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Durante el análisis del discurso se pretenderá realizar
un análisis en cuanto a la estructura del SGSSS.

Se reconoció 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 estas tres
categorías fundamentales para el desarrollo optimo de
programas previamente institucionalizados por
normas y decretos.

Introducción



Planteamiento Del Problema

Se abarco de manera directa el tema de
servicio, dentro de los diferentes discursos
elaborados por los actores del sistema
integrado de salud, como lo son la
administración, la gerencia y los usuarios,
según lo establecido en la ley 100 del 93 frente
a la reforma 1122 del 2007.



Se hace relevante dentro del propósito de la investigación,
hacer un acercamiento muy detallado al problema que para
este caso corresponde al sector de la salud pública y sus
diversas transformaciones en la nueva reforma partiendo de la
ley 100 de 1993.

Mencionando normas que involucran:

Usuario

Servicio

Gestión

“haciendo claridad que la salud como derecho fundamental
requiere de ejercicios permanentes de reflexión y análisis”



Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en su
artículo 25, “toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure.

• Familia

• Salud y

• Bienestar

• Asistencia médica

• enfermedad

La salud se encuentra bajo responsabilidad del Estado,
fundamentándose su presencia como derecho fundamental.



Constitución Política de Colombia de 1991

El Estado garantizara: seguridad, cobertura, servicio y atención.

• Articulo 44, La salud como parte de los derechos fundamentales de los
niños.

• Articulo 46, La salud incorporada como parte de la protección a la vejez.

• Articulo 47, La salud consignada dentro de las políticas a favor de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.

• Articulo 48, Derecho a la seguridad social.

• Articulo 49, Servicios públicos de atención de salud y saneamiento
ambiental.

• Articulo 50, En la consagración del derecho de atención gratuita para
menores de un año.



Formulación del problema 

¿Cuál es la transición de los usuarios, el servicio y la gestión en lo que
concierne a la norma, de la ley 100 de 1993 frente a la reforma 1122 de
2007?

Sistematización

¿Cual es la transición de los usuarios, en lo que concierne a la norma de la ley 
100 de 1993 frente a la reforma 1122 de 2007?

¿Cual es la transición del servicio en lo que concierne a la norma de la ley 100
de 1993 frente a la reforma 1122 de 2007?

¿Cual es la transición de la gestión, en lo que concierne a la norma de la ley
100 de 1993 frente a la reforma 1122 de 2007?



Objetivo General 

Analizar la transición de los usuarios, el servicio y la gestión en lo que 
concierne a la norma, de la ley 100 1993 frente a la reforma 1122 de 2007.

Objetivos Específicos

Comprender la transición de los usuarios, en lo que concierne a la norma de la 
ley 100 de 1993 frente a la reforma 1122 de 2007.

Comprender la transición del servicio, en lo que concierne a la norma de la ley
100 de 1993 frente a la reforma 1122 de 2007.

Comprender la transición de la gestión, en lo que concierne a la norma de la
ley 100 de 1993 frente a la reforma 1122 de 2007.



Justificación

La investigación hace parte de los propósitos que tiene el
grupo de investigación GOCE, el cual de manera permanente
ha venido desarrollando proyectos de investigación en la línea
de Salud.

De igual forma hacer evidente el análisis de discurso de la ley
100 de 1993 frente a la reforma 1122 de 2007, teniendo como
principal denominador los discursos de la ley en cuanto a
gestión, servicio y usuario.



El documento contendrá una detallada descripción de
la situación problemática, un riguroso contexto
conceptual, así como la definición metodológica que
para este caso es el análisis del discurso.

El análisis de la información se desarrolla a partir de
matrices donde aparecerán las categorías
seleccionadas junto con apartes de la norma que dan
cuenta de ellas, para su posterior discusión.



Marco Teórico

Entidades, leyes y 

años transcurridos

Suceso histórico

Siglo XX Países latinoamericanos se vieron en la necesidad de fortalecer sus 

estructuras estatales, en medio de un proceso complejo de reorganización 

mundial de los mercados internacionales. 

Dinámicas socioeconómicas y políticas generadas por un sistema capitalista 

en desarrollo.

Dinámica globalizadora que atravesó todo el final del milenio. (Mario 

Hernández Álvarez, La OPS y el Estado colombiano: Cien años de historia, 

(1902-2002).

