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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación consiste en analizar el principio de 

Descentralización Administrativa del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

la Corresponsabilidad como deber, consagrados en la Ley Estatutaria en Salud 

enfocados hacia la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, en Colombia.  

Para el proceso de ejecución de la  propuesta investigativa, se formula el problema de 

investigación orientado hacia el estudio de los principios en su génesis e historia, su 

valor epistemológico y con una evaluación o valoración del cumplimiento de los 

mismos a partir de una revisión sistemática de artículos relacionados con el tema. Para 

tal propósito, se plantean como objetivos específicos: 

1) Determinar la génesis del principio de la descentralización administrativa y de 

la Corresponsabilidad como deber, teniendo en cuenta el objeto para el cual 

fueron incluidos en la Ley Estatutaria en Salud. (Ley 1751 de 2015) 

2) Identificar la epistemología del principio de descentralización administrativa y 

de la Corresponsabilidad como deber, para el cual fueron incluidos en la Ley 

Estatutaria en Salud. (Ley 1751 de 2015) 

3) Evaluar el cumplimiento del principio de descentralización administrativa y de 

la Corresponsabilidad como deber, teniendo en cuenta el objeto para el cual 

fueron incluidos en la Ley Estatutaria en Salud. (Ley 1751 de 2015) 

La metodología abordada para este propósito es de tipo exploratoria, con enfoque 

cualitativo y basada en la estrategia de análisis documental. 

Palabras Claves: Sistema de Salud, Seguridad Social, Principios, 

corresponsabilidad, ley estatutaria en salud. 
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SUMMARY 

This research project consists of analyzing the principle of Administrative 

Decentralization of the General System of Social Security in Health and of Co-

responsibility as a duty enshrined in the Statutory Law on Health focused on the 

Statutory Law on Health 1751 of 2015 in Colombia. 

For the process of executing the research proposal, the research problem oriented 

towards the study of the principles in their genesis and history, their epistemological 

value, and with an evaluation or assessment of compliance with them is formulated 

from a systematic review of articles related to the topic. For this purpose, the following 

specific objectives are proposed: 

1) Determine the genesis of the principle of administrative decentralization and Co-

responsibility as a duty, taking into account the purpose for which they were included 

in the Statutory Health Law. 

2) Identify the epistemology of the principle of administrative decentralization and of 

Co-responsibility as a duty for which they were included in the Statutory Health Law. 

3) Evaluate compliance with the principle of administrative decentralization and Co-

responsibility as a duty, taking into account the purpose for which they were included 

in the Statutory Health Law 

Keywords: Health System, Social Security, Principles, co-responsibility, statutory 

health law. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta de investigación pretende analizar el principio de 

Descentralización Administrativa del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

la Corresponsabilidad como deber, enfocados hacia la Ley Estatutaria en Salud 1751 

de 2015.  A partir de una metodología cualitativa que involucra análisis documental, 

jurídico a través de la interpretación de las normas que lo enmarcan. 

Para tal efecto, como primer punto, en aras de determinar la génesis tanto del principio 

como del deber, se busca toda la literatura que permita determinar los orígenes dentro 

de la seguridad social, desde un contexto internacional y Nacional.  

Luego de ello se busca hallar el valor teórico desde la epistemología tanto del principio 

como del deber, es decir que se evidencie desde la teoría, el contexto de ambos 

conceptos el cual  permitirá encontrar el valor de su cumplimiento. 

Finalmente para evaluar el cumplimiento efectivo de este principio y este deber dentro 

de la población colombiana, se realiza una revisión literaria luego de decretarse la Ley 

Estatutaria de Salud 1751 de 2015, ya sea en lo concerniente a programas de salud, 

indicadores o estrategias que permitan valorar su cumplimiento. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su constitución de 1946 establece el 

derecho de la salud como “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 

uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”; argumentando que el derecho 

a la salud significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que en 

el momento que se requiera, sin tener que hacer frente a dificultades financieras y que 

cada país tiene la obligación de garantizar el goce máximo de este derecho.  

 

En ese sentido, en Colombia para dar comienzo a la garantía de esta premisa, la 

Constitución Política de Colombia en sus artículo 48 y 49 dentro del apartado de los 

“Derechos Sociales, Culturales y Económicos” califica la salud como un servicio 

público en cabeza del Estado que debe ser prestado y garantizado a todos los 

colombianos bajo los principios de “eficiencia, universalidad y solidaridad”. 

 

A manera de la constitucionalidad, se garantiza el ejercicio y goce de unos derechos 

mínimos esenciales para el ser humano, dentro de los cuales se encuentra disfrutar de 

buenas condiciones de salud, esenciales para el desarrollo integral y la calidad de vida 

del ser, sin embargo, este derecho es reconocido como derecho fundamental solo por 

conexidad, es decir que debe tener una estrecha relación con derechos fundamentales 

como la vida, la dignidad humana, la integridad física y la igualdad, de manera que si 

el individuo padecía algún tipo de enfermedad que pondría en riesgo su vida.  

De otro lado, en virtud de dar respuesta al mandato constitucional y de abrir camino a 

poder dar la connotación de derecho fundamental a la salud, la Constitución Política de 

Colombia y la ley 100 de 1993, donde se menciona el derecho a la salud y se crea según 

la ley 100 de 1993, donde el Sistema de Seguridad Social en Salud, regula el Sistema 

de Seguridad Social Integral y en su preámbulo se define como:  

“La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de 

una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y 

programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la 

cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban 

la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, 
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con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 

comunidad.”. (Ley 100 de 1993 preámbulo) 

Para lograr este propósito, se establecieron unos principios y unos deberes que los rigen 

de manera que se pueda ser consecuente con los enunciados que define la Constitución 

Política y que permitió abrir camino a la búsqueda de este goce como derecho 

fundamental dentro de los cuales se distinguen la descentralización administrativa 

como una forma de dar autonomía a las instituciones para que puedan brindar en 

derecho con eficacia y la corresponsabilidad como una manera de vincular a la 

población y que propendan por  el autocuidado y la de sus semejantes y familiares, 

haciendo uso debido de los recursos y que de esa manera puedan gozar del derecho a 

la salud.  

La transformación de la salud como derecho fundamental ha sido reforzada poco a 

poco a través de los avances en la jurisprudencia constitucional, hasta lograr soportar 

jurídicamente que el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo, de 

aplicación inmediata, esencial e inalienable para las personas y que no requiere 

acudirse a la teoría de la conexidad para que pueda protegerse. Los argumentos 

esbozados por la Corte Constitucional se pueden encontrar de manera detallada en la 

sentencia T-760 de 2008, sentencia hito que marcó el cambio definitivo del rumbo de 

la jurisprudencia colombiana en materia de salud. 

