normas 

establecidas frente al tema, o las que intentan maniobrar frente a la desigualdad, resultan 

insuficientes, por cuanto al momento de su formulación no atacan la problemática de raíz, dejando 

a la deriva al usuario que no posee los recursos y exponiéndolo, como se dijo anteriormente, a un 

riesgo de muerte inminente. Las mencionadas dificultades requieren cambios estructurales más 

allá de la política, necesita una organización honesta, eficiente y eficaz para facilitar y no someter 

al usuario a trámites administrativos que impidan el acceso al servicio, garantizando además la 

autorización y entrega efectiva de medicamentos, tratamientos, etcétera. 

Esto es solo una pequeña muestra de lo que ocurre en Colombia porque se niega a los usuarios 

la atención oportuna o el acceso en muchas ocasiones está supeditado a las largas e interminables 

esperas, lleno de documentos y tramites solicitados por el prestador del servicio los cuales este 

considera necesarios para poder permitir la atención que se requiere.  



 
 

Los esfuerzos del Estado en tanto intentan suplir la necesidad de la prestación del servicio de 

salud son vanos, por cuanto no concreta de manera inteligente las posibles soluciones para 

garantizar el acceso a la población económicamente menos favorecida siendo que quienes tienen 

los recursos gozan de una atención menos agobiante, mientras otros recorren el camino de la 

desolación de hospital en hospital o de EPS en EPS sin encontrar remedio para su sufrimiento. 

Mediante esta investigación visualizamos la realidad que a diario aqueja a la población colombiana 

tal como la prestación del servicio de salud, donde las entidades, en este caso, COMFENALCO 

VALLE E.P.S., es la responsable de cumplir con los lineamientos legales y las funciones 

indelegables del aseguramiento, por lo cual está obligada a crear los mecanismos para que los 

afiliados y su grupo familiar puedan acceder a los servicios de salud de acuerdo con el articulo 178 

numeral 3 de la ley 100 de 1993. En este sentido, resuelta viable el cuestionamiento que surge de 

esta investigación frente a la labor de la institución con respecto al servicio deficiente derivado de 

las quejas planteadas por los usuarios afectados por los extensos trámites administrativos, 

pudiendo estos generar menos traumatismo en la prestación oportuna del servicio, dejando entrever 

la pertinencia que permea nuestro trabajo frente a la evidencia del deficiente actuar de las entidades 

por cuanto parecen no reconocer que la salud, más que un servicio, es un derecho inherente al ser 

humano como persona independiente pero también como parte de la sociedad.  

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 determina como uno de los fines esenciales del 

Estado colombiano la garantía de la vida a sus integrantes, de igual forma categoriza este derecho 

como fundamental positivizandolo en su artículo 11 y procurando su satisfacción efectiva e 

integral de manera digna, dependiendo esto del aseguramiento real de otros derechos, entre ellos 

se destaca el derecho a la salud, establecido  en el artículo 48 y 49 de nuestra carta de navegación, 



 
 

reglamentado por la Ley 100 de 1993, el cual contemplo la existencia de dos regímenes: El régimen 

subsidiado y el régimen contributivo, siendo este último objeto de esta investigación.  

Mediando la Ley mencionada en el párrafo anterior, se estipuló la implementación de un Plan 

Obligatorio de Salud (POS), cuya objetivo es el aseguramiento de  los usuarios, donde existan  

condiciones para el fácil  acceso a la población al servicio de salud en los determinados niveles de 

atención, donde las entidades cubran las contingencias de enfermedad general y maternidad de sus 

afiliados y beneficiarios, garantizando de esta manera a todas las personas el acceso a los servicios 

de promoción, protección, en donde los usuarios puedan restablecer su dolencias  de la salud. Así 

mismo en su artículo 177 de la Ley 100 de 1993 se establece que: “Las Entidades Promotoras de 

Salud son las entidades responsables de la afiliación, y el registro de los afiliados y del recaudo de 

sus cotizaciones, por delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía.” (Congreso de la República, 

Ley 100, 1993) Frente al modelo de atención de las EPS, se estructuran programas eficientes para 

el funcionamiento de la Entidad sin dejar de lado las exigencias normativas que les permiten el 

mejoramiento en la prestación de los servicios de salud.   

     De las dinámicas actuales frente a esta problemática y la falta de soluciones, podemos concretar 

la necesidad y urgencia por la crisis del sector salud, que demuestra que efectivamente en 

Colombia el Derecho a la Salud no puede seguir operando bajo el sistema administrativo, jurídico 

y asistencial que atropella al usuario, donde dichas entidades mediando la implementación de sus 

modelos de atención, no cumplen con su objeto social frente al usuario, Por cuanto desde esta 

investigación se propone una mirada humana hasta lo técnico, lo administrativo, pero sobretodo 

se propone la búsqueda de un modelo que permita a los colombianos disfrutar de una salud y una 

seguridad social sin restricciones, sin costos, sin trámites administrativos que menoscaben la 



 
 

integridad del usuario, cuando es negado alguno de los servicios asistenciales por la falta de 

oportunidad médica.   

Cuadro de abreviaturas: 

SGSSS  :  sistema General de Seguridad Social en Salud  

POS  :  Plan obligatorio de Salud 

EPS  : Entidad promotora de Salud  

IPS  : Institución prestadora del servicio   

MIPRES  :  Mi prescripción  

NO POS  :  Exclusiones explicitas del POS  

P Y P  : Programas de Promoción y Prevención  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer si COMFENALCO VALLE EPS es o no eficaz frente a la prestación del servicio de 

salud, en tanto a la oportunidad diagnostica, la prevención y los trámites administrativos.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Describir como el modelo de atención de COMFENALCO VALLE EPS busca garantizar   la 

prestación del servicio de salud de forma oportuna. 

Analizar como los trámites administrativos que impone la entidad COMFENALCO VALLE 

EPS, vulneran el derecho fundamental a la salud dificultando a los usuarios el acceso a este.  

Identificar los factores de oportunidad y eficiencia por los cuales COMFENALCO VALLE 

EPS, no presta adecuadamente el servicio de salud y como ellos influyen en el deterioro de la salud 

de sus afiliados y la vulneración del derecho fundamental a la salud. 

 

HIPÓTESIS 

1. COMFENALCO VALLE EPS garantizaría la prestación del servicio de salud si cumpliera 

de forma oportuna con sus los modelos de atención. 

2. COMFENALCO VALLE EPS, vulnera el derecho fundamental a la salud, desconociendo 

su finalidad principal de aseguradores de carácter social en el servicio de salud debido a la 

imposición de trámites administrativos que dilatan la prestación del mismo. 

 

3. La entidad COMFENALCO VALLE EPS, no presta adecuadamente el servicio de salud 

como ente garante del aseguramiento de los usuarios, siendo de esta manera responsable del 

deterioro a la salud de sus afiliados y vulneración del derecho fundamental a la salud. 

 

 



 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

TIPO CUALITATIVA: Se ha recolectado información que revela las dificultades a las que se 

ven enfrentados diariamente los usuarios de la EPS COMFENALCO VALLE, debido a los 

procesos administrativos y falta de oportunidad en el servicio, generando esto deficiencias que 

afectan no solo la calidad de este, sino además la vida del paciente por las largas esperas para 

obtener bien sea una atención médica o una autorización para un tratamiento específico, en el 

entendido que las variables que de estos se suscitan, como la patología o el especialista, son 

cuestiones necesarias de aclarar, por lo cual se sobrecarga al usuario con tramites que podrían ser 

reducidos mediando las nuevas tecnologías. 

