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El estudio alusivo al título de la Ponencia reviste importancia para el medio universitario en 
Colombia pues no existe otro trabajo científico, de tal naturaleza, ya realizado.  Además, su 
pertinencia académica resalta en la medida en que en el presente estudio confluyen – de manera 
medular – saberes como la Política, la Salud, la Sociología y el Derecho. 
 
De otra parte, la relevancia social del trabajo de investigación es visible pues involucra el 
componente más importante del Bienestar de una Sociedad cual es la Salud; Salud que, a su 
vez, da lugar al servicio público esencial por excelencia que en un Estado Social de Derecho 
pueda prestársele a la Sociedad. 
 
La protección y garantía real de los Derechos Constitucionales consignados en los artículos 11, 
(derecho a la vida), artículo 12 (derecho a la integridad personal), artículo 48 (derecho a la 
seguridad social) y artículo 49 (derecho a la salud), no se ha dado en debida forma porque – en 
algunos casos – la formulación de las políticas públicas en salud no ha sido acertada y porque, 
en otros casos, la implementación de las mencionadas políticas ha sido ineficiente e insuficiente. 
 
Lo anterior ha venido ocasionando un problema de salud muy impactante socialmente en 
diversos grupos poblacionales, altamente vulnerables, tales como: personas menores de edad, 
mujeres embarazadas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, personas en 
situación de desplazamiento forzoso y personas en situación de indigencia. 
 
Este estado de cosas ha hecho que centenares de miles de personas, en Colombia, hayan 
acudido a la acción de tutela, como mecanismo de protección de sus derechos, para que aquellos 
les sean tutelados, especialmente, por la Honorable Corte Constitucional. 
La Honorable Corte Constitucional de Colombia se ha visto forzada, entonces, a formular 
políticas públicas al interior del Sector de la Salud. 
 
En un Estado como el nuestro, definido como Estado Social de Derecho, su naturaleza social está en 
íntima relación con la salud del Pueblo y ésta - la Salud – es un bien social, jurídico y político, 
inherente a la existencia del Pueblo el cual conforma el primero y más importante elemento 
constitutivo del Estado. 

 
La salud es, también, el componente más importante del Bienestar y éste – el Bienestar – constituye 
el fin del Estado; valga decir, la razón de ser de la existencia del Estado pues está estrechamente 
asociado a los fines esenciales del Estado a través del servicio a la Comunidad, donde la salud es el 
servicio público esencial por excelencia. 
 
De lo anterior se deducen unos deberes políticos y unas obligaciones jurídicas para las autoridades 
que conforman la estructura gubernamental del Estado, tales como las que integran el poder 
Legislativo, encargado de formular y evaluar las políticas públicas para el Sector de la Salud, y las 
autoridades que conforman el poder Ejecutivo, encargadas de implementar las políticas públicas para 
el sector de la salud en los niveles Nacional, Departamental, Distrital, Municipal y Local, 
respectivamente. 
 
Respecto de las políticas públicas existen diversas definiciones.  En nuestro caso podríamos decir que 
es el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de 
agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de las personas en una 
Comunidad dada. 
 
Las políticas públicas son, entonces, producto del sistema político que esté orientando al Estado, por 
ejemplo, en un momento determinado. 
 
Dependiendo del sistema político imperante las políticas públicas se elaborarán siguiendo unos 
determinados parámetros.  Las dos preguntas que de inmediato surgen, en materia de salud, son: 
¿cómo se elaboran las políticas públicas, en salud, en Colombia? Y ¿cómo deberían elaborarse? 



 
Las respuestas a estos interrogantes hacen parte, precisamente, de la presente ponencia. Tales 
políticas tienen que ser objeto de un proceso de formulación el cual comprende cinco etapas, a saber: 
 

� El establecimiento de la agenda política 
� La definición de los problemas 
� La previsión  
� El establecimiento de objetivos 
� La selección de la opción 

 