OPS La Organización, en su momento Oficina Sanitaria Internacional y 

posteriormente Oficina Sanitaria Panamericana, bajo consignas civilizatorias, 

modernizantes e higienistas, permitió establecer  adelantos políticos, sociales, 

económicos creando un sistema que brindara mayor y mejores beneficios 

para la sociedad colombiana, quien tomo parte de este soporte histórico y 

empezó a consolidar un sistema de salud en términos administrativos, 

financieros y tecnológicos que lograran más integralidad e idoneidad para la 

sociedad colombiana.



1908

1911

Construcción de las estaciones sanitarias.

Ministerio de Gobierno. En ese año se inició la construcción de la 

primera estación sanitaria. Ello estuvo bajo la dirección de 

higienistas del atlántico.  Allí era donde llegaban personas de 

diferentes lugares y embarcaciones.

1914

1918

Se crearon cuerpos de policía sanitaria y médicos de sanidad en 

diferentes puertos del río Magdalena, para cubrir las necesidades de 

salud en el país.

Proceso de modernización. Gobierno de Reyes, Pablo García Medina, 

"el más asiduo constructor de la organización sanitaria nacional 

entre 1894 y 1932", impulso la creación de la Dirección Nacional de 

Higiene (DNH), permitió a los higienistas "incidir en la política de 

salud del país" (Hernández, 2000: 45).



Decenios De Los 

Años 50

El Estado colombiano reconoció en la OPS un instrumento útil y 

pertinente para adelantar la labor de coordinación de la acción sanitaria 

nacional y continental.

OPS se constituyó en un legitimador del Estado colombiano y de sus 

políticas de salud.

la disminución de la mortalidad infantil y materna.

erradicación de la viruela y de la poliomielitis.

 la creación de una red pública de servicios que iban más allá de la 

atención individual para afianzar una salud pública con innegable 

presencia nacional.



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.

Artículo 3º.- Principios básicos. El servicio público de salud se regirá 

por los siguientes principios básicos:

Universalidad: todos los habitantes en el territorio nacional tienen 

derecho a recibir la prestación de servicios de salud.

Participación ciudadana: es deber de todos los ciudadanos, propender 

por la conservación de la salud personal, familiar y comunitaria y 

contribuir a la planeación y gestión de los respectivos servicios de 

salud. 

Participación comunitaria: la comunidad tiene derecho a participar en 

procesos de diagnóstico, formulación y elaboración de planes, 

programas y proyectos, toma de decisiones, administración y 

gestión, relacionados con los servicios de salud, en las condiciones 

establecidas en esta Ley y en sus reglamentos.



Constitución 

Política De 

Colombia 1991

Queda establecido el Derecho a la Salud como derecho 

fundamental, para lo cual quedan explicitadas las 

responsabilidades del Estado en el tema de seguridad, cobertura, 

servicio y atención.

Ley 100 De 1993

Artículo 152. Sssi. 

Objeto.

La presente ley establece: El SGSSS desarrolla fundamentos que la 

originan determinan su dirección, organización y funcionamiento 

sus normas administrativas financieras y de control y las funciones 

que se derivan de su aplicación.

Los objetivos del sistema de seguridad social en salud son regular 

el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso 

de toda la población al servicio de todos los niveles de atención.



Artículo 153. 

Fundamentos 

Del Servicio 

Público. 

Además de los principios generales consagrados en la Constitución Política, 

son reglas del servicio público de salud, rectoras del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud las siguientes:

Equidad: proveerá servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes. 

Obligatoriedad: afiliación al sistema de seguridad social en salud es 

obligatoria para todos los habitantes en Colombia. Corresponde a todo 

empleador la afiliación de sus trabajadores a este sistema.

Libre escogencia: Los usuarios tienen la libertad en la escogencia entre 

entidades promotoras de salud.

Participación Social: La participación de los usuarios en la organización y 

control en las instituciones del SGSSS y del sistema en su conjunto.



Reforma 1122 

De 2007

Capitulo I. 

Disposiciones 

Generales 

Art.1

Objeto.  

Realizar ajustes al SGSSS, teniendo como 

prioridad el mejoramiento en la prestación de los 

servicios a los usuarios. Con este fin se hacen 

reformas en los aspectos de dirección, 

universalización. Financiación, equilibrio, entre 

los actores del sistema, racionalización, y 

mejoramiento en la prestación de servicios de 

salud, fortalecimiento en los programas de salud 

pública y de las funciones de salud de 

inspección, vigilancia y control y la 

organización y funcionamiento de redes para la 

prestación de los servicios de salud.