CLASE: SOCIOJURÍDICA se hace indispensable su aplicación por cuanto esta determina 

los parámetros de causa y efecto, es decir; como la falta de oportunidades en determinada 

población puede llegar a agudizar las dolencias con las que los pacientes ingresan al centro 

asistencial, pues de estas se desprenden sus patologías, las cuales de no ser tratadas debidamente 

puede desencadenar en la muerte por la inefectividad del servicio.  En tanto que la investigación 

reviste la necesidad de establecer que las personas económicamente menos favorecidas, son las 

que más sufren las dificultades del acceso al servicio de la salud, requerimos del establecimiento 

de soluciones no solo de carácter legislativo, sino también social y cultural, lo que nos lleva a tener 

que investigar sobre las formas de organización política, la estructura estatal y el desarrollo 

económico de las comunidades que serán objeto de estudio. 

MÉTODO INDUCTIVO:  Por todo lo anterior se analizara bajo el  método inductivo para lo 

cual es necesario realizar un  análisis con el fin de obtener un conocimiento desde la observación 

de los hechos que permitirá por el aprovisionamiento de información eficaz, veraz y de interés 

para la conclusión de la problemática, que conllevará a injerencias particulares y generales, 

haciendo relevancia de manera concreta y personalizada, el estudio de la presente investigación se 

da de manera horizontal, porque ha presentado en la línea del tiempo evolución, siendo explicativa 

por su composición de fenómenos sociales que afectan el bien jurídico tutelado en sus diferentes 

contextos fácticos de acuerdo a la interpretación hermenéutica y línea jurisprudencial que fija los 

lineamientos de la actual ley estatutaria 1751 de 2015 donde manifiesta en su artículo 6 literal d 

Calidad e idoneidad profesional. “Los establecimientos, servicios y tecnologías de salud deberán 



 
 

estar centrados en el usuario (…)” (Congreso de la República, 2015)la entidad COMFENALCO 

VALLE EPS, por su tramitología no permite a los usuarios  la accesibilidad  a los servicios de 

salud, siendo estos ineficaces y violando la integridad del afiliado, olvidando que la finalidad como 

entidad son las medidas necesarias para salvaguardar la atención oportuna, garantizar el servicio 

óptimo,  adicionar planes de mejoramiento, ampliar la cobertura en la red de los servicios, no solo 

basta con ampliar la atención telefónica sino no se amplía el personal (médicos), para que el 

usuario tenga mejor oportunidad en la atención.  

INSTRUMENTOS 

- Crónicas por parte de los usuarios donde su calidad de vida se ha visto en riesgo por la falta 

de oportunidad por parte de la entidad COMFENALCO VALLE E.P.S. 

 -Archivo Judicial con en la cual se soportará la información de los usuarios que han tenido que 

acudir por vía de hecho para mitigar sus dolencias  

FUENTES PRIMARIAS: se tendrán en cuenta los estudios de sentencias (jurisprudencias) de 

la municipalidad de Santiago de Cali, donde los usuarios han tenido que sufrir las vicisitudes de la 

negación del servicio, razón por la cual los jueces han tenido que entrar a intervenir garantizando 

mediante sus fallos judiciales la prestación del servicio de la EPS COMFENALCO, evitando un 

daño mayor e irreparable en la vida del paciente.   

FUENTES SECUNDARIAS: Mediante el estudio detallado de las jurisprudencias de los 

usuarios de COMFENALCO EPS, pretendemos recolectar la información suficiente para llegar a 

una secuencia y así lograr identificar los problemas con mayor incidencia y continuidad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I. 

1  NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO A LA SALUD 

Está suficientemente decantado que el derecho a la salud es un derecho fundamental y por 

tanto susceptible de protección mediante acción de tutela, de igual forma se encuentra regulado en 

muchos instrumentos internacionales, por ello podemos decir que es un derecho universal de 

carácter humano; la declaración Universal de los derechos Humanos, la Declaración Americana 

de los Derechos del Hombre y el pacto de San José concuerdan en establecer que el nivel de salud 

de todos debería ser el más alto, procurándole al individuo una vida digna.  

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud lo define como: “(…) un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (Organización Mundial de la Salud, 1946). 

El “Protocolo con el artículo 47, Protocolo Adicional a de San Salvador”, 1988. Artículo 

10. Derecho a la Salud. 

(…) El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social.  

La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograrla paz y la seguridad, y 

depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados. (Organización Mundial 

de la Salud, 1946).  

1.1 EL DERECHO A LA SALUD  

1.1.1 CONCEPTO 

Para emprender esta cuestión es preciso revisar en la jurisprudencia colombiana cual ha sido el 

desarrollo de la salud como derecho  fundamental autónomo, tema ampliamente tratado en la 

sentencia 760 del 2008 , del mismo modo, diversas sentencias de la corte constitucional abordan 

el estudio de la salud desde su concepto hasta llegar a considerarlo un derecho fundamental, 

entendiendo que este, en principio, era un derecho de segunda generación pero que por conexidad 

con el derecho a la vida, la integridad personal y la dignidad humana, adquirió un rango superior. 

(Corte Constitucional, sentencia T-499, 1992). 



 
 

Podemos mencionar infinidad de sentencias sobre el tema desde 1991 hasta el año 2017 

inclusive tales como:  

1- Recopilación jurisprudencial: 

Sentencia Año Magistrado Ponente Tema Tratado 

T-760 2008 
Dr. MANUEL JOSÉ 

CEPEDA ESPINOSA 

 La Corte Constitucional reitero el derecho a la 

salud como un derecho fundamental, donde la 

prestación del servicio se debe garantizar de 

manera oportuna, eficaz y con calidad.   

T-841 2011 

HUMBERTO 

ANTONIO SIERRA 

PORTO 

 Caso de IVE, por concepto medico desfavorable 

por encontrarse en riesgo su salud emocional 

T-781 2013 

NILSON PINILLA 

PINILLA 

 Negación de tratamiento por parte de la entidad 

accionada Coomeva al accionante, donde la Corte 

Constitucional manifiesta que las personas en 

situación de debilidad manifiesta  se les debe 

garantizar sus derechos a la salud, vida  digna, en 

su fallo resuelve tutelar los derechos 

fundamentales del sr. Ulises Rafael Corrales  

 

 

1.2.3. Concepto de salud 

La salud para Vergara Quintero, citado por Gañan Echavarría: “(…) el concepto de salud ha 

transitado por tres etapas históricamente determinadas: la concepción tradicional, la concepción 

moderna y la concepción posmoderna. La concepción tradicional realiza, según la autora, un 

recorrido por las concepciones acerca de la bipolaridad salud-enfermedad” (Maria del Carmen 

Vergara Quintero citada por Jaime Leon Gaan Echavarría, 2007) 

La Corte Constitucional ha reconocido que el Derecho a la salud no es absoluto y que además 

puede afectar en mayor o menor grado la vida del ser humano, por ello debe ser valorada en cada 

entendiéndola como “(…) la facultad que tiene todo ser humano der mantener la orgánica 

funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental y de restablecerse cuando se 



 
 

presenta una perturbación a la estabilidad orgánica y funcional de su ser.” (Corte Constitucional, 

sentencia T-596, 1993) 

 

Sin embargo, para Vergara Quintero “los conceptos “salud” y “enfermedad” pueden ser 

redimensionados “mediante la construcción de nuevas posiciones desde el lenguaje de las 

sociedades, pues se concibe el lenguaje como el centro del proceso de conocer, actuar y vivir””  

(Maria del Carmen Vergara Quintero citada por Jaime Leon Gaan Echavarría, 2007, págs. 4-5) 

Lo anterior merece especial atención, por cuanto la afirmación hecha por Vergara no solo está 

dirigida a como los conceptos de salud y enfermedad son cambiados mediante el discurso, sino 

también la importancia que puede merecer una persona por su posición social. 