Luego de esbozadas algunas características del derecho a la salud como: fundamental, 

personalísimo, esencial, integral, constitucional y legal. Resulta necesario, analizar el 

contenido del principio de descentralización administrativa y el deber de 

corresponsabilidad,  regidos en la ley 100 de 1993; de manera que se puedas evidenciar 

si a través de los mismos se brinda el goce de la salud como derecho fundamental. Por 

tanto, el presente estudio se propone responder el siguiente interrogante: 
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1.1 Planteamiento del Problema  

¿Cuál es el comportamiento actual del principio de Descentralización Administrativa 

y de la Corresponsabilidad como deber, consagrado en la Ley Estatutaria en Salud (Ley 

1751 de 2015) en Colombia? 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo general. 

Analizar el comportamiento actual del principio de Descentralización Administrativa 

y de la Corresponsabilidad como deber, consagrado en la Ley Estatutaria en Salud (Ley 

1751 de 2015) en Colombia. 

 

2.2 Objetivos específicos. 

1) Determinar la génesis del principio de la descentralización administrativa y de la 

Corresponsabilidad como deber, teniendo en cuenta el objeto para el cual fueron 

incluidos en la Ley Estatutaria en Salud. 

2) Identificar la epistemología del principio de descentralización administrativa y 

de la Corresponsabilidad como deber, para el cual fueron incluidos en la Ley 

Estatutaria en Salud.  

3) Evaluar el cumplimiento del principio de descentralización administrativa y de 

la Corresponsabilidad como deber, teniendo en cuenta el objeto para el cual 

fueron incluidos en la Ley Estatutaria en Salud.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que la salud es un derecho humano esencial, este aspecto se 

considera  un derecho fundamental, indispensable que se percibe también como un bien 

jurídico integral, que es amparado por la normatividad y que existen referentes que los 

sustentan.  

 

A este propósito, la ley 1438 de 2011, modifica el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, 

en ella establece los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, todos 

establecidos de manera que cada uno de los actores del sistema puedan seguir 

adecuadamente los lineamientos. Los 21 principios son  motivo de análisis y se busca 

la manera de ponerlos en contexto con la salud como derecho fundamental; sin 

embargo, en los que respecta a esta investigación se enfocará en los principios de 

corresponsabilidad, que hace énfasis en que “Toda persona debe propender por su 

autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad, un ambiente 

sano, el uso racional y adecuado de los recursos el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y cumplir con los deberes de solidaridad, participación y 

colaboración. Las instituciones públicas y privadas promoverán la apropiación y el 

cumplimiento de este principio”. Y el principio de descentralización administrativa que 

consiste 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”. El deber diseñado para propender la cultura del autocuidado y la 

responsabilidad compartida y a través del principio, el Estado busca brindar 

competencias administrativas y autonomía a las direcciones territoriales de salud, de 

manera que en la medida que este último principio se ejecute de forma adecuada se 

evidenciará la corresponsabilidad de entre los individuos y las instituciones.  

 

Pese a que este principio y este deber fueron establecidos con anterioridad, resulta 

relevante llevarlo a contexto en la actualidad para evidenciar como es su 

comportamiento y analizarlos en base a la Ley Estatutaria en salud (Ley 1751 de 2015), 

la cual presenta un objetivo claro  que consiste en la promoción de la salud generando 

un compromiso entre el individuo, la sociedad y el estado para destinar los recursos 
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requeridos, fijar políticas y crear condiciones para que los ciudadanos puedan ejercer 

mayor control sobre los procesos de salud y mejorar sus hábitos reduciendo el riesgo 

de enfermedad. Ávila, C. A. P. (2015). 
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4. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación utiliza como diseño metodológico la revisión sistemática, a 

través de la cual se busca acumular una información sistemática y objetiva de 

evidencias científicas obtenidas en estudios sobre un mismo problema. Para lograr este 

objetivo, se inicia con la formulación de una pregunta formulada con claridad, de 

manera que se pueda identificar, seleccionar y valorar las investigaciones relevantes 

para responder a la pregunta propuesta. 

 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque es de tipo cualitativo, teniendo en cuenta que está dirigida a realizar un 

análisis y descripciones detalladas de los principios y deberes generales del SGSSS de 

conformidad con la Ley Estatutaria de Salud, especialmente el principio/elemento 

descentralización administrativa y el deber de corresponsabilidad. No se recolectarán 

datos numéricos, sino que analizará puntos de vista, emociones, experiencias, entre 

otros aspectos no cuantificables  

 

4.2 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo, dado que se recogen datos sobre bases 

teóricas, se resume la información de manera cuidadosa y posteriormente se analizan 

los resultados. 

 

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental.  

 

4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos.  

Se incluyen las investigaciones entre el 2010 y el 2019. Se excluyen la literatura 

publicada antes del 2010.  

 

Las bases utilizadas se describen a continuación: 

 Base de datos de libre acceso en idioma español: Dialnet, Scielo y Redalyc. 
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 Revisión de documentos publicados en el buscador de Google Scholar. 

En cuanto a los criterios a tener en cuenta se definen los siguientes:  

1. Se tienen en cuenta aquellos artículos que sean relevantes para el estudio  

2. La autoridad en la materia de los autores 

3. El nivel de especialización  

4. La autenticidad 

5. El propósito 

6. Formato: Textual  

7. Idioma: Español  

8. Origen 

9. La accesibilidad 

4.5 Estrategias de Búsqueda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moreno, B Et Al (2018) 

 

 

 

Búsqueda en las bases de datos  

Resultados Combinados de la 

Búsqueda 

Duplicados Removidos  

Artículos filtrados en base al 

título y resumen 

Registros excluidos luego de la 

filtración  

Artículos a texto completo evaluados para su elegibilidad  

Revisión de manuscritos y aplicación de criterios de inclusión   

Excluidos  

Estudios incluidos en la Revisión Sistemática    
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4.6 Organización de la información  

 

En lo que respecta a las revisiones sistemáticas, se definió un procedimiento de 

investigación para recolectar la evidencia científica relacionada con el problema 

planteado. Las fases para la recolección de la información se describen a continuación: 

 

Fuente: Las autoras 

 

4.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear  

4.7.1 Instrumentos  

Para la realizar esta investigación, se cuenta con instrumentos necesario que permita 

conocer de cerca dicho estudio y cual será adquirida a través de las fuentes tradicionales 

que son: 

Fuentes Primarias. Constituidas por la observación directa del tema de esta 

investigación. 

Fuentes secundarias. La constituyen todos y cada uno de los medios impresos que se 

utilizaran para obtener información pertinente que conduzca al enriquecimiento de la 

investigación. Estos medios impresos son: libros, documentos, periódico y revistas, 

F
A

S
E

S

Se formuló el problema de investigación para definir los criterios de 
selección de los estudios. 

Se establecieron los criterios de búsqueda. 

