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ABSTRACT 

 

 

The aim  of this study was to realize 

an analysis of speech of grammatical 

type in such a way that it is clear for the 

reader, making explicit what probably 

the law has implicit in his speech it 

brings over of the law 100 of 1993 and 

the reform 1122 of 2007. For it I carry 

out the accomplishment of a counterfoil 

categorial by means of which 100/93 

and the reform reveals the 

normatividades and structures shaped of 

agreement to the law 1122/07, departing 

from the parallel one that was allowing 

the confrontation of two laws. Of equal 

form from this beginning and the so 

called well resources or structures 

organizational that are demonstrated so 

much in the law 100/93 as in the reform 

1122/07 concerning the system of social 

safety in health, identified three 

fundamental categories that did part of 

the analysis of speech, being these 

called management, service and subject. 

 

Key words: Analysis of grammatical 

speech, Management, Service, User, 

law 100 of 1993, reforms 1122 of 2007. 

RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue 

realizar un análisis de discurso de tipo 

gramatical de tal manera que sea claro 

para el lector, haciendo explicito lo que 

quizás la ley tiene implícito en su 

discurso acerca de la ley 100 de 1993 y 

la reforma 1122 de 2007. Para ello se 

llevo a cabo la realización de una matriz 

categorial por medio de la cual se pone 

de manifiesto las normatividades y 

estructuras conformadas de acuerdo a la 

ley 100/93 y la reforma 1122/07, 

partiendo de un paralelo que permitiera 

la confrontación de dos leyes. De igual 

forma a partir de estos principios y de 

los bien llamados recursos o estructuras 

organizacionales que se evidencian 

tanto en la ley 100/93 como en la 

reforma 1122/07 en torno al sistema de 

seguridad social en salud, se 

identificaron tres categorías  

fundamentales que hicieron parte del 

análisis de discurso, siendo estas 

llamadas gestión, servicio y sujeto.  

 

Palabras claves: Análisis de discurso 

gramatical, Gestión, Servicio, Usuario, 

ley 100 de 1993, reforma 1122 de 2007. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante el análisis del discurso se 

pretenderá realizar un análisis en cuanto 

a la estructura del sistema de seguridad 

social integral en salud, por medio de la 

cual se pretenderá reconocer el transito 

de tipo normativo acerca de la ley 100 

de 1993 frente a la nueva reforma 1122 

de 2007, en cuanto a programas de 

salud dirigidos al usuario, el servicio y 

la gestión, siendo estás tres premisas 

fundamentales para el desarrollo optimo 

de programas previamente 

institucionalizados por normas y 

decretos. 

 

La realidad social del sistema de 

salud que cobija a nuestra población 
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recibe permanentes críticas por la 

insuficiencia, tanto de la cobertura 

como de la calidad de los servicios. El 

cierre permanente de hospitales, la baja 

cobertura de los servicios, y los 

reclamos ante un plan obligatorio de 

salud restrictivo, han sido algunas de las 

más notorias anomalías que se señalan a 

diario en los diversos medios de opinión 

acerca del sistema general de seguridad 

social en nuestro país.  (Revista 

Colombiana de Psicología ISSN: 0121-

5469 Número 14). 

 

La prestación  de servicios brindada 

por parte de las E.P.S y demás centros 

y/o programas relacionados a salud son 

de difícil acceso para aquellas personas 

que no poseen los recursos suficientes 

para lograr vincularse a los servicios 

que prestan estas entidades, lo cual 

podría significar una vez más que la 

nueva reforma de la ley 1122 de 2007 

no ha logrado mayores avances a nivel 

de seguridad social en salud, 

perjudicando ampliamente el bienestar 

de aquellas personas  usuarios  que han 

sido parte fundamental del sistema pero 

que aun así no han logrado vincularse 

de manera más favorable y equitativa a 

este nuevo sistema. A partir de lo 

anterior, se permitirá realizar un 

acercamiento sobre la ley 100 de 1993 y 

los nuevos cambios evidenciados en la 

nueva reforma 1122 de 2007, teniendo 

como principal referente un análisis de 

discurso en cuanto a lo que la ley se 

refiere al usuario, el servicio y la 

gestión. 