 

Por otra parte, el Alto Tribunal hizo manifestó en sentencia T-484 de 1992 que el derecho a la 

salud tiene dos sentidos: uno fundamental y otro prestacional, este último nos será de gran 

importancia en el desarrollo de este trabajo, precisamente porque el carácter asistencial impone la 

prestación del servicio en cuanto a salud se trata, asegurando no solo en el goce de este, sino de 

todos los derechos derivados como lo son los hospitalarios, de laboratorio y médicos. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-484, 1992). Lo anterior enmarca la línea que ha seguido la Corte para 

garantizar la protección de este derecho por medio de la acción de tutela, siendo este, el único 

mecanismo que ha resultado idóneo para lograrlo. 

 

Ahora bien, se hace necesario hablar del acto médico desde la promoción, la prevención y el 

diagnóstico para entender la especial relación que existe entre la condición humana de quienes 

ejercen como médicos y los derechos y deberes tanto de este, como del paciente y toda la 

administración de los servicios de salud, es decir, las EPS, las IPS. Sobre esto, el artículo 4º de la 

Ley 23 de 1981 estipula: “la relación médico-paciente es elemento primordial en la práctica 

médica. Para que dicha relación tenga pleno éxito debe fundarse en un compromiso responsable, 

leal y auténtico”. (Congreso de la Republica, Ley 23, Art. 4, 1981) 

 

Se afirma que:  

El médico se compromete a poner todos los medios a su alcance para efectuar 

un procedimiento (médico o quirúrgico), actuando con apoyo en sus conocimientos, 



 
 

su adiestramiento técnico y su diligencia y cuidado personal para curar o aliviar los 

efectos de la enfermedad, sin poder garantizar los resultados (…). (Malagón-

Londoño, Morera, & Laverde, 2003, pág. 436) 

 

De lo anterior podemos afirmar que la responsabilidad del cuidado no solo corresponde al 

profesional de la salud, sino también del usuario, por cuanto la prevención debe ser una constante 

en el accionar de estos últimos, pues debe procurar el cuidado del restablecimiento de su salud, 

comprometiéndose a seguir las recomendaciones prescritas por el profesional de la salud.  

 

Empero, en la práctica, la prevención, aun queriéndose, no es solo determinada por el cuidado 

que pueda prestar el usuario a su salud y la forma de preservarla, ya que como se ha mencionado 

con anterioridad, las dinámicas económicas impiden que esto sea una realidad para las personas 

menos favorecidas, siendo además inexistente al menos en eficacia, programas oportunos de 

prevención no solo de la salud sino de la enfermedad; diagnósticos errados o tardíos, tratamientos 

no aplicados por falta de autorizaciones o inconclusos; tendríamos que decir que se ha olvidado al 

ser humano y la humanización que dicha entidad debe tener como elemento esencial para su 

integralidad.  

 

1.2.4. Principios del sistema de seguridad de la salud en Colombia 

 

La seguridad social fue creada para garantizar a los asociados la vida, la salud y todas las 

contingencias que de ello se deriven, para ello existía un modelo de principios básicos a través de 

los cuales se desenvuelve la seguridad social garantizando los derechos de todos sus afiliados.  

Posteriormente fue creado El Sistema general de seguridad social en salud   mediante la Ley 

100 del 23 de diciembre de 1993, y se rige por una serie de principios contemplados en el 

articulado. 

 



 
 

1.2.4.1. Cuadro comparativo de principios (Congreso de la República, 2015); (Congreso 

de la República, Ley 100, 1993): 

 

Ley 1751 de 2015   Ley 100 de 1993 

 EFICIENCIA: Consiste en la utilización 

social y económica de los recursos 

administrativos, técnicos y financieros 

disponibles para que los beneficios a que da 

derecho la seguridad social sean prestados de 

forma adecuada, oportuna y suficiente. 

UNIVERSALIDAD: El Sistema General de 

Seguridad Social en salud cubre a todos los 

residentes en el país, en todas las etapas de la 

vida. 

 SOLIDARIDAD: Consiste en la ayuda 

mutua entre las personas, las generaciones, 

los sectores económicos, las regiones y las 

comunidades bajo el principio del más 

fuerte hacia el más débil.      Este es uno de 

los principios fundamentales de la 

seguridad social, lo que implica la 

obligación de la sociedad entera de brindar 

protección a las personas por diferentes 

circunstancias, y el deber de los sectores 

con mayores recursos para contribuir a 

financiar la seguridad social de las personas 

con menos recursos. 

SOLIDARIDAD: Es la práctica del mutuo 

apoyo para garantizar el acceso y sostenibilidad 

a los servidos de Seguridad Social en salud, entre 

las personas. 



 
 

INTEGRALIDAD: Consiste en ampliar la 

cobertura del sistema a todas las 

contingencias que afectan la salud, la 

capacidad económica y en general todas las 

condiciones de vida de toda la población. 

Cada quién hará su contribución acorde a su 

capacidad. 

IGUALDAD: El acceso a la Seguridad Social en 

salud se garantiza sin discriminación a las 

personas residentes en el territorio colombiano, 

por razones de cultura, sexo, raza, origen 

nacional, orientación sexual, religión, edad o 

capacidad económica, sin perjuicio de la 

prevalencia constitucional de los derechos de los 

niños. 

UNIDAD: Es la articulación de políticas, 

instituciones, procedimientos y prestaciones 

para alcanzar los fines de la seguridad social. 

OBLIGATORIEDAD: La afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en salud es 

obligatoria para todos los residentes en 

Colombia. 

PARTICIPACIÓN: Es la intervención de 

la comunidad a través de los beneficiarios de 

la seguridad social en la organización, 

control, gestión y fiscalización de las 

instituciones y del sistema. 

PREVALENCIA DE DERECHOS: Es 

obligación de la familia, el Estado y la sociedad 

en materia de salud, cuidar, proteger y asistir a 

las mujeres en estado de embarazo y en edad 

reproductiva, a los niños, las niñas y 

adolescentes, para garantizar su vida, su salud, su 

integridad física y moral y su desarrollo 

armónico e integral. La prestación de estos 

servicios corresponderá con los ciclos vitales 

formulados en esta Ley, dentro del Plan de 

Beneficios. 



 
 

  

ENFOQUE DIFERENCIAL: El principio de 

enfoque diferencial reconoce que hay 

poblaciones con características particulares en 

razón de su edad, género, raza, etnia, condición 

de discapacidad y víctimas de la violencia para 

las cuales el Sistema General de Seguridad Social 

en salud ofrecerá especiales garantías y esfuerzos 

encaminados a la eliminación de las situaciones 

de discriminación y marginación. 

  

EQUIDAD: El Sistema General de Seguridad 

Social en salud debe garantizar el acceso al Plan 

de Beneficios a los afiliados, 

independientemente de su capacidad de pago y 

condiciones particulares, evitando que 

prestaciones individuales no pertinentes de 

acuerdo con criterios técnicos y científicos 

pongan en riesgo los recursos necesarios para la 

atención del resto de la población. 

  

CALIDAD: Los servidos de salud deberán 

atender las condiciones del paciente de acuerdo 

con la evidencia científica, provistos de forma 

integral, segura y oportuna, mediante una 

atención humanizada. 