Se realizó la búsqueda de documentos publicados en las bases de datos 
utilizando las palabras claves definidas

La búsqueda del material científico se realizó durante los años 2010 y 
el 2019
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informes de páginas de Internet y las distintas referencias bibliográficas existentes. 

 

Observación no participante. La técnica de observación no participante permite al 

investigador recoger la información sin necesidad de involucrarse con el grupo 

investigado, es decir; en este tipo de observación el investigador extrae sus datos, pero 

sin una participación en los acontecimientos de la vida del grupo que estudia (Alvarez 

Blom, G.2014). 

 

Para realizar las observaciones se necesita explorar el contexto, identificar los 

informantes claves, plantear metas y estrategias de recolección de información, entrar 

en acción, registrar y sistematizar la información para finalmente redactar un informe 

sobre las conclusiones de lo observado. 

 

4.7.2 Procesamiento y análisis de la información   

 Para la realización de este trabajo de investigación, fue seleccionada la opción 

monografía, que es un informe escrito, relativamente extenso, argumentativo, con 

función informativa, en el cual se presentan y organizan los datos acerca de una 

determinada temática, obtenidos de diversas fuentes. 

.  
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5. CAPITULO 1 (OBJETIVO 1) 

5.1 Determinar la génesis del principio de la descentralización administrativa y de 

la Corresponsabilidad como deber, teniendo en cuenta el objeto para el cual 

fueron incluidos en la Ley Estatutaria en Salud. (Ley 1751 de 2015). 

Se considera necesario que para determinar la génesis de los principios de 

corresponsabilidad y descentralización administrativa que enmarcan El Sistema 

General de Seguridad Social en Salud – SGSSSS en Colombia,  se bebe realizar un 

bosquejo sobre el desarrollo de la seguridad social y sus principios generales desde el 

contexto internacional hasta abordarlo de manera local. En ese sentido se encuentra 

que esta evolución abarca tres etapas principales: La primera se encuentra caracterizada 

por el surgimiento de asociaciones privadas de beneficencia pública, privada y/o 

asistencia social, como las hermandades o mutualidades, que a través de una 

organización mínima de financiamiento y con ayuda estatal, prestaban el socorro a las 

personas necesitadas, dentro de un contexto local. La segunda etapa hace énfasis al 

nacimiento de los seguros sociales a nivel mundial, donde se organiza a través de una 

normatividad, el financiamiento y el otorgamiento de prestaciones que originalmente 

dentro de la primera etapa sólo se veía a través de una ayuda caritativa. Y finalmente 

hace énfasis en una  tercera etapa contextualizada a mediados del siglo XIX; en esta  

nace la necesidad de la cooperación internacional como consecuencia del desarrollo de 

la técnica y las crecientes relaciones entre las naciones. En tal virtud, se visualiza la 

creación de órganos internacionales, concebidos para asegurar esa cooperación 

internacional. Bermúdez, G. M., & Villalobos, P. K. (2017).   

Teniendo en cuenta estas tres etapas en donde se evidencia la evolución de la seguridad 

social no solo a nivel internacional sino desde el contexto nacional en Colombia, se 

construye la génesis de la siguiente manera:  

Como primer punto, se encuentra que en el antiguo Egipto, la Seguridad Social se veía 

reflejada con la creación de instituciones de ayuda mutua establecidas para los casos 

de enfermedad. En ese entonces existió un servicio de salud pública el cual era 
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financiado con impuestos en especie y la retribución al personal médico se realizaba 

de la misma manera. Tarazona, Á. A. (2010) 

Entre tanto, en Grecia se evidenció un sistema de servicios de salud para ayudar a sus 

gobernados, cuyo modelo que consistía en que el paciente recibía la atención de manera 

gratuita y los médicos recibían un salario fijo por parte del Estado. Se encuentra que el 

pago para la selección del personal médico se realizaba a través de en una asamblea de 

ciudadanos, donde exponían sus méritos para poder ejercer este cargo. Tarazona, Á. A. 

(2010). 

La generalización de la Seguridad Social ha implicado una transformación profunda 

que ha conllevado reglas y principios originarios. Desde ese contexto, se encuentra que 

es en Alemania a partir del año de 1883 donde la seguridad social comienza su proceso 

de transformación a través del programa de seguro social para la vejez, el cual fue 

diseñado por el canciller Otto von Bismarck. El propósito del canciller alemán dentro 

del programa fue el de introducir el seguro social en Alemania y promover el bienestar 

de los trabajadores, de manera que la economía alemana siguiera siendo productiva y 

eficiente. Benavides, J. O. (2011). 

En 1941, con  la Carta del Atlántico, el Presidente Franklin Roosevelt y el Primer 

Ministro del Reino Unido, Winston Churchill se comprometieron a mejorar las normas 

laborales, el progreso económico y una seguridad social para todos. Otro punto 

importante en el proceso de surgimiento de la seguridad social dentro de la segunda 

etapa, se evidencia en el informe del proyecto  redactado el 20 de noviembre de 1.942, 

denominado El Plan Beveridge; este plan fue creado en Inglaterra, sobre la base de una 

legislación social incluyente. El proyecto consideró la necesidad de “insertar los 

seguros sociales en esquemas más amplios de políticas conducentes al progreso social, 

por medio de la cooperación entre el Estado y los individuos, bajo los ideales de 

reducción de la pobreza y la inequidad, para alcanzar niveles más altos de integración 

social y solidaridad”. Este plan propone el desarrollo de un nuevo sistema de derechos 

sociales: prestación por desempleo, enfermedad y retiro y asistencia sanitaria. Sus 

propuestas fueron implementadas a lo largo de los años ochenta junto a la 

institucionalización de un sistema de educación secundaria y un sistema nacional de 
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salud. Igualmente define la seguridad social como: “el mantenimiento de los ingresos 

necesarios para la subsistencia”. Y se encuentra comprendido por seis principios 

fundamentales: uniformidad de la tasa del beneficio de subsistencia; uniformidad de la 

tasa de contribución; unificación de la responsabilidad administrativa; suficiencia del 

beneficio; amplitud y clasificación”. Es un plan que abraza y comprende a todas las 

personas y todas las necesidades de la población.  Mingarro, J., & Martin, S. (1944). 

Para el año En 1944, con el giro experimentado por la guerra, la histórica Declaración 

de Filadelfia de la OIT hacía un llamamiento a favor de ampliar las medidas de 

seguridad social y de promover, a escala internacional o regional, una cooperación 

sistemática y directa entre las instituciones de la seguridad social, el intercambio 

regular de información y el estudio de los problemas comunes relativos a la 

administración de la seguridad social. Sumado a esto, Llanos Reyes, C. (2013). De otro 

lado, en Francia, Pierre Laroque lideró los esfuerzos gubernamentales por extender la 

protección social a toda la población, y en 1946 se constituyó un sistema nacional de 

seguridad social.  

