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Resumen 

Por medio de un análisis descriptivo, se determinó la aplicabilidad del principio Pro – Homine el 

cual tiene la finalidad de ir a la interpretación de la norma más protectora o la de más alcance para 

reconocer el ejercicio de un derecho fundamental en lo referente a la salud, dando como resultado 

que por medio de la acción de tutela los ciudadanos pueden hacer cumplir este principio y obtener 

el mejor resultado posible frente a la decisión de las diferentes opciones que le brinde la 

legislación. 

 

Palabras Clave: Principio Pro – Homine, derechos en salud, SGSSS, principios de los 

derechos humanos. 
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Abstract 

Through a descriptive analysis, the applicability of the Pro - Homine principle was 

determined, which has the purpose of going to the interpretation of the most protective norm or 

the one with the widest scope to recognize the exercise of a fundamental right regarding the right 

to health, resulting in the fact that through the tutela action citizens can enforce it and obtain the 

best possible result in the decision of the different options provided by the legislation. 

Keywords: Pro-Homine principle, health rights, SGSSS, human rights principles. 
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Introducción 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), nace en Colombia con la 

redefinición del Sistema General de Seguridad Social Integral (SGSSI), a partir de la Ley 100 de 

1993 como parte del cumplimiento constitucional del derecho a la salud en Colombia.  

Como un derecho universal, la salud es reglamentada por diferentes estamentos al interior 

del país y de forma externa por quienes vigilan que se cumpla esa universalidad, mediante tratados, 

acuerdos y obligaciones que asuman los estados de los diferentes países que participan o 

conforman dichas instancias. (Pinto, 1997).  De acuerdo a esto, el SGSSS se rige bajo normas y 

principios que son rectores para la garantía de la prestación de los servicios. El principio rector es 

el de la Universalidad, que reconoce la seguridad social como derecho humano (Agudelo, 2011) 

El SGSSS se orienta a brindar cobertura de forma universal en la prestación de servicios 

por medio de actores que lo conforman. Estos están compuestos por: las instituciones prestadoras 

de servicios, conocidas como (IPS) y las entidades promotoras de salud, conocidas como (EPS) 

articulados inicialmente por el Comité de Regulación en Salud (CRES), creado mediante la Ley 

1122 de 2007 y reemplazado en el año 2012 por el Ministerio Nacional de Salud. Existen tres 

formas de vincularse a la salud en Colombia, que son: el Régimen Subsidiado (RS) que presta los 

servicios de forma subsidiada a los ciudadanos que tengan bajos ingresos económicos y se 

encuentren en los niveles I y II del Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales (SISBEN); el régimen Contributivo (RC) para los ciudadanos que cuenten con 

contratos de trabajo, sean independientes con capacidad de pago, sean servidores públicos, 

pensionados y jubilados; los regímenes de excepción  donde se vinculan ciudadanos que hacen 

parte de las fuerzas militares, policía, magisterios y en general los que laboran en entidades del 

Estado. (Arenas, 2018). 
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Estas entidades, deben prestar el servicio de salud bajo los principios rectores que se 

relacionan, con la intencionalidad de dimensionarlos para el cumplimiento de los derechos 

humanos y establecidos como base para su exigibilidad, pero en muchas ocasiones, de todos los 

procesos a realizar no se logra identificar un orden que jerarquice las normas y puedan definir los 

beneficios individuales de los derechos y las obligaciones del Estado frente a los ciudadanos. 

Internacionalmente, se ha analizado este inconveniente y se ha propuesto que la norma 

debe ser más extensiva en su interpretación y debe estar siempre a favor del ciudadano, lo cual en 

este documento se analiza mediante el principio Pro – Homine, que es un principio de carácter 

hermenéutico y no exclusivo del sistema jurídico, reconocido de forma constitucional, por cuanto 

relaciona que todo el derecho a los derechos humanos se debe aplicar de forma que prime el 

beneficio para el ciudadano  como usuario de los servicios de salud.  

En un análisis cualitativo y un estudio descriptivo, se analiza el principio Pro – Homine, 

para conocer cuál ha sido su aplicabilidad y el cumplimiento que ha tenido al realizar acciones en 

pro de los derechos en salud de los ciudadanos.  

Como resultado, se logra evidenciar que el principio se aplica mediante la acción de tutela, 

que es el mecanismo de protección de los derechos humanos que ha establecido el poder legislativo 

a nivel nacional para ello. Este principio permite que se prime sobre la mejor decisión que beneficie 

al individuo y una vez resuelta una sentencia a su favor, se debe aplicar la corrección impartida 

por parte del ente relacionado.  
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1. Análisis de los principios generales del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, con énfasis en el Principio Pro-Homine en Colombia en el periodo 2010 – 

2020 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Por mucho tiempo, en Colombia el derecho a la salud fue determinado por la capacidad 

económica de quien lo necesitaba, teniendo para los años 80 y principio de los 90, solo un 23,7% 

de los ciudadanos con cobertura de salud y un 76,3% sin este derecho (Agudelo, 2011).  