 
 

  

EFICIENCIA: Es la óptima relación entre los 

recursos disponibles para obtener los mejores 

resultados en salud y calidad de vida de la 

población. 

  

PARTICIPACIÓN SOCIAL: Es la 

intervención de la comunidad en la organización, 

control, gestión y fiscalización de las 

instituciones y del sistema en conjunto. 

  

PROGRESIVIDAD: Es la gradualidad en la 

actualización de las prestaciones incluidas en el 

Plan de Beneficios. 

  

LIBRE ESCOGENCIA: El Sistema General de 

Seguridad Social en salud asegurará a los 

usuarios libertad en la escogencia entre las 

Entidades Promotoras de salud y los prestadores 

de servidos de salud dentro de su red en cualquier 

momento de tiempo. 

  

SOSTENIBILIDAD: Las prestaciones que 

reconoce el sistema se financiarán con los 

recursos destinados por la ley para tal fin, los 

cuales deberán tener un flujo ágil y expedito. Las 

decisiones que se adopten en el marco del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud 

deben consultar criterios de sostenibilidad fiscal. 

La administración de los fondos del sistema no 

podrá afectar el flujo de recursos del mismo. 



 
 

  

TRANSPARENCIA: Las condiciones de 

prestación de los servicios, la relación entre los 

distintos actores del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y la definición de 

políticas en materia de salud, deberán ser 

públicas, claras y visibles. 

  

DESCENTRALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA: En la organización del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud la 

gestión será descentralizada y de ella harán parte 

las direcciones territoriales de salud. 

  

COMPLEMENTARIEDAD y 

CONCURRENCIA: Se propiciará que los 

actores del sistema en los distintos niveles 

territoriales se complementen con acciones y 

recursos en el logro de los fines del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

 

2 LA CONSTITUCIÓN, LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA FRENTE AL CONCEPTO 

DE SALUD 

 

2.1 DESARROLLO LEGAL 

El Desarrollo legal de la salud en Colombia ha sufrido una gran actividad, comenzando por el 

Decreto 056 de 1975, el cual organizó el Sistema Nacional de salud; en el mismo sentido fue 

expedida la ley 60 de 1990 que lo reorganizo para luego desarrollar la ley 100 de 1993, la cual ha 

sido de vital importancia, en tanto que determina a la salud como un servicio público, esta fue 



 
 

modificada con posterioridad por la ley 1122 de 2007, en donde se abordaron temas como la 

dirección, financiación y mejoramiento en la prestación de los servicios entre otros, además de las 

funciones de inspección y vigilancia también se enfocó en la descentralización de los servicios de 

salud, financiación mediante los recursos del presupuesto y sumó los principios de equidad, 

obligatoriedad y libre escogencia, planteándose de este modo una nueva estructura de seguridad 

social en Colombia, como la consagrada en el artículo 156 de la ley; además señala que organismos 

se harán cargo del sistema: Ministerio de protección Social, Consejo Nacional de seguridad Social 

en Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, las Entidades promotoras de Salud, (EPS), El 

Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), las instituciones Prestadora de Servicios de Salud 

(IPS), instituciones para la administración del plan obligatorio de Salud Subsidiado, los 

empleadores y los trabajadores. En 2011 se expide la Ley 1438 garantizando la gratuidad en 

materia de salud como de rehabilitación para los niños y adolescentes. Surge en 2015 la Ley 

Estatutaria 1751, con la cual se busca la garantizar el aseguramiento universal de la población. 

2.2 DESARROLLO CONSTITUCIONAL. 

El derecho a la salud, se desarrolla a la par con el concepto de Salud, en nuestro país a pesar de 

las declaraciones de derechos humanos y de derechos sociales, económicos y culturales vigentes 

desde 1948, el derecho a la salud apenas se consagra en la Constitución Política de 1991, por medio 

del artículo 49 actualmente modificado por el Acto Legislativo 02 de 2009.  

Corolario de lo anterior, el concepto de salud no existe en la carta de navegación nacional, aun 

cuando encontramos referencias a ella en el artículo 49 ibídem, en donde también se le presta 

atención a la prestación del servicio de salud para los niños, dejándolo a cargo del Estado, no 

dejando de lado la prestación para los adultos, ya que para estos brinda una serie de subsidios en 

un intento por garantizar la gratuidad y universalidad. 

Habiendo entonces explicado que el concepto de salud no se encuentra decantado de manera 

directa en la Constitución Nacional, nos dimos a la tarea de verificar la Ley 100 de 1993, en donde 

encontramos que no se hace alusión a este, premisa que permea de igual forma los decretos 

parlamentarios y el Ministerio de la Protección Social.  

                                                             
 Véanse los artículos 44, 49 y 50 Constitución Política. 

 



 
 

En la revisión hecha a los derechos impetrados en la constitución, encontramos que mediando 

el principio de conexidad, algunos de estos tienen concordancia con el derecho a la vida, el derecho 

a la igualdad y a la seguridad social como un deber del Estado, sin embargo, este último ha sido 

desarrollado jurisprudencialmente estableciendo que:  

 

(…) la atención y el tratamiento a que tienen derecho los pertenecientes al 

Sistema de Seguridad Social en Salud son integrales; es decir, deben contener todo 

cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de 

rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro 

componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno 

restablecimiento de la salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden 

llevar su vida en mejores condiciones. (Corte Constitucional, Sentencia T-217, 

2008) 

La salud goza en la actualidad de una connotación más amplia respecto de los modelos 

tradicionales, por ende, sus componentes se amplían. De acuerdo con José Díaz Novás, Bárbara 

Gallego Machado y Aracelys León González, el diagnóstico es: “una de las tareas fundamentales 

de los médicos y la base para una terapéutica eficaz. En sí mismo no es un fin sino un medio, e 

indispensable para establecer el tratamiento adecuado. (…)” (José Díaz Novás, Bárbara Gallego 

Machado, Aracelys León González, 2006, pág. 1) 

 

Cabe resaltar, que el modelo de atención de las entidades prestadoras del servicio de salud, está 

basado en cubrir las necesidades ambulatorias, hospitalarias o la que se requiera según sea el caso 

a la población, con la finalidad de prevenir daños mayores en la afectación de los usuarios que 

tienen patologías definidas por resultados clínicos o aquellos que tan solo consultan en aras de 

prevenir enfermedades futuras.  

 

En suma, para la Corte los usuarios del SGSSS, bien sea en el régimen contributivo o en el 

subsidiado, tienen derecho a que sus Entidades Promotoras de Salud les presten un tratamiento 



 
 

integral durante la etapa preventiva de una enfermedad, en el curso de una patología y hasta lograr 

mejorar o restablecer su estado de salud esto en tanto impera el “(…) principio de integralidad en 

la prevención, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad comprende la prestación de todos los 

servicios médicos, procedimientos o medicamentos necesarios para mejorar la salud de los 

pacientes.” (Corte Constitucional, Sentencia T-217, 2008).  

 

 La Rehabilitación es un proceso global y continuo de duración limitada y con 

objetivos definidos, encaminados a promover y lograr niveles óptimos de 

independencia física y las habilidades funcionales de las personas con 

discapacidades, como así también (sic) su ajuste psicológico, social, vocacional y 

económico que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida 

(…).  (Tápanes) 

 

Según Vélez Arango la salud en el marco actual del Estado social de derecho se relaciona con 

la “necesidad de contar con unas condiciones de bienestar del individuo, a su derecho a una calidad 

de vida digna, al acceso a servicios básicos que le garanticen un desarrollo de aquellas libertades 

fundamentales (capacidades)” (Velez, 2005). 