Dando continuidad a la tercera etapa de desarrollo de la seguridad social se evidencia 

que en La Asamblea General De Las Naciones Unidas, la concepción de Seguridad 

Social recibió un reconocimiento jurídico definitivo y se formula la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos hacia el año 1948, cuyo artículo 22 reconoce que: 

“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social”. En 

1952, la OIT adoptó el Convenio sobre la Seguridad Social (normas mínimas) (núm. 

102), y en 2001 puso en marcha una Campaña Mundial en materia de Seguridad Social 

y Cobertura para Todos. 

La Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza (1952), unificó las normas 

mínimas de Seguridad Social para la manutención de los hijos. En América Latina se 

dio un paso importante en la promoción y legislación de la Seguridad Social en la 

Conferencia Panamericana de 1938 en Lima, Perú, al recomendar a los Estados 

participantes la creación de leyes con un régimen de subsidios familiares 
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Lo orígenes de la seguridad social en Colombia y sus principios, data del año 1819; a 

través del mensaje pronunciado por el libertador Simón Bolívar en el Congreso de 

Angostura, cuando afirmó: “El sistema más perfecto es el que comparte mayor cantidad 

de bienestar, de Seguridad Social y de estabilidad”. En este discurso se enunció que el 

sistema de gobierno más perfecto sería aquél que produjese mayor suma de felicidad 

posible, mayor suma de Seguridad Social y mayor suma de estabilidad política. 

Además de ello, la concepción del libertador comienza  a establecerse a partir de 1886 

con la nueva Constitución, donde se comenzaba a debatir sobre la importancia de la 

prestación de la asistencia social; en efecto, como resultado de estos debates surge la 

Ley 30 de 1886, que establecía en la República de Colombia un modelo higienista tal 

como se concibió en Europa. Sumado a esto, sirvió como premisa para comenzar a 

establecerse las bases de la intervención del estado en materia de seguridad social y sus 

principios, a través de la realización de debates acerca de la prestación de la asistencia 

social con la creación de una Junta de Higiene Central, residente en la capital de la 

República, y las Juntas departamentales de Higiene, residentes en las capitales de los 

departamentos o en sus ciudades principales. Rodríguez, A. B. (2001). 

Para el año de 1821, a través de la Ley 11 de octubre de 1821; a través de la cual el 

Congreso propuso las pensiones que debían decretarse a favor de las viudas, los 

huérfanos y padres. Paralelamente a ello el gobierno pretendía velar para que los 

huérfanos se educaran gratuitamente en las escuelas y colegios y para que los hijos que 

heredaran las virtudes de sus padres fuesen empleados en los destinos para los cuales 

tuvieran aptitud. Tarazona, Á. A. (2010) 

Para el año de 1904 el general Rafael Uribe escribió la conferencia “Socialismo de 

Estado”, en la que reafirmó el principio de Seguridad y Bienestar Social como la 

limitación laboral a 8 horas diarias de trabajo, la prohibición de trabajar a los niños, la 

limitación de horas de trabajo para las mujeres, las condiciones de salubridad en los 

establecimientos de trabajo y el reposo dominical obligatorio. Tarazona, Á. A. (2010) 

De manera sistemática se encuentra que La primera ley de Seguridad Social para los 

servidores públicos se crea para prestar una protección económica a favor de los 

magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia. A través de la Ley 29 de 1905 
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se propone un régimen de pensiones a favor de los trabajadores oficiales, con derechos 

como pensión de jubilación a la mitad del sueldo del último empleo que hubieren 

ejercido. 

Posteriormente, la Ley 57 de 1915 consagró las indemnizaciones por accidentes de 

trabajo, la Ley 37 de 1921 estableció el seguro colectivo para trabajadores, la Ley 68 

de 1922 estatuyó la pensión de jubilación, la Ley 86 de 1923 la incapacidad de seis 

meses para trabajadores enfermos, la Ley 15 de 1925 la protección infantil y la Ley 53 

de 1938 la enfermedad no profesional y la maternidad. 

En el año de 1.946 durante la presidencia del doctor Mariano Ospina Pérez, se expide 

la Ley 90 de 1946, en ella se buscaba darles amparo laboral a los trabajadores ya sea 

por enfermedades generales o accidentes de trabajo. En forma paralela para el mismo 

año se reglamenta la Ley 27 de 1946, donde se instituye el Ministerio de Higiene, 

entidad encargada de manejar los asuntos de salud pública de la población nacional que 

no laboraba. Rodríguez, A. B. (2001). 

En ese orden, el Proceso de origen y determinación de los principios del sistema de 

seguridad social avanza con la promulgación de la actual Constitución Política 

Colombiana, donde se establece un estado social de derecho que tiene como uno de sus 

objetivos primordiales hacerle frente a las necesidades y desventajas económicas o 

sociales en  la población colombiana, brindando un mejor nivel de vida a los habitantes 

a través de actuaciones efectivas en alimentación, vivienda y seguridad social.  

En cuanto al Sistema Nacional de Salud hacia la década de los 90 se presentan tres 

procesos que modifican sustancialmente en Colombia la estructura de su Sistema 

Nacional de Salud que fue creado en 1975. Como primer punto llega la 

descentralización política y administrativa del país que tuvo un directo impacto sobre 

el sector salud a través de La Ley 10 de 1990, la cual introdujo nuevas competencias y 

responsabilidades entre el nivel nacional y los entes territoriales; entendiéndose como 

la transferencia del poder del nivel central del gobierno a la periferia o a los niveles 

más bajos de la organización. La descentralización municipal significa el traslado a los 

municipios del poder de planificar, asignar, y contratar factores humanos, materiales, 
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tecnológicos y financieros, con autonomía para identificar las prioridades, señalar 

metas y seleccionar los medios más adecuados para conseguirlas. Universidad de 

Antioquia (2016). 

Luego, se ve fortalecida con el surgimiento de la nueva Constitución Política Nacional 

de 1991, a través de su Artículo 48, la seguridad social no fue concebida como un 

derecho y se le da la categoría de servicio público así: “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. Se garantiza a todos los habitantes 

el derecho irrenunciable a la Seguridad Social”. Todos estos elementos antedichos 

constituyeron el marco referencial para los desarrollos posteriores de la Seguridad 

Social en Salud, materializada en la Ley 100 de 1993, definiendo su objeto en el 

artículo 152 así: “Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en Salud son 

regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso en toda la 

población al servicio en todos los niveles de atención”. 