Definición De Variables O Categorías

Gestión

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.



Marco Metodológico

Para el estudio de la ley 100 y la reforma (en cuanto usuario,
gestión y servicio) nos servimos del análisis de discurso, como
principal herramienta metodológica.

El Análisis del Discurso, es una metodología cualitativa cuyo
objetivo establece el contenido semántico de los conceptos
utilizados en determinados textos, cuyo análisis se considera
interesante para determinada finalidad.



Se realizó matriz categorial, haciendo explicito

las categorías de usuario, servicio y sujeto de

la ley 100 de 1993 frente a la reforma 1122 de

2007, dando así paso al análisis del discurso de

estas dos fuentes.



Categoría Ley 100 de 1993 Reforma 1122 de 2007 Análisis de discurso 

Usuario    

Servicio    

Gestión    

 

Herramienta Metodológica

(Matriz Categorial)



Resultados

Gestión

Se logran ajustes en la dirección, financiación y
manejo de recursos; ya que estos factores inciden en
la economía del país teniendo serias repercusiones en
el campo social, viéndose así implicados la
disponibilidad y la distribución de los recursos
financieros públicos, influyendo en la organización y
prestación de los servicios de salud.



En la nueva reforma se refleja una transición importante en
cuanto al manejo de recursos, reestructurando la
descentralización de los servicios en salud. Si bien es cierto
que el proceso de descentralización de la salud en Colombia,
se inicio con el decreto 77 de 1987, y la ley 10 de 1990,
acentuándose con la ley 60 de 1993, posteriormente se articuló
con la aprobación de la ley 100 de 1993, ya en la constitución
política de 1991 es donde le da a Colombia el carácter de país
descentralizado, en donde los servicios de salud y seguridad
social se consagraron como servicios públicos.



La reforma 1122 de 2007, se habla acerca del tránsito de
atención básica a un termino llamado salud pública,
denominado en la reforma como un plan nacional de salud
publica cuyo objetivo será el de prevención y atención a
factores de riesgo y promoción de condiciones de vida
saludables, el cual cubrirá aspectos como, la incidencia y
prevalencia de ciertas enfermedades, para ello es necesario la
participación de cada uno de los entes responsables del sistema
general de seguridad social en salud.



Dentro de la salud publica mencionada en la reforma

1122 de 2007 de la Ley 100 de 1993, será prioritario

que se minimicen los riesgos a que los usuarios

puedan enferma o morir, los cuales deberán ser

cubiertos por el plan obligatorio de salud (POS),

siendo prioritario en las metas fijadas por las EPS.



Servicio 

El SGSSS en calidad de la prestación de los servicios de salud, debe verse
como un sistema que gestione la:

• Administración de recursos financieros

• Tecnológicos

• Humanos.

Mediante la descentralización del sistema permitiendo cobertura y total
accesibilidad de los usuarios. Siendo este uno de los apartados de la ley 100
de 1993, frente a la reforma 1122 de 2007, que se mantuvo estable, viendo
la salud como derecho fundamental.



Participación activa de cada una de las EPS mediante la
administración de los recursos delegados a través de las IPS, quienes
se encargaran de prestar protección integral y por ende atención
oportuna a los usuarios que se encuentran en calidad de cotizantes y
beneficiarios en el sistema de salud.

El transito transcurrido entre la ley 100 de 1993, frente a la reforma
1122 de 2007, se evidencia en la participación de entes territoriales,
mediante la estructuración de nuevas redes públicas que dejan su
ejercicio profesional en la promoción y prevención que se llevara
acabo mediante las EPS que pertenezcan al régimen subsidiado que
estuviere ubicado en cada municipio, mientras en la ley 100 de 1993
se financiaba solamente por los recursos dirigidos al sistema de
seguridad social en salud.



Las ESES deberán realizar contratos con entidades territoriales 
para que la población pobre no asegurada tenga fácil acceso al 
sistema de seguridad social en salud, quienes deberán  estar 
debidamente habilitadas por medio del ministerio de la 
protección social; esta acción se llevara a cabo una vez que las 
entidades sociales del estado no estén en capacidad de brindar 
total accesibilidad al sistema de salud para las personas que se 
encuentran en población rural.