 

Nosotros por supuesto compartimos con la autora este concepto aun cuando se pudiese pensar 

que es una visión demasiado pretensiosa en términos de garantías del derecho a la salud. Sin 

embargo, es importante decir que el fin de este trabajo es llegar a la revisión y establecimiento de 

programas encaminados a fortalecer el derecho a la salud, a través de estrategias adecuadas que le 

permitan a la institución COMFENALCO VALLE E.P.S., estar dentro de los parámetros jurídicos 

sin desconocer su esencia de asegurador frente a sus asociados, es decir, que realice una 

reestructuración en su esquema funcional donde los procesos administrativos no sean el freno para 

los afiliados y estos a su vez  se puedan sentir protegidos y que realmente se les brinda un servicio 

con dignidad y no con mendicidad, en el entendido que se tiene el derecho, así que debe también 

garantizarse el cumplimiento. 



 
 

 

3 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

3.1 REGIMEN CONTRIBUTIVO 

Dentro de la Ley 100 de 1993 en su artículo 202 se define el régimen contributivo como:  

(…) un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias 

al Sistema de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través 

del pago de una cotización, individual y familiar, o un aporte económico previo 

financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre este y su empleador. 

(Congreso de la República, Ley 100, 1993) 

3.2 REGIMEN SUBSIDIADO 

En el mismo sentido se define en el artículo 211 el régimen subsidiado como: 

(…) un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al Sistema 

de Seguridad Social, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una 

cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad 

de que trata la presente ley.  

Por su parte la Constitución Política en el artículo 48 establece que “La seguridad 

social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la 

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 

eficiencia, universalidad, y solidaridad, en los términos que establezca la ley 

Art. 49 La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado.  Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de 

promoción, protección y recuperación de la salud. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) 



 
 

Como ya viene mencionando  en el desarrollo del presente trabajo, La Seguridad Social 

Integral es un conjunto de un as variables tales como:  a- normas, b- procedimientos, c- y la 

autogestión del usuario que le permita gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad despliegan para proporcionar 

la cobertura integral de las contingencias, especialmente aquellas afectaciones que menoscaban 

la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional.  

Los derechos a la salud y a la seguridad social, hacen parte de los denominados derechos 

de segunda generación, que corresponden al Capítulo II del Título II de la Constitución Política, 

Los derechos económicos, sociales y culturales. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) 

Las entidades prestadoras de servicio tienen un margen de población por atender, pero 

ello se ve afectado ya que cada día se incrementan más en la aceptación de usuarios, pese a que 

son conscientes que no podrán cumplir de manera eficaz con los principios de calidad, 

sostenibilidad, equidad, igualdad, transparencia. Etc. 

El principio de oportunidad para los usuarios se ve reducida, ya que el personal 

contratado para brindar una excelente atención se limita por la sobrepoblación; pero no solo se 

ve afectado el servicio de médico general, sino, además, la red de prestadores, en los indicadores 

de eficiencia y oportunidades al momento de generar la asignación de citas y ajustar a menos 

tiempo la atención.  

Dentro de la investigación se pudo establecer contacto con la Dra. Miriam Marcela Ruiz 

– Gerente de Servicios Ambulatorios Comfenalco Valle, quien manifestó que:  

De enero a junio de 2014 la población asignada a la IPS 53.569 usuarios, esto ha 

conllevado que sea contratado más personal competitivo y trabajando en la 

adecuación de nuevos consultorios, incrementando con esta medida las horas de 

medicina general, pediatría, medicina interna, al igual que la ampliación en cuanto 

a red de prestadores de servicios, con el fin que los usuarios puedan gozar del 

principio de oportunidad al instante de requerir una cita médica. (Miriam Marcela 

Ruiz, 2018)   



 
 

CAPITULO II 

1. EL MODELO DE ATENCIÓN DE COMFENALCO VALLE EPS COMO 

GARANTE DE   LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD.  

1.1.COMFENALCO VALLE EPS: ESTRUCTURA DEL MODELO DE ATENCIÓN 

El modelo atención de la entidad COMFENALCO VALLE E.P.S. tiene los siguientes 

estándares según el proceso de observación que desempeñamos sobre las etapas y servicios 

prestados.*

1.1.1. Atención urgencias  

Este inicia cuando el paciente ingresa al centro asistencial con algún padecimiento que de 

manera inminente afecta la integridad del afiliado, se le realizan las valoraciones pertinentes con 

el fin de evitar una consecuencia fatal, por lo que para determinar la gravedad de la situación y si 

es o no una urgencia, se remite a este a triage. Es esta área la que presenta un mayor número de 

quejas con relación a los otros servicios que se brindan dentro de la institución debido a la 

complejidad y número de usuarios que concurren a esta, entendiendo, además, que debido al 

desconocimiento de estos últimos sobre los padecimientos que los aquejan, solicitan siempre ser 

atendidos con rapidez.   

1.1.2. Atención ambulatoria  

(…) modalidad de prestación de servicios de salud, sin necesidad de intentar u 

hospitalizar al paciente. Esta modalidad incluye la consulta por cualquier 

profesional  de la salud, que permite la definición de un diagnóstico y conducta 

                                                             
* Ver modelo de atención http://www.comfenalcovalle.com.co/salud/eps-comfenalco-valle/carta-de-derechos-de-

los-afiliados-de-comfenalco-valle-eps/ 

 

 

http://www.comfenalcovalle.com.co/salud/eps-comfenalco-valle/carta-de-derechos-de-los-afiliados-de-comfenalco-valle-eps/
http://www.comfenalcovalle.com.co/salud/eps-comfenalco-valle/carta-de-derechos-de-los-afiliados-de-comfenalco-valle-eps/


 
 

terapéutica para el mantenimiento o mejoramiento de la salud del paciente. 

(Comfenalco Valle EPS, 2012) 

Entre los servicios del Plan Obligatorio de Salud se encuentran incluidos:  

1.1.3. Consulta medicina general: 

(…) es la valoración y orientación brindada por un médico en ejercicio de su 

profesión a los problemas relacionados con la salud. La valoración es realizada 

según las disposiciones de práctica clínica vigentes en el país y comprende 

anamnesis, toma de signos vitales, examen físico, análisis, definición de impresión 

diagnostica y plan de tratamiento. La consulta puede ser programada o de urgencia 

según la temporalidad, general o especializada, según la complejidad. (Comfenalco 

Valle EPS, 2012) 

De acuerdo con esto y lo trabajado en campo, donde su puedo evidenciar que la entidad 

COMFENALCO VALLE EPS, en lo que respecta a esta especialidad cumple con lo descrito en 

su modelo de atención, pues es de aclarar que esta se debe ceñir a los lineamientos constitucionales 

y legales, facilitando así el acceso a sus afiliados a la gran alternativa de servicios que esta ofrece 

para el restablecimiento de la salud.     

1.1.4. Consulta no programada 

“Es un servicio de consulta externa, orientado a atender enfermedades de baja complejidad que 

no ameritan la atención de urgencias.” (Comfenalco Valle EPS, 2012) Para ello la entidad cuenta 

con el servicio de las citas prioritarias diarias, las cuales pueden acceder a ellas llamando a las 

líneas de atención disponibles y de esta manera obtener sin atendidos, es de tener en cuenta que 

por ser citas prioritarias y que no ameritan una urgencia, en ocasiones se vuelve difícil poder ser 

atendido por el profesional médico para el mismo día.   