Se evidencia que con la expedición de La Ley 100 de 1993 se incorporaron principios 

legales como la equidad, la libre competencia y la libre elección, además de aquellos 

que ya había consagrado la Constitución Política, como los de eficiencia, universalidad, 

solidaridad, integralidad, unidad y participación. De esta manera, la seguridad social 

se convierte en un derecho aplicable tanto a trabajadores dependientes como 

independientes, para particulares y funcionarios. Sumado a esto como parte del 

fortalecimiento del sistema, se crearon por medio de la Ley 1438, 21 principios 

diferentes a los 9 principios establecidos en el Sistema Integral de Seguridad social; 

dentro de los cuales se encuentra de manera expresa, el principio de corresponsabilidad 

en salud, definiéndolo como el deber que tiene toda persona de “propender por su 

autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia y de la comunidad”. Articulo 3 

Ley 1438 de 2011 
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6. CAPITULO 2 (OBJETIVO 2) 

6.1 Identificar la epistemología del principio de descentralización administrativa 

y de la Corresponsabilidad como deber, para el cual fueron incluidos en la Ley 

Estatutaria en Salud. (Ley 1751 de 2015) 

Araujo González, R. (2008). Argumenta que un análisis epistemológico significa “el 

conocimiento de las vías de acceso a un determinado saber”. ES decir que se puede 

acceder a un mismo saber por diferentes vías, las cuales llevan determinar la relevancia 

de un concepto. Considerando así que tener  acceso al análisis interpretativo de un tema 

a investigar “puede tener lugar también a través de una explicación axiológica, es 

decir, a través de un enfoque que parta de los significados que para el sujeto tienen 

los objetos de la investigación”. Teniendo como punto de partida esta concepción, se 

busca obtener los resultados que lleven a identificar la epistemología de los principios 

de corresponsabilidad y descentralización administrativa; de manera que se estime el 

valor de estos principios dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud – 

SGSSSS en Colombia. 

En ese contexto, En Colombia, según la Constitución Política, en su artículo 49 expresa 

que: "toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de 

su comunidad”, este es un enunciado que expresa el valor que debe tener el cuidado de 

la salud para los colombianos, como responsabilidad individual y colectiva frente a la 

vida, actitud que se debe propender en los contextos educativos. 

Echeverry Arias Et Al, (2020) considera que la corresponsabilidad en el cuidado de la 

salud, es considerada como un deber compartido.   Que:  

“Por parte de la comunidad implica solidaridad; un esfuerzo por tener un 

uso adecuado de los recursos que el Estado invierte en la salud de todos; y 

constituir estilos de vida saludables, que contribuyan a tener un estado 

integral de la salud. Se debe buscar participar de manera activa en las 

políticas públicas en salud. Tener una actitud proactiva conllevará a mejorar 

la calidad de vida de los colombianos, pero es un trabajo conjunto. Cuantas 

veces ocurre que el Estado exige a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), 

destinar parte de los recursos que reciben para la promoción en salud y veces 

los usuarios no vamos a las capacitaciones que nos ayudarían a prevenir 

enfermedades. Una actitud así por más pequeña que parezca atenta contra 

el principio de corresponsabilidad en salud”. Echeverry Arias Et Al, (2020) 

Pág. 34 
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Garcés, M., & Tarquino, C. (2002). Se refieren a  La corresponsabilidad como un 

término polisémico, que puede ser visto desde diferentes perspectivas: una como un 

valor y la otra como un como principio. A esto agrega que este concepto se concibe 

como una democracia participativa, en donde la gestión pública no solo se ve enfocada 

hacia la gestión de las instituciones del Estado, sino que involucra a la sociedad civil 

en la gestión de lo público. En términos generales definen la corresponsabilidad como 

la suma de voluntades, de esfuerzos y de recursos cuya finalidad es la proyección y el 

cumplimiento de reglas que son de interés general. 

En el proceso de identificación se destacan algunas consideraciones sobre la 

corresponsabilidad, expuestas por Giraldo, C. I. (2009). Quien especifica que en La 

Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,  

se determina que El Estado es el responsable en materia de derechos humanos. Esta 

declaración es utilizada como referente para la construcción de  las políticas públicas 

en cada uno de sus procesos: ya sea en la parte de sus lineamientos como en la  

ejecución. En ese sentido, la presencia del Estado se ve reflejada a través de sus 

instituciones.  

Dentro del  marco legal definido en la ley 1438 de 2011, el principio de la 

corresponsabilidad lleva al usuario a dejar su rol pasivo como receptor de los beneficios 

de un derecho fundamental como es la salud, para convertirlo en agente generador de 

acciones que propendan por su autocuidado, el de su familia y el de  la comunidad. Del 

objetivo de este principio con la vinculación de la sociedad civil es el de favorecer el 

uso racional de los recursos y contribuir de forma consecuente con la sostenibilidad 

financiera del sistema de salud. 

Mejía, S. P. (2015). Considera que la corresponsabilidad en el contexto de un Estado 

Social de Derecho, es un principio que va encaminado hacia los deberes del Estado de 

intervenir y dar las herramientas suficientes para que los ciudadanos obtengan la 

protección de sus derechos; además de ello enfatiza en los deberes del ciudadano de 

colaborar para que se cumplan los objetivos que el Estado busca alcanzar.  
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Se identifica en Anzola Nieves, A. (2012).Que: 

“La noción de corresponsabilidad se fundamenta en varios aspectos: 

primero en una concepción de democracia participativa en la que la gestión pública 

no se limita a la gestión de las instituciones del Estado, sino que involucra a la 

sociedad civil en la gestión de lo público. (…) la corresponsabilidad es la suma de 

voluntades, de esfuerzos y de recursos que tienen como meta el diseño y el 

cumplimiento de reglas que son de interés general”.  Anzola Nieves, A. (2012). Pág. 

28 

En lo que respecta al principio de descentralización administrativa, Echeverry, J. 

(2001). Explica conceptualiza la descentralización como:  

“Un  proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión y 

responsabilidad desde el nivel central de una organización, a unidades 

descentralizadas o alejadas del centro. La descentralización se aplica tanto en 

organizaciones privadas como públicas con el propósito general de mejorar la 

eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. En el caso específico de la 

descentralización política, el objetivo principal es la democratización de la gestión 

local mediante la ampliación de espacios de participación”. Echeverry, J. (2001). 

Pág. 15 

De igual forma divide el concepto de descentralización en distintas formas y tipos. 

Tales como: la descentralización espacial; la descentralización hacia el mercado; la 

descentralización política; y la descentralización administrativa. En cuanto a esta, hace 

énfasis en que es la transferencia de funciones, recursos y capacidad de decisión del 

Gobierno Central, a los gobiernos territoriales para la provisión de determinados 

servicios públicos y sociales y para la realización de obras públicas. Los mayores 

esfuerzos descentralistas se concentran usualmente en esta modalidad administrativa, 

al interior del sector público. Además pone en contexto que este tipo de 

descentralización tiene como propósito aumentar la eficiencia de la organización para 

el cumplimiento de sus funciones. 