 

A continuación, se enumeran 

algunos problemas tratando de juzgar 

objetivamente a la norma. Es evidente 

que se incumplieron las metas de 

aseguramiento pues a pesar del esfuerzo 

apenas se ha logrado vincular al 55% a 

los dos regímenes, en parte porque el 

POS fue muy alto y solo pudo ser 

financiado para unos 10 a 12 millones 

de personas, porque los recursos fueron 

insuficientes y el gobierno decidió no 

continuar aportando del presupuesto 

nacional la suma equivalente a los 

recursos generados por el punto de 

solidaridad (artículo 221 c) y en otra 

parte a causa de los dineros que jamás 

llegaron a su destino por  haber sido 

desviados. (Revista Colombiana de 

Psicología ISSN: 0121-5469 Número 

14). 

 

  Tal como algunos anunciaron 

desde los debates de la Ley 100 la red 

hospitalaria pública se ha deteriorado 

pues no estaba en capacidad de 

competir, por sus altísimos costos 

prestacionales, por la ineficiencia 

histórica y la cultura de baja 

productividad y porque no se han 

tomado oportunamente medidas que 

obliguen a los aseguradores a pagar 

oportunamente sus obligaciones con los 

hospitales. No debe pasar por alto que 

también son muchas las IPS privadas 

que han debido liquidarse por no poder 

competir en un sistema abierto y difícil, 

donde cada actuar busca limitar sus 

gastos y maximizar sus rendimientos. 

(Revista Colombiana de Psicología 

ISSN: 0121-5469 Número 14). 

 

  Si bien no es claro que la calidad se 

haya deteriorado después de la Ley 100 

sí es evidente que en el país no se ha 

aplicado una política drástica para 

garantizar la calidad y que ello debe ser 

corregido. Las largas listas de espera, la 

denegación de servicios a muchos 

afiliados, el trato inhumano, la falta de 

información, la imposibilidad real de la 

libre escogencia son algunos de los 

ejemplos de calidad  inadecuada que 

muestra el sistema. (Revista 

Colombiana de Psicología ISSN: 0121-

5469 Número 14). 

 

  La falta de controles para la 

vigilancia de las instituciones, la 

mínima auditoria interna y externa y la 

pobre supervisión de los procesos por 
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parte de los entes de control constituyen 

un problema que no se puede imputar a 

la norma pero que debe ser corregido. 

Obligar al gobierno a agilizar la puesta 

en marcha de un sistema de información 

integral que cobije a toda la seguridad 

social en sus principales procesos es 

algo impostergable que se debió hacer 

desde el comienzo. (Revista 

Colombiana de Psicología ISSN: 0121-

5469 Número 14). 

 

   Una debilidad del sistema es la 

falta de un marco de referencia sobre 

tarifas como si existiera un mercado 

perfecto y altamente competido. 

Preocupa en especial los bajos pagos a 

los médicos y otros profesionales por 

parte de algunas aseguradoras y la falta 

de estímulos académicos y científicos 

para mantener al día los conocimientos 

de la ciencia. En este punto se debe 

actuar con cautela y prudencia pues 

tarifas demasiado elevadas, por encima 

de los costos reales, causarían enorme 

perjuicio al sistema. (Revista 

Colombiana de Psicología ISSN: 0121-

5469 Número 14). 

 

   La integración vertical, es decir la 

posibilidad de que las aseguradoras 

establezcan su propia red de prestación 

en todos los niveles de complejidad no 

es saludable pues se pierde 

transparencia y se permite crear cuasi 

monopolios, que dejan a los 

profesionales y a los hospitales sin 

capacidad de negociación. Esta 

integración vertical debe revisarse en el 

futuro, excepción hecha del primer 

nivel, de atención inmediata y general 

en donde si parece conveniente que 

cada EPS tenga su propia red de 

servicio.  