1.1.5. Consulta medicina especializada:   



 
 

Cuenta con diferentes categorías según la necesidad y profesionales especializados en: 

pediatría, ginecología, dermatología, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, este 

tipo de citas solo pueden brindarse cuando el médico general lo considere necesario.  

1.1.6. Actividades de promoción y prevención de la salud   

Es la acción que normalmente emana del sector sanitario, esta considera a los individuos y las 

poblaciones como expuestos a factores de riesgo identificables que suelen estar a menudo 

asociados a diferentes comportamientos de riesgo, abarca las medidas destinadas no solamente a 

prevenir la aparición de enfermedades, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino 

también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. (Comfenalco Valle 

EPS, 2012)  

a- Laboratorio Clínico  

La prestación de este servicio está a cargo del Laboratorio Ángel, el cual presta el servicio las 

24 horas para la atención de urgencias, y para las demás especialidades en horarios habilitados por 

el mismo. (Comfenalco Valle EPS, 2012)  

b- Servicios Odontológica   

Esta especialidad ofrece a los usuarios una debida valoración orientada a la prevención de la 

salud oral. Comprende endodoncia, impresión diagnóstica y plan de tratamiento. Extracciones 

dentales sencillas y/o quirúrgicas. (Comfenalco Valle EPS, 2012) 

Con el cumplimento de los protocolos se debe garantizar que los pacientes tengan un feliz 

término en sus atenciones bien sean ambulatorias o hospitalarias, en donde la entidad tiene la 

finalidad de prestar el servicio con la mayor calidad.  

2. TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD 

2.1.Área de servicios ambulatorios  

La prestación de servicios ambulatorios de COMFENALCO VALLE, de acuerdo con el protocolo 

de atención, se realiza de la siguiente forma: 1. El paciente debe solicitar cita previa mediante el 

call center que tiene habilitado la entidad (3865300).  2. El paciente asiste a la cita programada, el 

médico general le indicara cuales son los pasos a seguir para mitigar su padecimiento de acuerdo 



 
 

al resultado encontrado en las valoraciones.  3.  Teniendo un diagnóstico más acertado y con las 

respectivas ordenes médicas, el paciente se procede a hacerlas autorizar con la finalidad de dar 

continuidad del servicio médico. Este trámite lo realiza en la torre A tercer piso, donde 

recepcionarán dichas órdenes para que las mismas sean debidamente autorizadas por el comité 

técnico científico y deberá el paciente regresar entre 3 a 5 días, este tiempo depende de la 

complejidad del diagnóstico.    

 

2.2.Red de prestadores  

Son todos aquellos con los que la entidad COMFENALCO VALLE E.P.S. tiene un contrato 

para atender a determinada población de acuerdo a la especialidad y patología de cada paciente. 

Actualmente cuenta con los siguientes prestadores:  

a- Clínicos  

b- Ciclo vital  

c- Aficenter 

d- Hemato-oncologos  

 

2.3.Clínica Nueva  

Este servicio se brinda cuando el paciente necesite una hospitalización, bien sea porque debe 

continuar con un tratamiento que requiera de atención con 24 horas de seguimiento, o para 

garantizar la recuperación después de una intervención quirúrgica.   

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

1. FACTORES POR LO CUALES EL SERVICIO DE SALUD NO SE GARANTIZA 

POR PARTE DE COMFENALCO VALLE EPS 

 

1.1.FACTORES ORGANIZACIONALES  

COMFENALCO VALLE DE LA GENTE, nació como una caja de compensación familiar 

donde ofrece diversos servicios, en el año de 1994 se constituye como Entidad Promotora de Salud,  

El objetivo es el logro de los principios de eficacia y eficiencia, la debida aplicación en los 

procesos administrativos y tecnológicos; mejoramiento de la prestación de servicios, la calidad y 

por supuesto la atención de afiliados,  

Igualmente mejorará en el cubrimiento de red de servicios, se mantendrán negociaciones 

conjuntas frente a proveedores nacionales e internacionales, incrementando los afiliados en cada 

una de las IPS generando nuevas alternativas en negocios y en servicios conjuntos. 

Al 31 de diciembre de 2015 la EPS continua con un número importante de afiliados en el 

Régimen Contributivo, un total de 252.533 usuarios, empero, aun cuando la organización parece 

ser sólida, evidencia problemas con la atención, generando barreras de acceso a los usuarios y 

provocando la indefensión de los mismo.   

 

GRAFICA 1. Pobación afiliada  

 



 
 

 

GRAFICA 2: Distribución de la población de acuerdo a su ubicación geográfica  

FACTORES OPERATIVOS  

En su parte operativa COMFENALCO VALLE E.P.S., está conformada por equipo de 

colaboradores, dentro de los cuales encontramos el área de servicio al cliente, donde el usuario 

puede solicitar el direccionamiento frente a dificultades bien sea en la atención médica o frente a 

la red de prestadores, donde el personal le brindará un asesoramiento de acuerdo a lo requerido y 

así mismo tratará de darle una solución. Como otra de las alternativas la entidad cuenta la 

Asociación Usuarios, donde todos los afiliados pueden a través de esta hacer llegar peticiones, 

quejas, con el fin de obtener un mejor servicio en la prestación del servicio en general.   

 



 
 

1.2.PRINCIPALES CONSECUENCIAS  

Como consecuencias está el deterioro en la salud de los pacientes, por la cuestación a la que 

son sometidos para poder obtener un buen tratamiento médico que les garantice el restablecimiento 

de su salud, en otros casos encontramos la muerte de los pacientes por la negación en la prestación 

de un buen servicio.  

1.3.DESCONOCIMIENTO DE LAS “PREMISAS” CONSTITUCIONALES  

La entidad COMFENALCO VALLE E.P.S., pese a que conoce las normas que la regulan actúa 

de manera arbitraria colocando sus propias normas internas sobre las normas de carácter nacional 

y la evolución jurisprudencial en la que frecuentemente se desarrolla el derecho a la salud.  

1.4.DETERIORO DE LA SALUD DE LOS PACIENTES  

Son muchos los pacientes que, a lo largo de su continuidad con la misma entidad, no tienen la 

opción de pagar un médico particular aquedándose entonces con un solo concepto técnico – 

científico y mientras tanto el deterioro de su salud va en aumento.  

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Fundados en la investigación realizadas encontramos que los análisis de resultado en las 

entidades prestadoras de servicio tienen un margen de población por atender, por ello se ve 

afectado ya que cada día se incrementan más en la aceptación de usuarios, pese a que son 

conscientes que no podrán brindar los principios de eficiencia, calidad, sostenibilidad, equidad, 

igualdad, transparencia. Etc. 

Dicho principio de oportunidad para los usuarios se ve reducida, ya que el personal 

contratado para brindar una excelente atención se limita por la sobrepoblación; pero no solo se ve 

afectado el servicio de médico general, sino, que, además, la red de prestadores, también se ven 

afectados en los indicadores de eficiencia y oportunidades al momento de generar la asignación de 

citas y ajustar a menos tiempo la atención.   

Dentro de la investigación se pudo establecer contacto con la Dra. Miriam Marcela Ruiz – 

Gerente de Servicios Ambulatorios Comfenalco Valle, quien manifestó «De enero a junio de 2014 



 
 

la población asignada a la IPS 53.569 usuarios, esto ha conllevado que sea contratado más personal 

competitivo y trabajando en la adecuación de nuevos consultorios, incrementando con esta medida 

las horas de medicina general, pediatría, medicina interna, al igual que la ampliación en cuanto a 

red de prestadores de servicios, con el fin que los usuarios puedan gozar del principio de 

oportunidad al instante de requerir una cita médica».  