Dentro de la descentralización administrativa se identifican tres tipos según Echeverry, 

J. (2001). Que son: desconcentración, delegación y devolución. Se concibe La 

desconcentración como “el proceso de transferencia de funciones, recursos y capacidad 

decisoria del nivel central de una entidad pública a sus dependencias”. En lo que 

respecta a La delegación, “es un proceso de transferencia de funciones, recursos y 

capacidad de decisión del nivel central a unidades que tienen cierta autonomía jurídica 

y patrimonial Con el fin de mejorar la prestación de determinados servicios, la entidad 

puede crear otras organizaciones a las cuales les delega ciertas funciones”. Finalmente 
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La devolución “es la transferencia de funciones, recursos y capacidad de decisión a 

entidades territoriales con autonomía política, jurídica y patrimonial. El principal rasgo 

que distingue la devolución de la delegación, es el hecho de que la entidad territorial 

cuenta con autonomía política para elegir sus gobernantes y tomar las decisiones sobre 

sus políticas de desarrollo” 

Gabino, F. (2001). La descentralización administrativa por región consiste en la 

instauración de una estructura administrativa que se encarga de atender los intereses 

comunitarios de una población asentada en una circunscripción territorial específica.  

Desde otro contexto, se identifica que la corte constitucional a través de su sentencia 

C-1051 De 2001, considera que:  

“Existen varios tipos de descentralización, a saber: territorial, funcional o 

por servicios, por colaboración y, finalmente, por estatuto personal. La 

descentralización territorial se entiende como el otorgamiento de competencias o 

funciones administrativas a las entidades territoriales regionales o locales, las cuales 

se ejecutan en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad. La 

descentralización funcional o por servicios consiste en la asignación de competencias 

o funciones del Estado a ciertas entidades, que se crean para ejercer una actividad 

especializada, tales como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas 

regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 

economía mixta. La descentralización por colaboración se presenta cuando personas 

privadas ejercen funciones administrativas, v. gr. las Cámaras de Comercio y la 

Federación Nacional de Cafeteros y, por último, la descentralización por estatuto 

personal, cuyo concepto fundamental es el destinatario de la norma jurídica. En esta 

hipótesis, la descentralización se realiza teniendo en cuenta las características 

distintas de las personas que habitan el territorio del estado.  "Pueden dictarse 

normas, con validez para todo el territorio jurídico, de diferente contenido para 

hombres de diferentes características, como ser diferente lenguaje, religión, raza, 

sexo, etc., o inclusive de diferente profesión". C-1051 De 2001 

Se identifica que: Falleti, T. G. (2006). En su teoría secuencial de la descentralización, 

hace énfasis en la descentralización administrativa, definiéndola como el paquete de 

políticas que transfieren la facultad de proveer servicios públicos tales como educación, 

salud, bienestar o vivienda a las autoridades subnacionales, entre otros. Generalmente 

este tipo de descentralización se presenta como producto de una reforma legal o 

constitucional, que otorga competencias a los niveles subnacionales del gobierno, 

quienes en adelante deberán proveer y satisfacer los bienes y servicios derivados de la 

competencia que le es transferida. Este tipo de descentralización a veces está 

acompañada de la facultad de tener la autonomía necesaria para decidir acerca de las 
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condiciones de prestación de los servicios públicos y sobre sus competencias, sin 

embargo, no es necesariamente una condición. Si la transferencia de responsabilidades 

y autoridad para ejercerlas, está acompaña de recursos para financiar estas nuevas 

tareas, se dice que la descentralización administrativa cuenta con los fondos necesarios 

para su ejecución. Por el contrario, si lo anterior no sucediera, los recursos deben ser 

extraídos de los presupuestos subnacionales, sin que dicha transferencia signifique una 

mayor reasignación de recursos, sino que más bien se trataría solamente de la 

transferencia de responsabilidades, lo cual indudablemente genera disminución de 

autonomía relativa, en tanto la ejecución de tareas dependerá de los recursos que les 

deben ser transferidos desde un nivel superior de gobierno, incrementado su relación 

de dependencia con el nivel superior de gobierno o nivel central. De esta forma, la 

descentralización administrativa puede tener como consecuencia mayor autonomía en 

las unidades subnacionales o también significar una merma de la misma. 
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7. CAPITULO 3 (OBJETIVO 3) 

 

7.1 Evaluar el cumplimiento del principio de descentralización administrativa y 

de la Corresponsabilidad como deber, teniendo en cuenta el objeto para el cual 

fueron incluidos en la Ley Estatutaria en Salud. (Ley 1751 de 2015) 

Dentro del análisis evaluativo del deber de la corresponsabilidad y el principio de la 

descentralización administrativa, enmarcado en la ley estatutaria de salud, se encuentra 

primeramente que en cuanto al deber de corresponsabilidad, la Ley Estatutaria obliga 

al Estado “respetar, proteger y garantizar”  el derecho a la salud; así mismo le brinda 

el derecho a las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes del 

sistema de salud que afecten o interesen a la comunidad.  

En cuanto al cumplimiento luego de decretarse la Ley Estatutaria de salud, el Ministerio 

de Salud mediante la  Resolución 429 de 2016 de la Política de Atención Integral en 

Salud (PAIS), las prioridades se centran en el ciudadano, y su marco operacional se ve 

regulado mediante el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS ), que en su artículo 

6º define:  

“Mecanismos de retroalimentación y planes de mejora, basados en 

los resultados en salud, lo que implica la necesidad de implementar 

estrategias de “incorporación de cambios de procesos en relación con 

participación social, mecanismos de incentivos de financiamiento y 

mecanismos de difusión e información”. Resolución 429 de 2016 artículo 6, 

numeral 3 

Finalmente, El Ministerio de Salud considera que ha habido avances normativos ciertos 

que permiten el diseño e implementación de procesos participativos en salud; sin 

embargo habría que establecer qué tanto han sido apropiados por la institucional 

sectorial en los diferentes niveles territoriales y qué avances se han logrado al respecto, 

los cuales deberían verse en resultados concretos en salud. (Minsalud 2016) 

Según Granados Ferreira, J. (2018), este deber permite que se abra las puertas para la 

construcción de una política pública que busque mitigar la problemática que se presenta 

en cuanto a la prestación de los servicios de salud a toda la población colombiana y que 

se encuentre vinculada en el sistema de seguridad social. Sin embargo la norma hace 
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la salvedad que todos los actores del sistema de salud deben ser responsables tanto de 

su salud, como de la propia sostenibilidad financiera, en efecto, la responsabilidad no 

debe estar solo en cabeza del Estado y de las Instituciones que prestan el servicio, sino 

que lo usuarios deben propender por su autocuidado. Su rol dentro del sistema debe 

encaminarse a generar  acciones en favor de la familia y la comunidad. 

