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Cordial Saludo, 
 
En mi calidad de asesor del trabajo de investigación antes referido, me permito emitir el siguiente 
concepto con base en los criterios que a continuación relaciono: 
 

1. Planteamiento del problema: El planteamiento del problema que realiza la estudiante a 
través de la introducción, teniendo en cuenta que se trabajó un artículo publicable, da 
cuenta de cómo entender el derecho a la salud en Colombia, especialmente a partir de la 

sentencia de la Corte Constitucional  T 760 de 2008 que hoy se ha convertido en 
sentencia hito en materia de derecho de  salud y su protección, otras sentencias 
como la Sentencia T 001 de 2018; pero además ha citado importantes estudios e 
informes de entidades estatales entre los que se destacan los informes de 2018 y 
2019 que son los más recientes elaborados y  presentados por la Defensoría del 
Pueblo y el Ministerio de Salud y Protección Social, que dan cuenta de la manera 
como debe entenderse la problemática de la sistemática y reiterativa vulneración a 
los derechos de  salud en Colombia y por qué los usuarios deciden acudir a 
interponer o usar la acción de tutela para derribar las barreras que el sistema y el 
estado han permitido y en ocasiones fortalecido para transgredir los derechos de 
los usuarios.  
 

 
2. Marco teórico:  Referente al manejo de las fuentes bibliográficas utilizadas por la estudiante 

si bien no agotan el tema, son muy suficientes, ilustrativas y ofrecen credibilidad, amén de 
ser las indicadas, demostrando el estado del arte, y la situación actual de la problemática 
evidenciada en Colombia con la protección del derecho de salud, muy especialmente en 
materia de beneficios  
 

  



 
 
 
 

3. Originalidad y citación de fuentes: La citación de las fuentes en el trabajo anteriormente 
referidos es correcta, la estudiante se asesora para no cometer imprecisiones y utiliza el 
sistema de citación de la American Psicologycal Asociation (APA).  
 

4. Metodología: La metodología que utiliza el estudiante en la elaboración del trabajo es 
adecuada, es clara y da cuenta de una revisión de las fuentes básicas existentes sobre su 
tema de investigación.  
 

Desarrolla el trabajo a partir de estudio documental, especialmente sentencias de la 

Corte Constitucional e informes de entidades públicas.  

Además, es cualitativo, analítico y explicativo, y utiliza información adquirida a partir 

de las prácticas empresariales realizadas en una entidad prestadora de salud.  

 
 

5. Coherencia y claridad:  El trabajo es coherente, bien redactado y aporta elementos de 
reflexión y conocimiento en materia de derecho de salud y la acción de tutela como 
herramienta para su protección. La forma como desarrolla el tema y resuelve la pregunta 
de investigación es clara y sistemática, revelando y poniendo en evidencia la situación 
existente en el país. 
 
 

Por todo lo anterior, el trabajo de investigación se encuentra ajustado a los parámetros antes 
referidos y debe ser APROBADO. 
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