  

CONCLUSIONES 

1- Los procesos establecidos por la entidad COMFENALCO E.P.S para que los usuarios 

puedan acceder al servicio, resultan ser inoperantes parcialmente por cuanto son realizados por un 

tercero, iniciando desde la comunicación con el call center, hasta la necesidad de movilización 

para solicitar la autorización de diferentes servicios especializados, los medios implementados por 

la entidad hacen tortuoso para el usuario, quien se ve obligado a someterse a esperas interminables, 

como consecuencia del abundante número de usuarios adscritos a la EPS y el mantenimiento de 

los mismo mecanismos insuficientes para la atención. 

 

2- La entidad COMFENALCO VALLE E.P.S. entre sus variables constitucionales, legales y 

sus procesos internos, es garante de la prestación del servicio de salud, por lo cual debe velar por 

el aseguramiento y restablecimiento de sus afiliados al sistema de seguridad social en salud, pero 

cuando estos llegan al centro asistencial por la patología o cualquier factor de riesgo, se encuentran 

con barreras de acceso y una ineficiente atención, el primer parapeto es el guarda de seguridad, 

quien para permitir el ingreso debe llenar una serie de requisitos con preguntas que son netamente 

administrativas.   

3- los extensos trámites administrativos hacen que los usuarios sufran más sus dolencias, pues 

deben esperar que las autorizaciones prescriptas por sus médicos tratantes sean sometidas al comité 

técnico científico o en su defecto hoy en día se habla del MIPRES, el cual fue diseñado para 

minimizar los tiempos de espera cuya finalidad es la progresividad del servicio, su aplicación inició 

en el año 2016, en esta plataforma los médicos se encargan de subir la información y de esta 

manera, en línea, sea debidamente autorizada por los auditores médicos en un tiempo donde el 

paciente espera menos evitando hacer filas eternas esperando dicha autorización, pero a la fecha 

se continua presentando ese flagelo por cuanto, el resultado esperado no  es el más indicado y 



 
 

cuando el paciente llega por la entrega de la autorización y medicamentos en la droguería NO POS, 

resulta que no está autorizado. Dentro del modelo de atención la entidad se basa en la prevención 

y el autocuidado que el afiliado deber tener por su propia salud, pero esto solo es posible si en la 

práctica es efectivo el servicio de lo contrario no los resultados seguirán siendo los mismos 

insatisfacción en el servicio.  

RECOMENDACIONES 

 

Para mejorar el servicio de las Entidades Prestadoras del servicio, para este caso 

COMFENALCO VALLE E.P.S, y sea este un modelo de atención eficiente se realizan las 

siguientes propuestas:  

1- Realizar valoraciones tendientes al restablecimiento de salud de sus afiliados, es decir costo 

beneficio. Esto se lograría ejerciendo un control detallado de la población y cada paciente 

que sea visto por el médico general en más de dos ocasiones  por el mismo diagnostico 

debe ser remitido a la especialidad que le corresponda, de esta manera se evitaría un 

desgaste para la entidad optimizando los recursos, pues al realizar una prevención oportuna 

y lograr tener un diagnostico concreto sobre su patología, los recursos se pueden invertir 

mucho mejor, salvaguardando toda una  población, sin entrar en crisis por falta de los 

mismos.  Aquí también es importante el autocuidado del usuario por ello, se recomienda 

hacer más esfuerzos en campañas que permitan a estos el conocimiento de su entidad, estas 

campañas se pueden llevar a cabo a través de actividades tales como “El día del Usuario”, 

si realizan con la frecuencia que existía años atrás, puede generar conciencia en los 

afiliados y así logamos un mejor servicio para todos.  

2- En el área de autorizaciones, los procesos al interior deberían fluir con más agilidad, 

mediando la implementación de las TIC,  de esta manera los usuarios no tendrían que verse 

sometidos al rechazo de las autorizaciones porque las mismas se encuentren mal 

diligenciadas por los médicos, de ser así en calidad de garante y responsable por el derecho 

a la salud, la entidad debe procurar por  utilizar las herramientas tecnológicas con el médico 

que le formulo y hacer las correcciones a las prescripciones médicas.  Frente a al 

diligenciamiento de los formatos “MIPRES”, estar en constante capacitación con los 

médicos que acceden a la plataforma, pues hay ocasiones en las que están quedan mal 



 
 

diligenciadas y es ahí donde el usuario se ve afectado por la no entrega oportuna de sus 

insumos, medicamentos o autorizaciones de procedimientos.  

3- En lo que se refiere a la planta médica, se debe tener en cuenta la cantidad de población 

asignada a cada IPS y verificar los tiempos de atención, pues actualmente la planta médica 

es insuficiente para la cantidad de usuarios, si esta se incrementa el servicio va a mejorar y 

de esta manera disminuirá las OYS (quejas) por la falta oportuna de atención general.*  

 

 

Grafica 3. Comportamiento OYS  

 

 

 

                                                             
*Ver en:  file:///C:/Users/user/Downloads/INFORME_OYS_PRESTADORES_1.pdf 

file:///C:/Users/user/Downloads/INFORME_OYS_PRESTADORES_1.pdf


 
 

ESTADO DEL ARTE 

 

Ruiz, Jaime león Gañan*, construyo UNA INVESTIGACION DE LA NATURALEZA 

JURIDICA DEL DERECHO A LA SALUD EN COLOMBIA, dentro de la estructura del 

desarrollo del tema, realiza valoraciones sobre el derecho a la Salud como se ha 

constitucionalizado con el devenir de la Constitución Política de 1991, siendo este un derecho 

inherente a la persona, de allí y por influencia de las consideraciones de la Corte Constitucional le 

ha concedido el reconocimiento como un derecho fundamental per se.  Por ello debe ser protegido 

por las garantías constitucionales. 

Toma de referencia el preámbulo de la Constitución Política de 1991 la cual determina 

como uno de los fines esenciales del Estado, garantizar a sus integrantes la vida, la protección del 

derecho a la vida se encuentra positivizada en el artículo 11 de la C.N. como un derecho 

fundamental, su satisfacción efectiva e integral, como derecho a la vida digna, depende del 

aseguramiento real de otros derechos, entre ellos se destaca el derecho a la salud.  

El derecho a la salud se encuentra conectado con los principios Constitucionales 

Colombianos por varias razones: Primero por ser Colombia un Estado Social de Derecho, segundo 

por contribuir a la materialización de la dignidad humana, tercero por ser un derecho inalienable 

que goza de primacía sin discriminación alguna, por ser la Constitución norma de normas y ser el 

derecho a la salud una disposición constitucional. Al encontrarse en este nivel el derecho a la salud 

les da facultades a las personas para hacer exigibles sus derechos y le prohíbe al Estado realizar 

acciones negativas que causen perjuicio alguno a este derecho y la razón fundamental por la cual 

no se le permiten las acciones negativas es porque el Estado es el garante de los bienes y servicios 

de la salud.  

Como ya se ha manifestado el derecho a la salud posee unas características especiales de 

carácter vinculante sobre todos los poderes públicos en razón de lo estipulado en el artículo 4 de 
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la Constitución Política, el cual permite su aplicabilidad cuando nos encontramos frente a norma 

de incompatibilidad que genere algún perjuicio.    

En todo caso se analiza que el derecho a la salud como derecho fundamental no solo es 

pragmático, pues ha trascendido a los principios iusfundamentales con el objetivo de la libertad 

humana y la solidaridad entre los miembros de la sociedad.  