En cuanto a las consideraciones del autor sobre la  evolución del deber, plantea que:  

“La corresponsabilidad está compuesta por los deberes de 

solidaridad, participación y colaboración, recogidos en la referida 

disposición legal, que exhorta a que la comunidad, la familia y las personas 

en su esfera individual en un trabajo mancomunado con la instituciones 

públicas y privadas coadyuven en la aplicación de este principio que conlleva 

a la correlativa materialización del derecho a la salud, no visto como una 

garantía exclusivamente a cargo del Estado. Por el contrario, se requiere que 

esa solidaridad, esa participación y esa colaboración provenga de todo el 

entramado social que redunde en la efectividad, entendida como la sumatoria 

de la eficiencia y la eficacia, del derecho fundamental a la salud dentro del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, que, dicho sea de paso, 

entraría en consonancia con el bloque de constitucionalidad, consagrado en 

el artículo 93 de nuestra Carta Política”. Granados Ferreira, J. (2018) Pág. 

325 

Con respecto a esta posición del autor y en cuanto al cumplimiento del deber agrega:  

“En sede jurisprudencial, el principio de corresponsabilidad no 

tiene una referencia autónoma, tanto así, que es con base en los deberes que 

lo integran que permite avizorar una referencia en este campo del derecho, 

que se llega a confundir como una noción más amplia del principio de 

solidaridad. Sin embargo, es con base en la conceptualización de esos 

deberes que se predican como insumos del principio de corresponsabilidad 

que se hace viable edificar una noción de este principio dentro del sistema 

de salud en Colombia”. Granados Ferreira, J. (2018) Pág. 326 

 

En lo que respecta al comportamiento del elemento/principio de descentralización 

administrativa, se evidencia un avance significativo luego de la publicación de la ley 

estatutaria, a través de la aplicación  un modelo integrado para la inspección, vigilancia 

y control de riesgos de acceso, uso y calidad de los servicios de salud, en el ámbito 

territorial, el cual fue desarrollado mediante una alianza entre el Instituto de Salud 

Pública de Pontificia Universidad Javeriana, la Fundación para la Educación y el 

Desarrollo Social -FES, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS y 

la Fundación Horizontes Profesionales 
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El modelo parte  del enfoque del Goce Efectivo del Derecho a la Salud sobre el acceso, 

uso y calidad de los servicios de salud Y surge con la expedición de la Ley 1751 de 

2015, con el fin de que se cumpla la  garantía de  la salud como un derecho humano 

fundamental y cumple el propósito de ejercer una adecuada inspección, complementar 

vigilancia y Control (IVC) en el manejo de los recursos para que este derecho se 

cumpla.  

La implementación de este recurso, se constituye en un instrumento clave para mejorar 

el acceso y la prestación de servicios de salud con todos sus componentes de 

oportunidad, calidad e integralidad contenidos dentro de la política PAIS, el MIAS y 

las RIAS y pretende contribuir a la materialización del derecho a la salud a través del 

acceso oportuno, el uso adecuado y la calidad de los servicios de salud. Contempla dos 

tipos de beneficiarios: los directos, que comprenden tanto a las poblaciones a quienes 

se garantiza el derecho, como a aquellos actores que deben garantizarlo apoyándose en 

la aplicación del modelo de IVC propuesto. Los indirectos comprenden aquellos 

actores que, aunque no son responsables de la garantía del derecho desempeñan 

acciones para promoverlo. 

Finalmente, basándose en el valor epistemológico de los principios de 

corresponsabilidad y descentralización administrativa, como fundamento teórico de la 

investigación, se puede evidenciar que el cumplimiento de los elementos de 

corresponsabilidad y descentralización administrativa de manera paulatina se han 

venido cumpliendo, el primero a través de las pruebas piloto de Implementación en los 

Departamentos con Poblaciones Dispersas del modelo MIAS. En ese sentido la 

descentralización se cumple dado que se evidencia la transferencia del poder del nivel 

central del gobierno a la periferia o a los niveles más bajos o poblaciones dispersas. Se 

traslada el traslado a los municipios el poder de planificar, asignar, y contratar factores 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros, con autonomía  para identificar las 

prioridades, señalar metas y seleccionar los medios más adecuados para conseguirlas, 

en cuanto al goce efectivo de la salud y la consagración como derecho fundamental. 

De otro lado, con la revisión sistemática se encuentra en la investigación de Orozco-

Gallo, A. J. (2015), quien realiza el análisis del gasto público en salud de los entes 
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territoriales colombiano como una manera de argumentar si se cumple el objeto por el 

cual fue establecido el principio de descentralización administrativa. Al respecto, el 

autor de manera tácita pone en contexto en su análisis que:  

 A pesar del avance que significó la descentralización administrativa en el sector 

salud (Ley 60/93 y Ley 715/01), en la realidad los departamentos, distritos y 

municipios asumen múltiples competencias y se enfrentan a reglas que presentan 

vacíos normativos. Específicamente, la función rectora carece de una mayor 

presencia en el ámbito local; en la modulación existe duplicidad de competencias 

dentro de la inspección, vigilancia y control; la financiación registra dificultades 

en la asignación de recursos por problemas operativos (fragilidad de los sistemas 

de información, entre otros) y problemas jurídicos (prestaciones no incluidas en 

el POS); además, las acciones de salud pública se encuentran limitadas por 

problemas de capacidad y coordinación por parte de los actores. Orozco-Gallo, 

A. J. (2015). Pág. 325. 

Así mismo que los resultados del estudio de Orozco-Gallo, A. J. (2015) indican que:  

1. Gran parte del gasto territorial en salud tuvo como principal destino 

financiar la atención de la población afiliada al régimen subsidiado, 

mientras una pequeña proporción se usó en apoyar las acciones de 

promoción y prevención y de inversión en la red pública hospitalaria. En 

otras palabras, el gasto de inversión en salud que los entes territoriales 

realizaron con recursos públicos tuvo un enfoque curativo antes que 

preventivo, además de una escasa orientación hacía la modernización de los 

hospitales públicos. Por tanto, es necesario que el esquema de gasto sea más 

equilibrado, de tal forma que se pueda mejorar el estado de salud de los 

colombianos y la calidad de los servicios de atención, sin generar un mayor 

nivel de egresos, asumiendo que cada rubro de gasto es efectivo en su 

propósito. Orozco-Gallo, A. J. (2015). Pág. 355. 

2. Aun cuando los recursos destinados a las acciones de promoción y 

prevención y de inversión en la red pública hospitalaria fueron bajos, estos 

aumentaron durante el período estudiado. Sin embargo, su alcance no ha 

sido fructífero a causa de la poca efectividad que han tenido para mejorar la 

salud infantil y la infraestructura de servicios de los hospitales públicos. En 

este contexto es recomendable intensificar las acciones de inspección, 

vigilancia y control en el uso de los recursos. Estas actividades deben contar 

con una mayor presencia en el ámbito regional y local; además, los entes 

ejecutores, la Supersalud y los departamentos, no deben entrar en conflicto 

de intereses con las entidades vigiladas. Igualmente, dichos agentes deben 

generar sinergias alrededor, puesto que en la práctica comparten la misma 

competencia. Orozco-Gallo, A. J. (2015). Pág. 357. 

