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DESCRIPCIÓN: El contenido de la elaboracion de este articulo de grado es un 

demostrativo de las dificultades por las cuales ha pasado el sistema de salud en 

colombia, siendo este un pais donde hay mas negacion a prestar un buen servicio 

de salud, donde la persona tiende a recurrir a procesos legales tales como accion 

de tutela, incidente de descatos por el no cumplimiento debido de los procedimientos 

médicos, y donde aun asi con enfermedades catastroficas, terminales donde a mas 

tiempo la demora de la atencion, o requirimiento de medicamentos o de 

procedimientos ttatamientos son perjudiciales para la salud de aquellos pacientes 

que solo quieren el cumplimiento de este derecho fundamental, para tener una 

buena calidad de vida o aun asi lograr un tiempo mas para sobrevivir a estas 

enfermedades, este trabajo va con la finalidad de ver y demostrar si frente a la 

demora de atencion, si frente a la negligencia de realizacion de procedimientos 

medicos y suministro de tratamientos genera una perdida de oportunidad de mejora 

de vida, de obtener una mejor caldiad de vida.  

  

METODOLOGÍA: Este trabajo fue realizado de manera investigativa, dentro del 

contenido y con fuentes investigativas doy a conocer como ha sido el sistema de 

salud en colombia, como ha sido el proceso de tratamiento de las enfermedades 

catastroficas o de alto costo en pacientes, los costos que tienen que pagar estos 

pacientes por la negligencia de las EPS a la demora de la realizacion de los 

tratamientos y procedimientos medicos, y su respeciva perdida de oportunidad a 

obtener una mejor salud, una mejor calidad de vida y un lapso de tiempo mas largo 

de vida.  
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PALABRAS CLAVE: SERVICIO PUBLICO DE SALUD, DERECHO FUDAMENTAL, 

SISTEMA DE SALUD, ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, DERECHO DE 

SALUD, RECOBROS.  

  

CONCLUSIONES: Se llega a la conclusión que no es esta la forma más efectiva de 

efectivizar el ejercicio a la salud de los individuos en Colombia, ya que se estaría 

hablando de una reparación al daño que ya se causó, en ese sentido resulta más 

eficiente que la Superintendencia de Salud realice una labor preventiva que se 

enfoque de manera predominante en el caso del tratamiento para los pacientes que 

padezcan enfermedades catastróficas.   
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