Teniendo claridad sobre el derecho a  la salud como derecho fundamental, podemos resaltar 

que lo que busca el investigador es establecer los principios rectores, estructurales que permitan 

unas mejores condiciones dignas para los asociados, haciendo prevalecer las normas diseñadas, la 

jurisprudencia donde establece que este derecho es autónomo, inalienable, indivisible, por 

consiguiente no es permitido menoscabar la integridad personal, obstaculizar el restablecimiento  

físico ni mental de sus asociados.   

Adicionalmente, por las razones expuestas vemos como este derecho puede ser protegido 

por la vía de Acción de Tutela artículo 86 Constitución Política, cuando se encuentre amenazado 

o vulnerado, además es totalmente transparente bajo la condición que se esté afiliado, es decir, si 

pertenece al régimen contributivo o régimen subsidiado,   dentro de estos presente la calidad de 

cotizante o beneficiario tendrá los mismos derechos constitucionales por pertenecer al territorio 

colombiano, bajo ninguna circunstancia se le podrá impedir al asociado vincularse a la entidad que 

sea de su elección, pues es libre su escogencia cumpliendo con los requisitos establecidos.  

Con las diferentes recopilaciones de sentencias que se han presentado en contra de la 

entidad COMFENALCO VALLE E.P.S por las constantes vulneraciones que realizan en contra 

de los usuarios por la falta de atención oportuna, negando los diferentes procedimientos, citas con 

especialistas, medicamentos, cirugías, entre otros.   

Por cuanto las Entidades Promotoras de Salud de acuerdo al artículo 177 de la ley 100 de 

1993, su función básica será organizar y garantizar directamente la prestación del plan obligatorio 

dentro de los términos previstos en la presente ley, adicionalmente en el artículo 178 son claras en 

establecer los mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias pueden acceder a los 

servicios de salud en todo el territorio nacional de acuerdo a su numeral tercero.  

Para ilustrar mejor las falencias que actualmente tiene nuestro sistema de salud, que en 

reiteradas ocasiones afectan y menoscaban la dignidad, vida y salud, como lo es en el caso de 



 
 

COMFENALCO VALLE EPS, dichos usuarios deben acudir a la protección por medio de orden 

judicial para que puedan acceder a los servicios tan esenciales que les permitan mejorar la calidad 

de vida y disminuir el riesgo de muerte a causa de la falta del servicio. 

A continuación en sentencia T-126/13, del Juzgado Noveno Civil Municipal cuya 

accionante Patricia Navarrete Salazar busca la protección por cuanto se  vulneraban  sus derechos 

fundamentales, presentando la patología de NEUROFIBROMAS donde requiere intervención en 

su ojo izquierdo por presentar “cataratas” que le restan agudeza visual, como también se le 

practique una biometría para el cálculo del lente intraocular y valoración por medicina interna, 

dichos procedimientos habían sido negados y por cuanto estaban sujetos a cubrir como usuaria 

costos altos por COPAGOS. 

Ahora bien, la protección constitucional del derecho a la salud ha sido objeto de diversas 

discusiones entre los doctrinantes.   

En el artículo 49 de la carta magna establece la protección constitucional del derecho a la 

salud que lo que busca es evitar el detrimento de las condiciones tanto orgánica funcional, tanto 

física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presenta 

perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser*. 

Además, en presupuestos anteriores, también ha considerado la corte que el derecho a la 

salud adquiere la condición de derecho autónomo, en relación con el contenido esencial del mismo, 

cuando se trata de recibir la atención en salud en el plan básico de salud o el plan obligatorio de 

salud (POS) y el plan obligatorio de salud subsidiado (POS-S). Esto implica que tratándose de la 

negativa de un servicio médico o de un procedimiento establecido en el POS, se está ante la 

violación de un derecho fundamental, caso en el cual no es necesario, en este escenario, que exista 

amenaza a la vida u otro derecho fundamental, para satisfacer la procedibilidad de tutela†. 

Con lo anteriormente dicho se reconoce el derecho a la prestación del servicio a la 

accionante para la protección de su derecho fundamental a la vida y la salud. Que por orden judicial 
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ordenan a COMFENALCO VALLE EPS a adelantar los trámites administrativos pertinentes para 

dicho procedimiento. 

Avanzando en el tiempo encontramos que aunque existe la normatividad clara, y las 

providencias jurisprudenciales que le ordenan a la entidad a otorgar los servicios por medio de 

orden judicial en donde el juez le argumenta las razones por las cuales se da la protección a los 

usuarios, aun así son constantes las negativas de la entidad o de quien hagan las veces de 

representante legal argumentando la estos la optimización de recursos y pertenencia en cuanto a. 

ocasionando reiteradamente la falta de oportunidad en el servicio.  

También en sentencia N° 129/13 del Juzgado Quince Civil Municipal, donde con agente 

oficiosa de una menor de edad XXX instaura acción de tutela por cuanto la menor, por ser 

prematura de 34 semanas de gestación con peso de 1900 grs y que su nacimiento fue debido a la 

ruptura de membranas y desde que nació tuvo que estar hospitalizada en la unidad de cuidados 

intensivos el médico tratante quien por disposiciones administrativas se negaba a formular la leche 

ENSOY NIÑOS por cuanto argumentaba no tener la pertinencia y además la E.P.S 

COMFENALCO VALLE, en sus argumentaciones expone que la leche hace  parte de la canasta 

familiar y por cuanto no es un medicamento esencial para el desarrollo del menor. A demás 

obstaculiza el libre acceso a la prestación del servicio con los COPAGOS que no podían ser 

cubiertos por parte de la usuaria. 

La norma en cita fue estudiada por esta corporación y mediante sentencia C-542 de 1998 

(octubre1), M.P. Hernando Herrera Vergara, se declaró su exequibilidad “ bajo el entendido de 

que si el usuario del servicio no dispone de los recursos económicos para cancelar las cuotas 

moderadoras  o controvierte la validez de su exigencia, el sistema y sus funcionarios no le pueden 

negar la prestación integral y adecuada de los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, 

asistenciales y de medicamentos que requiera, sin perjuicio de los cobros posteriores con arreglo 

a las normas vigentes”* .  

Por cuanto por medio de la sentencia el juez decide tutelar los derechos fundamentales, que 

habían sido vulnerados por la entidad, son amparados constitucionalmente los derechos a la vida, 
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al mínimo vital y la seguridad social, ordena exonerar de copagos y cuotas moderadoras en lo que 

tenga que ver con los servicios solicitados para la atención de las patologías de la menor.   

Así mismo, tenemos la sentencia T- 061/016, donde la accionante debe acudir a este 

mecanismo constitucional, puesto que su tratamiento se ve interrumpido debido a los trámites 

administrativos impuestos por la EPS COMFENALCO VALLE, donde se le resuelve favorable al 

ordenarle a la entidad que le brinde una atención teniendo en cuenta la eficiencia, calidad y 

oportunidad en el servicio, sin dilaciones de índole administrativo.  

La sentencia T-760 de 2008*  reconoce el derecho a la salud como derecho fundamental, 

con doble connotación fundamental y asistencial, para este caso se puede decir que aún no existe 

una línea jurisprudencial consolidada en la relación con la Iusfundamentalidad del derecho a la 

salud en la propia corte constitucional por la evolución fáctica.   

Para concluir se puede decir que el derecho a la salud, es autónomo, fundamental en cual 

se encuentra consagrado en la Constitución de 1991, en las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 

1438 de 2011, 1751 de 2015. 
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