Finalmente se encuentra con este análisis que existe una posible ineficiencia en la 

asignación de los recursos dentro de las acciones de salud pública y de gestión de la 

oferta pública hospitalaria. Agregando que estos  inconvenientes han persistido desde 

los años noventa y no han podido ser corregido a pesar de las reformas introducidas a 

través del  fortalecimiento de la descentralización administrativa y el fomento de la 

gestión eficiente de los recursos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de investigación estuvo direccionado bajo la línea de revisión sistemática, 

buscando dar una respuesta a un planteamiento sobre el comportamiento actual del 

principio de Descentralización Administrativa y de la Corresponsabilidad como deber, 

consagrado en la Ley Estatutaria en Salud (Ley 1751 de 2015) en Colombia sobre un  

derecho que hoy es reconocido como fundamental. 

Para dar respuesta a la pregunta se realiza un bosquejo de la génesis tanto del principio 

como del deber dentro del sistema de seguridad social,  encontrándose que: 

 Nacen por el deseo incesante de brindarle bienestar a la clase trabajadora y sus 

inicios se encuentran en Alemania, con el canciller Otto Von Bismarck; quien plantea 

que es el Estado quien debe garantizar este bienestar las políticas asistencialistas y el 

aseguramiento de los trabajadores. Desde del ámbito Nacional sus principios nacen con 

la frase del libertador en el congreso de Angostura: “El sistema más perfectos el que 

comparte mayor cantidad de bienestar, de Seguridad Social y de estabilidad”; se 

infiere que aun cuando no se relatan principios como tal en ese entonces, este 

pensamiento permitió abre camino a la construcción de lo que hoy es el Sistema de 

Seguridad Social. 

 En lo que respecta a lograr el entendimiento de la salud como derecho 

fundamental, a través del deber de corresponsabilidad y el principio de la 

descentralización administrativa, es necesario conocer la epistemología de los mismos; 

observando que el primero a través de la ley 1438 de 2011 se define como: “Toda 

persona debe propender por su autocuidado, por el cuidado de la salud de su familia 

y de la comunidad, un ambiente sano, el uso racional y adecuado de los recursos el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud y cumplir con los deberes de 

solidaridad, participación y colaboración. Las instituciones públicas y privadas 

promoverán la apropiación y el cumplimiento tanto de los deberes como de los 

principios”; en ese sentido el Estado luego de la Ley Estatutaria de Salud, ha diseñado 

mecanismos de participación de la comunidad, los cuales son guiados hacia la 

promoción de la salud y el autocuidado. Sin embargo de manera jurisprudencial los 
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avances en la exigencia de este deber de los ciudadanos son pocas. Se considera 

necesario que se incentive  a las comunidades que promuevan y muestren resultado en 

salud. 

 El comportamiento del deber de la corresponsabilidad y el principio de la 

descentralización administrativa se evalúan en el tercer objetivo, buscando a través de 

la literatura, sus avances luego de la implementación de la Ley Estatutaria de Salud. En 

ese sentido, la corresponsabilidad se vislumbra a la luz de la Resolución 429 de 2016 

en el artículo 6, numeral 3, la cual define “mecanismos de retroalimentación y planes 

de mejora, basados en los resultados en salud, lo que implica la necesidad de 

implementar estrategias de “incorporación de cambios de procesos en relación con 

participación social, mecanismos de incentivos de financiamiento y mecanismos de 

difusión e información”. La descentralización administrativa en la Ley estatutaria va 

centrada hacia la eficiencia y el correcto manejo de los recursos para prestar servicios 

con calidad; en ese sentido el avance se encuentra desde entonces con el modelo de 

Inspección, Vigilancia y Control que fue piloto en los entes territoriales y según estos 

organismos, el correcto manejo de los recursos se considera uno de los factores 

determinantes para el buen desempeño de la descentralización en el país. Las entidades 

territoriales deben hacerse cargo de garantizar la mayor cobertura y calidad en la 

prestación de servicios básicos para la población. 

 Finalmente se encuentra con este análisis de Orozco-Gallo, A. J. (2015), que 

existe una posible ineficiencia en la asignación de los recursos dentro de las acciones 

de salud pública y de gestión de la oferta pública hospitalaria. Agregando que estos  

inconvenientes han persistido y no han podido ser corregidos a pesar de las reformas 

introducidas a través del  fortalecimiento de la descentralización administrativa y el 

fomento de la gestión eficiente de los recursos. Orozco-Gallo, A. J. (2015). 

 Para la gestión eficiente de los recursos dentro del sector de la salud, en cuanto 

a la salud pública es necesario que se fortalezca la capacidad técnica de los entes 

territoriales, en especial de los municipios. Por el lado de la oferta pública hospitalaria, 

es necesario que: i) se le dé prioridad a la modernización de los hospitales públicos 

mediante la inversión en tecnologías costo-efectivas, la renovación de equipos y la 

provisión del talento humano idóneo y capacitado para su gestión; ii) se promueva y se 
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incentive la adopción de buenas prácticas empresariales de cada prestador; iii) se 

mejore la capacidad instalada y la infraestructura de servicios de las instituciones. 

Orozco-Gallo, A. J. (2015). 

 Finalmente en lo que respecta al cumplimiento del principio de 

descentralización administrativa y de la corresponsabilidad se encuentra que en dentro 

de la ley estatutaria en su artículo 7º deja plasmado que anualmente se debe hacer una 

evaluación de los indicadores del goce efectivo. El cual especifica que: “El Ministerio 

de Salud y Protección Social divulgará evaluaciones anuales sobre los resultados de 

goce efectivo del derecho fundamental a la salud, en función de los elementos 

esenciales de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. Con base en los 

resultados de dicha evaluación se deberán diseñar e implementar políticas públicas 

tendientes a mejorar las condiciones de salud de la población. El informe sobre la 

evolución de los indicadores de goce efectivo del derecho fundamental a la salud 

deberá ser presentado a todos los agentes del sistema.”. Sin embargo durante el 

proceso de revisión sistemática no se encontró de manera tácita los resultados de estas 

evaluaciones; lo cual nos permite inferir que es necesario que se realicen futuras 

investigaciones de campo donde se evidencie no solo el comportamiento o el nivel de 

cumplimiento del goce efectivo al que hace referencia la ley estatutaria. Se recomienda 

por tanto que a futuro se proponga como temática un análisis de estas evaluaciones de 

manera que se pueda determinar que tanto se ha propendido por el mejoramiento de las 

condiciones de salud de la población, así como y también que se evidencie el grado de  

eficiencia en el manejo de los recursos teniendo como base el principio de la 

descentralización administrativa y finalmente cuales han sido las estrategias que desde 

la institucionalidad se han trazado para que la comunidad entienda que la 

corresponsabilidad es un deber que tienen como agente del sistema de salud en 

Colombia.  
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