La reforma 1122 de 2007, tendrá como principal prioridad la 
población vulnerable que no este cubierta por los subsidios de 
salud, tomando como referente la ley 100 de 1993, donde no 
solo se tiene presente las diferentes fases o niveles de atención, 
sino la protección integral del usuario que conforma el sistema 
de seguridad social en salud, y ya de la mano con la reforma 
tal transición o más bien complemento se evidencia en la 
búsqueda de calidad y  atención oportuna a los usuarios del 
sistema, especialmente en lo que refiere a la afiliación al POS. 



Las ESES deberán realizar contratos con entidades territoriales 
para que la población pobre no asegurada tenga fácil acceso al 
sistema de seguridad social en salud, quienes deberán  estar 
debidamente habilitadas por medio del ministerio de la 
protección social; esta acción se llevara a cabo una vez que las 
entidades sociales del estado no estén en capacidad de brindar 
total accesibilidad al sistema de salud para las personas que se 
encuentran en población rural.



Se ha violentado los derechos de los usuarios por las EPS en: 

• Atención oportuna

• Deficiencia en urgencias hasta que la vida del paciente quede en riesgo.

• Los recursos que deben ser destinados a los pacientes, no se ven reflejados 
al otorgar tratamientos apropiados y adecuados para el estado real del 
paciente. 

• Usuario vinculado a la empresa tendrá libre escogencia a la EPS, según 
cercanía de los centros primarios y/o de urgencias, del lugar de residencia 
y/o trabajo.

Esta elección no podrá estar condicionada por el asesor de una EPS, sino 
que la empresa está en la obligación de brindar al empleado la información 
amplia y completa garantizado el asesoramiento de los servicios que 
ofrecen las EPS a la que pertenezca, sin importar los convenios que tenga 



Las preexistencias dentro del marco de transformación del 
articulo 164 perteneciente a la ley 100 de 1993, se hace 
explicito como el Sistema de seguridad Social en Salud, 
además de estar sujeto a la no aplicabilidad de 
preexistencias a los usuarios, las sanciones por 
incumplimiento de la norma por entes gubernamentales; 
evidencia  como la reforma, dentro de su objetivo de 
mejoramiento busca darle un carácter de directa 
responsabilidad a las Entidades Prestadoras de salud, siendo 
estas quienes asumen el control sobre los usuarios que son 
diagnosticados con enfermedades de alto costo, atendiendo 
de forma apremiante su tratamiento y posterior 
recuperación.



Respecto a la garantía de atención a los usuarios, de que 
nos habla el articulo 188 de la ley 100 de 1993, se 
mantiene el rigor de obligatoriedad para las entidades 
prestadoras de salud, a prestar a los usuarios asistencia 
oportuna cuando estos así lo soliciten.  

Así mismo, dentro de las modificaciones al articulo se 
dispone el 121, decreto 2150 diciembre 5 de 1995, el 
cual establece el concepto de No Discriminación “a los 
usuarios”, el cual da peso a la norma, permitiéndole al 
usuario tener herramientas valederas para exigir un 
servicio optimo, el cual satisfaga sus necesidades 
prioritarias de salud.



Conclusiones

Colombia en la búsqueda de un sistema

de salud idóneo, se ha valido de varios

entes, quienes fueron un apoyo para la

creación de los primeros organismos de

control en salud para la población

colombiana.



A partir del análisis de discurso de la ley 100 
de 1993 frente a la reforma se evidenciaron 
falencias en el SGSSS, como lo son: 

• cobertura

• universalidad

Los cuales deben tener como fin, la protección 
integral de cada uno de los usuarios al sistema 
en salud.



Sugerencias

El sistema de salud debe ser un ente capaz de 

brindar un servicio adecuado de salud a los 

usuarios no importando su capacidad de pago.

El servicio debe hacerse extensivo a toda la 

población colombiana, con el fin de que los 

usuarios puedan estar cubiertos por el sistema 

en su totalidad.



El sistema de salud dentro de sus políticas debe 

crear un procedimiento que permita la 

prontitud en el servicio, el tiempo necesario 

para cada usuario como a su vez la calidad en 

los mismos, generándose así, eficacia en los 

procesos y satisfacción.