 

 

 

 

LEYES QUE RIGEN EL SISTEMA 

GENERAL DE SEGIRIDAD SOCIAL 

EN SALUD 

 

Dentro del sector salud y el sistema 

general de seguridad social en salud 

podemos destacar como ente 

fundamental el  desarrollo de principios 

y las áreas de salud que dan fundamento 

a  la ley 100 de 1993 y a la nueva 

reforma 1122 de 2007 en cuanto al  

sistema de salud y de esta manera 

responder a las necesidades de salud de 

la población siempre cambiantes en 

función de sus condiciones de vida y de 

los determinantes y riesgos que la 

afectan, los sistemas de salud deben 

ajustarse de manera permanente para 

lograr el objetivo primario de mejorar la 

salud del individuo y de los colectivos a 

partir de los actores, instituciones y 

recursos que subyacen a las acciones de 

prestación de servicio, salud pública y 

definición de políticas (Murry y Evans, 

2003;OMS, 2003). 

 

La Ley 10 de 1990 sienta las bases 

de la transformación del sector salud, 

pues descentraliza la administración de 

los servicios, y da fundamento legal a la 

constitución de los fondos locales de 

salud, refinancia el sector y eleva la 

salud a la categoría de servicio público, 

lo cual evidencia la participación social 

y a su vez se  legitimiza a través de los 

Comités de Participación Comunitaria y 

la representación de la comunidad en las 

Juntas Directivas de los Servicios. 

 

  Lo anterior proporciona conceptos 

acerca del tema de salud publica en 

cuanto a la administración del Sistema 

Integral de Información en Salud y el 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 

con la participación de las entidades 

territoriales, son entidades en procesos 

de priorización en cuanto a 

normatividades generadas a través de la 

Nación y de las entidades territoriales 

en materia de salud pública, mediante la 
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obligación y cumplimiento adecuado 

del Plan de Atención Básica (PAB), lo 

cual permite dirigir, y coordinar la red 

nacional de laboratorios de salud 

pública, con la participación de las 

entidades territoriales y de esta manera 

logra una mayor contribución y granitas 

en cuanto al suministro oportuno de los 

biológicos del Plan Ampliado de 

Inmunizaciones (PM), los insumos 

críticos para el control de vectores y los 

medicamentos para el manejo de los 

esquemas básicos de las enfermedades 

transmisibles y de control especial. 

 

  Sin embargo también es importante 

adoptar y llevar a cabo bajo los estrictos 

procedimientos todo aquello que hace 

referencia a las garantías que se 

emplean en cuanto a la financiación y la 

prestación de los servicios de 

laboratorio de salud pública 

directamente o por contratación.  

 

  Todo ello se lleva a cabo mediante 

una evaluación y monitoreo de la 

ejecución de planes y acciones en salud 

pública de los municipios de su 

jurisdicción, de acuerdo a 

conformidades y/o disposiciones de 

orden nacional y departamental. Por ello 

también es importante promover la 

coordinación, cooperación e integración 

funcional de los diferentes sectores para 

la formulación y ejecución de los 

planes, programas y proyectos en salud 

pública en su ámbito territorial. 

Distritos y municipios de categoría 

especial 1°, 2° y 3°, deberán ejercer las 

siguientes competencias de inspección, 

vigilancia y control de factores de 

riesgo que afecten la salud humana 

presentes en el ambiente, en 

coordinación con las autoridades 

ambientales. Y finalmente vigilar y 

controlar en su jurisdicción, y la calidad 

de vida que no representen riesgo para 

la salud humana. 