Debido a las necesidades y a las exigencias por los derechos humanos, el derecho a la salud 

que está consagrado en la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 44 y 49 y a 

partir de la creación de la Ley 100 en el año 1993, se reglamentan los fundamentos que regirán al 

sistema de salud, los riesgos profesionales y la pensión de los ciudadanos. Todo este sistema está 

organizado según la dirección, administración, finanzas, funcionamiento, control, evaluación, 

obligaciones y todos los aspectos que permitan su funcionamiento y así mismo se estipulan unos 

principios que son el pilar más importante dentro del sistema de salud, los cuales son: el principio 

de la universalidad, la eficacia, la integralidad, la solidaridad, la participación y la unidad 

(Agudelo, 2011) 

Por otro lado, los derechos humanos requieren de un enfoque internacional y en muchos 

de los países éstos están contenidos en las leyes internas y garantizados en los tratados, el derecho 

consuetudinario internacional que es una práctica general aceptada como derecho en una 

comunidad y de igual forma, la comunidad internacional considera que es una práctica obligatoria 

como cuestión de derecho, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional”, estos 

derechos establecen diferentes situaciones para actuar o  no hacerlo de cierta forma, defendiendo 
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y promoviendo los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos (Martínez, 2014). Entre 

estos acuerdos está el principio Pro – Homine que expresa la aplicación de las normas en relación 

con la salud que, al tener varios sentidos, se le debe dar la interpretación que sea más favorable 

para la protección de este derecho a la salud.   

Aunque en nuestro país priman las normas internas, se incluyen los acuerdos de tratados 

internacionales, ya que se quiere incorporar estos en el ordenamiento jurídico nacional 

especialmente en el proceso de atención en los servicios de salud. 

En Colombia a pesar de que han pasado más de veinte años desde que se da la ampliación 

en la cobertura de los servicios en salud para todos los colombianos, se tienen deficiencias muy 

marcadas direccionadas a la vulneración del derecho a la salud con lo cual cualquier ciudadano 

pueden llegar a usar alguna acción para exigir la protección los derechos utilizando los mecanismos 

de protección para que de alguna forma se cumplan y así poder dar solución a problemas que 

muchas veces son de vida o muerte.  

Con todo lo anterior, es importante considerar cómo se ha aplicado el principio Pro – 

Homine principalmente al derecho de la salud en Colombia y cuál es la forma de aplicación.  

 

2. Justificación 

Los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia, 

son los que orientan la prestación de los servicios en salud para lograr que estos se presten de 

forma eficiente y efectiva ya que permiten que se tenga mayor claridad sobre los alcances de la 

normatividad.  

Dichos principios se derivan de la Ley 100 de 1993, y se tienen en cuenta los pactos 

internacionales que se generalizan y universalizan como compromisos adquiridos para que se 



ANÁLISIS DE PRINCIPIO PRO- HOMINE DEL SGSSS 

tengan en cuenta en las acciones en materia de salud al igual que apoyar los procesos para brindar 

un mejor servicio (Minsalud, 2017). En este orden de ideas, las normativas, acuerdos, 

compromisos, pactos, etc., al interior del país y a nivel internacional, deben tenerse en cuenta en 

el momento en que se requiere tomar decisiones al respecto de situaciones en salud que requieran 

un nivel más alto de análisis y solución.  

En este sentido, la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por la cual se regula el derecho 

fundamental de la salud, reafirmó los mecanismos de protección de forma que se garantice su 

protección cumpliendo las obligaciones con los ciudadanos, agentes y todos los que de forma 

directa o indirecta hacen parte del sistema de salud e intervienen en su buen desarrollo. (Congreso 

de Colombia, 2015). 

El derecho fundamental a la salud en Colombia, de acuerdo a la Ley 1751 de 2015, cuenta 

con elementos y principios fundamentales que al estar interrelacionados, se utilizan para la 

definición de obligaciones y derechos a aplicarse en el marco de la prestación de los servicios en 

salud al igual que para una mejor protección de estos derechos, ya que son de utilidad para los 

ciudadanos en el momento de  exigir el cumplimiento de sus derechos en salud si estos son 

vulnerados y para los profesionales y los administradores de salud como herramientas para realizar 

un trabajo eficaz y aportar igualmente a la mejor implementación de las normas.  

Entre los elementos de la Ley 1751, se encuentran: la disponibilidad, la aceptabilidad,  la 

accesibilidad y la calidad e idoneidad profesional, los cuales solo se citan ya que para este trabajo, 

se analizan los principios, que son la Universalidad, Integralidad, Unidad, Participación, 

Solidaridad y Eficiencia al igual que, la interculturalidad, la protección a los derechos indígenas y 

de los pueblos y comunidades indígenas ROM, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, 
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que en este sentido, por ser poblaciones consideradas vulnerables, requieren de elementos para la 

protección de este derecho de forma especial. 

Para este análisis se toma el Principio Pro – Homine que es una de las herramientas 

jurídicas para el exigir el cumplimiento de los derechos humanos, a nivel mundial ya que se inclina 

principalmente por la interpretación de la norma que más proteja los derechos constitucionales de 

una persona y está fundamentada en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CADH) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (León, et. 

al., 2019).  

