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DESCRIPCION: 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.  

    

 

FUENTES: Se consultaron un total de 34 referencias bibliográficas distribuidas así: sobre 

el tema leyes en salud 10 libros, 13 revistas, 7 artículos y sobre análisis del discurso 4. 

Todos estos textos de apoyo pertenecen a autores extranjeros y nacionales.    

 

 

CONTENIDO: Se pretende 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. 

 

Se trazaron tres objetivos específicos que hacen referencia a: 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 y por ultimo 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.  

                       

                       

 

_____________________ 
* PROYECTO INSTITUCIONAL  
** Estudiantes de último semestre de la Facultad de Ciencias sociales, humanas y 

Empresariales. Programa de Psicología, con la asesoría del docente German Cortes.   

 



 

 

METODOLOGIA: El método utilizado es un  análisis del discurso, el cual hace parte de 

una metodología cualitativa cuyo objetivo consiste en establecer el contenido semántico de 

los conceptos correspondientes a los términos efectivamente utilizados en determinados 

textos, cuyo análisis se considera interesante para determinada finalidad. Dentro del marco 

metodológico nos servimos de una matriz categorial, la cual pone de manifiesto el transito 

del usuario, servicio y usuario dentro de la ley 100 de 1993 frente a la reforma 1122 de 

2007, dando así paso al análisis del discurso que surge comparando estas dos fuentes. 

 

Para esta investigación se utilizo una matriz categorial con el fin de  recopilar los discursos 

expresados en la ley 100 de 1993, al igual que los discursos encontrados en la reforma 1122 

de 2007; los cuales serian contrastados en una análisis de discurso que nos permitiría 

observar el transito generado en las categorías de gestión, servicio y usuario de la ley 100 

de 19993 frente a la reforma 1122 de 2007. 

 

 

CONCLUSIONES: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