       

Con respecto a lo observado en la 

ley 100 de 1993, los niveles de 

cobertura de los ocupados urbanos no 

parecen ser significativamente 

superiores. De un 49.8% en 1992 se 

pasa a un 57.9 % en 1996. Según 

posición ocupacional, las más bajas 

tasas de cobertura siguen registrándose 

entre los trabajadores que laboran en 

condiciones precarias, aunque de hecho 

gozan de una cobertura en la ley. En 

efecto, las posiciones con más bajas 

coberturas se observan entre los 

trabajadores familiares sin 

remuneración (8% en 1992 y 31.8% en 

1996), los empleados domésticos 

(20.4% en 1992 y 27.6% en 1996) y los 

cuenta propia (12% en 1992 y 35.3% en 

1996). Para 1996, en las áreas urbanas 

los afiliados al nuevo sistema de 

seguridad social en salud se caracterizan 

por sus bajos niveles salariales (71.2% 

por debajo de dos salarios mínimo 

legal), por su alta concentración en los 

servicios comunales, sociales y 

personales (29.6%), en el comercio 

(24.6%) y en la industria (22.9%), así 

como su condición de empleado 

particular (59.9%), empleado público 

(14.7%) y cuenta propia (18.3%). 

(Virgilio Barco, Luís Fernando Alarcón 

Mantilla., María Teresa Forero De 

Saade Y Eduardo Díaz Uribe. Enero 10 

De 1990, LEY 10 DE 1990, 

Reglamentada Parcialmente Por El 

Decreto Nacional 800 De 2003, Por La 

Cual Se Reorganiza El Sistema 

Nacional De Salud Y Se Dictan Otras 

Disposiciones). 

 

   Se percibe una tendencia general 

hacia niveles mayores de cobertura y 

aquellas ciudades con una relativa 

mayor concentración poblacional y de 

más alto desarrollo socioeconómico, 

tanto para el régimen contributivo como 

para el régimen subsidiado. Al parecer, 

el acentuado desarrollo socioeconómico 

lleva aparejado una consolidación de las 

estructuras institucionales y formas de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7839#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7839#1
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inserción laboral más propicias para el 

aseguramiento. Las empresas 

aseguradoras se localizan en mayor 

proporción en esas ciudades, entre otras 

razones por el mayor tamaño relativo 

del mercado que les permite retornos 

crecientes a escala. El mayor grado de 

salarización también favorece la 

creciente afiliación, especialmente 

como cotizante directo. No obstante 

ciertos signos de ampliación de 

cobertura, hacia el futuro podrían 

presentarse serias dificultades, en tanto 

que las precarias condiciones 

macroeconómicas y laborales no se 

ajustan a las previstas por los gestores 

de la reforma.  

 

En Colombia, donde las condiciones 

económicas son críticas, el impacto de 

la situación en salud lo siente el público 

casi con la misma intensidad que si se 

tratara de cambios similares en la 

canasta familiar. Existe claro 

desequilibrio en las expectativas de 

quien acude al intermediario como 

cliente, como comprador de un 

producto, el seguro de salud, con una 

visión económica, y de quien acude al 

proveedor como paciente, con 

esperanza de calidad. Es por ello que sin 

lugar a dudas debe insistirse sobre la 

diferencia entre “cliente” y “paciente”. 

Cliente es la fuente de ingreso para el 

intermediario. El objetivo del 

intermediario es el lucro, y éste será 

mayor en la medida que no gaste en 

servicios. El lucro aumenta cuando no 

se presta el servicio que ya ha sido 

pagado, lo cual es frecuente en el 

régimen subsidiado, donde el cliente 

generalmente es una persona poco 

informada sobre sus derechos y, con 

frecuencia, geográfica o socialmente 

aislada. Tal persona no demanda 

servicios. También ocurre, por 

supuesto, en el régimen contributivo, 

pero en menor escala. (José F. Patiño, 

1999, Pronunciamiento de la academia 

frente a la ley 100 de 1993, y Comisión 

de Salud). 

 

Se reconoce la bondad de los 

propósitos de la Ley 100 y la intención 

de cubrir mediante aseguramiento a 

toda la población con base en principios 

de equidad, solidaridad y calidad, cuyo 

beneficio y alcance social nadie discute. 