La administración en salud es fundamental en estos procesos ya que su objetivo principal 

es el de planificar, organizar, direccionar y controlar las acciones que las organizaciones que se 

orientan a la prestación de servicios en salud, se realicen con eficiencia, efectividad y calidad en 

el marco del cumplimiento de la normas nacionales e internacionales al igual que las locales, de 

acuerdo al contexto.  

Como Administradora en Salud, es de gran utilidad conocer los diferentes enfoques de la 

prestación del servicio en salud para dar orientación especial a los usuarios y ser de apoyo a la 

organización para la cual se trabaja.  

 

3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los principios del sistema general de seguridad social de salud en Colombia, 

enfatizando el principio Pro – Homine. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

Determinar la génesis de los principios del Sistema General de Seguridad Social en 

Colombia. 

Identificar la epistemología del principio de Pro Homine en Colombia. 

Evaluar el cumplimiento de aplicación del principio Pro Homine teniendo en cuenta el 

objeto para el cual fue incluido en la Ley Estatutaria en Salud en Colombia. 

4. Método 

Este trabajo es un estudio cualitativo y descriptivo. Las fuentes de búsqueda de información 

se escogieron de acuerdo con los datos actualizados encontrados en internet y que no tuvieran 

fechas mayores a 10 años. Los datos utilizados de años anteriores, son referencias de autores que 

aún tienen vigencia sus estudios. 

La revisión sistemática por medio de una investigación cualitativa y con un abordaje 

general, flexible y abierto de los principales estudios, este documento se enfoca en la búsqueda de 

bibliografías y estudios publicados en bases de datos especializados y las páginas oficiales del 

Estado y Gobierno Nacional, que deben tener informados a los ciudadanos sobre las 

actualizaciones de la información. Se enfoca especialmente al principio Pro – Homine para 

determinar el objetivo de este documento.  

El estudio desarrollado en este documento fue de tipo descriptivo, permitiendo tener un 

detalle de la información para poderla clasificar y utilizar los datos más actualizados. Igualmente, 

se describen estudios de otros países, donde el principio de Pro – Homine se utiliza dentro de la 
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toma de las decisiones en lo referente a salud, siendo este un punto de referencia para las 

conclusiones de este trabajo.  

La investigación realizada para obtener la información que desarrolla el objetivo de este 

documento, es de tipo descriptivo ya que se basó en la situación particular de estudiar el principio 

Pro -  Homine mediante la recopilación de información de forma virtual en bases de datos como 

Scielo, Elsiever y The Lancer. Igualmente se direccionó la investigación hacia las páginas oficiales 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), 

el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia y tesis y estudios de grado de diferentes 

universidades.  

Se tuvo como criterio de selección de la información la relacionada con los principios de 

la seguridad social de Colombia y su Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y 

conforme al objeto de esta investigación, se hace énfasis en el principio Pro – Homine. Los 

documentos encontrados fueron en español e inglés y con fecha no mayor a 10 años con algunas 

excepciones por la trascendencia de los resultados de los estudios más antiguos que estas fechas y 

que aún siguen vigentes. Se primó la búsqueda en las bases de datos de internet que se caracterizan 

por ser fuentes de información confiable para el sector académico.   

  

5. Conclusiones  

Al analizar los principios generales del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se 

puede concluir que el conocimiento de éstos debe ser de estudio básico y permanente para el 

administrador en salud ya que brinda herramientas para asesorar tanto a la institución a la que se 

brinda el servicio o como a los pacientes para que puedan realizar la exigencia de sus derechos en 

salud.  
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El conocer del génesis de los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

en Colombia permite darle continuidad de forma académica (obtención de conocimiento) y en la 

práctica, para fortalecer las habilidades en toma de decisiones y estrategias para garantizar un 

mejor servicio. 

El principio de Pro - Homine es uno de los más importantes debido a que su interpretación 

puede ser de muchas formas, pero siempre deben primar las mínimas restricciones al disfrute 

efectivo del derecho a la salud. 

El principio pro homine es una cláusula de interpretación normativa, a nivel nacional como 

internacional, e incluso de las contradicciones entre estos dos tipos de éstas sobre un mismo caso.  

El principio Pro – Homine se ha convertido en un motor que brinda prevalencia a la 

protección de los derechos humanos por encima de cualquier instrumento nacional, internacional, 

regional o universal, permitiendo la materialización de estos a través de interpretaciones conforme 

al contenido de los mismos, imposibilitando interpretaciones que desdibujen su contenido o limiten 

su alcance (León, et. al., 2019). 

El cumplimiento del principio Pro – Homine, se realiza exclusivamente por medio de la 

acción de tutela debido a que la interpretación que se debe dar a éste es netamente normativa ya 

que puede superar una o más de éstas ya sea de orden nacional, regional, nacional o internacional.  

Para el administrador en salud, el conocer todos los aspectos relacionados con los derechos 

humanos y da una visión más general del porqué funciona el SGSSS en Colombia y con ello, poder 

brindar razones de peso al planear, organizar, dirigir y controlar servicios de salud desde una 

entidad que los preste o que se relacione con ellos. 
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