 

Sin embargo, la defectuosa 

implementación de la Ley no ha 

permitido que tan loables propósitos 

tengan el debido cumplimiento. Por el 

contrario, las instituciones prestadoras 

de servicios se encuentran en crisis y el 

capital científico e intelectual de la 

medicina ha sufrido un impacto muy 

negativo, sin contar el deterioro que ello 

ha significado en la educación y 

formación de las nuevas generaciones 

de profesionales de la salud. Además, y 

esto reviste especial gravedad, los 

programas de salud pública, 

especialmente en el área de la 

vacunación, se han visto seriamente 

afectados. 

 

Por otra parte, las deficiencias en los 

sistemas administrativos y los 

numerosos trámites establecidos para el 

flujo de los recursos en el sistema, han 

llevado a un estado de iliquidez que 

hace temer por la supervivencia de los 

hospitales, especialmente aquellos del 

sector público, hoy denominados 

“Empresas Sociales del Estado”, lo cual 

se traduce en disminución de la calidad 

de la atención a los pacientes y gran 

perjuicio para la educación médica. Con 

el ánimo de corregir lo que la Academia 

considera son fallas importantes en la 

implementación de la Ley, y en su 

carácter de asesora del Gobierno 

Nacional en estas materias, se permite 

hacer las siguientes recomendaciones al 

Ministerio de Salud y demás 

autoridades competentes: 
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Redefinir el SGSSS como un 

mecanismo de servicio social para 

evitar que derive hacia una posición de 

negocio o comercio.  

 

Adoptar el registro único de 

afiliados elaborado por la 

Superintendencia Nacional de Salud.  

 

Una vez finalizado el análisis de 

discurso mediante el paralelo de la ley 

100/93 y la reforma 1122/07, teniendo 

como fuente principal el desarrollo y 

organización del sistema de seguridad 

social en salud, el cual partirá a través 

de tres categorías de análisis como 

gestión, servicio y usuario, las cuales 

fueron seleccionadas para comprender 

la normatividad expuesta en la ley 100 y 

en la reforma 1122.  

 

A continuación se presentaran las 

categorías que dejan entrevisto el 

transito del usuario, servicio y gestión 

desde la ley 100  de 1993 frente a la 

reforma 1122 de 2007. 

 

GESTION  

 

Hace referencia a la parte 

administrativa y gerencial de cada una 

de las entidades que observan el sistema 

de salud y por ende las normas previstas 

por la  ley direccionadas a la idoneidad 

de un sistema de servicio, el cual proteja 

los principios del SGSSS, los derechos 

y deberes de los usuarios. 

 

SERVICIO  

 

Prestación adecuada y oportuna de 

los servicios de salud de las IPS y todas 

aquellas que como fin primordial tenga 

la administración de la salud y de los 

recursos, teniendo como principal 

referente la cobertura y total 

universalidad del sistema. 

 

 

 

USUARIO  

 

Persona que se encuentra afiliada al 

SGSSS; recibe servicio, según el grado 

y niveles de atención.  

 

CONCLUSIONES 

 

Colombia en la búsqueda de un 

sistema de salud idóneo, se ha valido de 

un conglomerado de normas y políticas 

referenciadas de varios entes, quienes 

fueron fuente de apoyo para la creación 

de los primeros organismos de control 

en salud para la población colombiana, 

vislumbrando desde un comienzo la 

inquietud por crear y desarrollar 

programas en pro del bienestar de los 

usuarios que pertenecieran al sistema de 

salud. 

 

Alrededor del sistema general de 

seguridad social en salud, se evidencia 

la participación activa de cada uno de 

los entes gubernamentales, quienes 

mediante el establecimiento de 

diferentes normas ejercidas a través de 

la gestión administrativa, busca la 

idoneidad de un sistema 

descentralizado, donde la ley 100 de 

1993 y la reforma 1122 de 2007, 

permiten concluir el transito de algunas 

políticas con el propósito de brindar un 

mejoramiento continuo que consolide la 

calidad de los servicios. Sin embargo a 

partir del análisis de discurso acerca de 

los diferentes criterios que una vez 

implementados en la ley, y contrastados 

con  la reforma, se evidencian ciertas 

falencias en el SGSSS, en cuanto a 

principios tan importantes como la 

cobertura, la universalidad, teniendo 

como fin, la protección integral de cada 

uno de los usuarios al sistema en salud, 

donde se debe hacer claridad que la 

salud siendo un derecho fundamental 

debe estar en busca de acciones    

permanentes de reflexión y análisis. 
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Sin embargo a partir del análisis de 

discurso acerca de los diferentes 

criterios que una vez implementados en 

la ley, y contrastados con  la reforma se 

evidencian ciertas falencias en el 

SGSSS, en cuanto a principios tan 

importantes como la cobertura, la 

universalidad, teniendo como fin, la 

protección integral de cada uno de los 

usuarios al sistema en salud, donde se 

debe hacer claridad que la salud siendo 

un derecho fundamental debe estar en 

busca de acciones permanentes de 

reflexión y análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCURSO DE LA LEY 100 DE 1993                                                               8 

 

 

REFERENCIAS 

 

 

Análisis del discurso hacia una semiótica de la interacción textual. Cátedra 1989. 

 

González ji, Pérez-calle f. salud para los pobres en Colombia: de la planeación centralizada 

a la competencia estructurada. Coyuntura social; 1998.18:149-171. 

 

Hernández m. la fractura originaria en la organización de los servicios de salud en 

Colombia. 1910-1946. [tesis]. Santa Fé de Bogotá: universidad nacional de Colombia; 

2000. (Inédito). 

Impacto de la reforma de la seguridad social sobre la organización institucional y la 

prestación de los servicios de salud en Colombia. Universidad de Antioquia     facultad 

nacional de salud publica” Héctor Abad Gómez” director de investigación: Álvaro 

cardona grupo de investigación: Emmanuel nieto, Ma. Patricia arbeláez, Héctor bayrón 

agudelo, blanca Miriam Chávez, adán Montoya, Alejandro estrada r.  Medellín, 30 de 

marzo de 1999.  

La Reforma A La Seguridad Social En Salud En Colombia; (Ops /Oms – Asdi, 2003murray 

Y Evans ,2003ops/Oms,2002; Ops 2002;González Y Guerrero 201; Frenk Y Londoño, 

1997)Unión Temporal Ccrp, Assalud, Bdo2004: (Pg69-79; Pg132-135), (Benitz Et Al., 

2005). 

  

Métodos De Analisis Critico Del Discurso, Gedisa 2003 

Restrepo M. La Reforma A La Seguridad Social En Salud De Colombia Y La Teoría De La 

Competencia Regulada. Santiago De Chile: Naciones Unidas, Cepal, Gtz; 1997. 

 

Tipos O Estilos De Estudios Del Discurso. Dentro Y Entre Las Disciplinas Hay Muchos 

Tipos O Estilos De Hacer Análisis Del Discurso:. Analítico Lingüístico. 

Www.Edukativos.Com/Apuntes/Archives/198 - 17k 

 

Salud Al Derecho: Itinerarios Burocráticos Del Sistema General De Seguridad Social En 

Salud, César Ernesto Abadía Barrero, Diana Goretty Oviedo Manrique. Revista De 

Salud Pública, 2006 

 

Ley 10 De 1990, Enero 10 De 1990, Reglamentada Parcialmente Por El Decreto Nacional 

800 De 2003 , Por La Cual Se Reorganiza El Sistema Nacional De Salud Y Se Dictan 

Otras Disposiciones. El Presidente De La República, Virgilio Barco. El Ministro De 

Hacienda Y Crédito Público, Luís Fernando Alarcón Mantilla. La Ministra De Trabajo 

Y Seguridad Social, María Teresa Forero De Saade. El Ministro De Salud, Eduardo 

Díaz Uribe. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7839#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7839#1

