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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. 
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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 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. 

 

 

http://www.humanas.unal.edu.co/publicaciones/publicaseriadas/psicologia/index.htm
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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 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 

http://www.humanas.unal.edu.co/publicaciones/publicaseriadas/psicologia/index.htm
http://www.humanas.unal.edu.co/publicaciones/publicaseriadas/psicologia/index.htm
http://www.humanas.unal.edu.co/publicaciones/publicaseriadas/psicologia/index.htm
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humanas.unal.edu.co/publicaciones/publicaseriadas/psicologia/index.htm
http://www.humanas.unal.edu.co/publicaciones/publicaseriadas/psicologia/index.htm
http://www.humanas.unal.edu.co/publicaciones/publicaseriadas/psicologia/index.htm
http://www.humanas.unal.edu.co/publicaciones/publicaseriadas/psicologia/index.htm
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Planteamiento del problema 

 

Dentro de lo establecido para este año se pretende abarcar de manera directa el tema 

del servicio, dentro de los diferentes discursos elaborados por los distintos actores del 

sistema integrado de salud, como lo son la administración y la gerencia, los usuarios del 

sistema, y así contrastarlos con lo establecido en la norma referida en la ley 100 de 1993 

frente a la reforma 1122 del 2007. 

 

Este proyecto hace referencia directa al análisis del discurso de tipo gramatical, de la 

ley, con la intención de comprender de manera integral el desarrollo de los usuarios y su 

desenvolvimiento dentro del contexto del servicio también como expresión discursiva 

desde la norma, de tal manera que esta sea clara para el lector haciendo explicito lo que 

quizá la ley tiene implícito en su discurso, reflejando un lenguaje coherente que de 

explicación a las normas implementadas en la ley.    

 

En este sentido, y entendiendo que la mirada sectorial no excluye la posibilidad de 

leer las situaciones de forma más integradora y compleja, aparece como 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, haciendo alusión a normas que 

involucran al usuario, el servicio y la gestión dentro del sistema general de seguridad 

social en salud, haciendo claridad que la salud como derecho fundamental requiere de 

ejercicios permanentes de reflexión y análisis. 

 

Es claro que para comprender los diferentes procesos y fenómenos del país, es 

importante plantear una estrategia que vincule de manera directa los distintos sectores 

sociales, políticos, económicos y culturales, los cuales durante años han venido  

reformulándose y reconstituyéndose a partir de transformaciones, transiciones y 

coyunturas de carácter interno y externo. 
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Según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 

en su artículo 25, “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen así 

mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, 

vejez y otros”. De acuerdo a esto la salud se encuentra enmarcada dentro de las esferas 

prioritarias con responsabilidad del Estado, fundamentándose su presencia como  

derecho fundamental. 

 

Por otro lado la Declaración  Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

establece en su artículo 11 que: “toda persona tiene derecho a que su salud sea 

preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos 

públicos y los de la comunidad”. Así mismo y en ese año se establece  desde la 

constitución de la organización mundial de la salud que: “el derecho a la salud es una 

aspiración de todos los pueblos y que se caracteriza por el goce máximo de salud para 

todos los ciudadanos, entendiéndose la salud como el estado de absoluto bienestar físico, 

mental y social, sin distinción de regiones, credos políticos o clases sociales. Todo 

hombre tiene derecho a conservar su salud y, en caso de que enferme va poseer los 

medios para curarse. Esta protección debe abarcar no solo a él, sino también a sus 

“familiares”. Con esto queda absolutamente soportado el hecho de considerar a la salud 

pública como derecho que incluye los distintos sectores de la sociedad sin distinción 

alguna de situación socioeconómica, política y cultural.  

 

Posteriormente dentro de lo establecido en El Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1966), define en su artículo 12; se establece que  

“Los Estados en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental”, reivindicándose la dimensión integral 

que la salud pública supone para los Estados Nacionales.  
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Así mismo, se contempla en la Asamblea General de Naciones Unidas (1976) en el 

artículo 8, la manera concreta en que se define dentro de los derechos de los ciudadanos 

del mundo la  seguridad social. Es en este momento en que se comienzan a establecer 

los distintos mecanismos y estrategias de carácter sociopolítico con el fin de materializar 

normativamente el derecho a la seguridad social que tienen los ciudadanos del mundo. 

 

En este mismo sentido en la década de los ochenta se discutieron los considerados 

derechos fundamentales reconocidos previamente, particularmente en el marco del 

Protocolo adicional a la convivencia  americana sobre los derechos humanos en materia  

de derechos económicos, sociales y culturales, “Protocolo del Salvador” (1988) en 

donde se definió en el  artículo 10 que: “Toda persona tiene derecho a la salud, 

entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”, 

reiterándose de nuevo el interés de  los Estados por la promoción de la salud y la calidad 

de los servicios establecidos en los diferentes sistemas de seguridad social. 

 

Colombia también ha sido parte del proceso de formulación y reformulación 

normativa, el cual le ha dado sentido a las diversas conceptualizaciones y prácticas de la 

salud pública, estableciéndose de manera formal los distintos sujetos involucrados, así 

como sus responsabilidades. Por esta razón es importante tener en cuenta la cronología 

normativa que establece cada uno de los elementos constitutivos en el tema de salud 

pública. 

 

En 1936  en Acto legislativo Nº 1 se establece que la asistencia pública es función 

sustantiva del Estado. Posteriormente en 1963, según Decreto extraordinario, se 

reglamenta un enfoque caritativo a la atención de salud. 

 

Con la Constitución Política de Colombia de 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 desde los siguientes 

artículos: 
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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. 

 

El derecho constitucional colombiano establece entonces como mandato para el 

Estado, ofrecer todas las garantías suficientes para  cubrir las diversas necesidades de 

salud y protección para toda la comunidad colombiana sin distinción económica, 

generacional política o cultural. Como es ya sabido, la salud pertenece a la esfera de lo 

prioritario dentro de  la constitución política de Colombia, donde se enfatiza también de 

manera directa la prestación del servicio bajo condiciones de calidad  y sin restricciones 

de ningún tipo, con lo cual se hace necesario consolidar sistemas que ejecuten las 

acciones necesarias para garantizar un servicio equitativo, constante, integral y de 

obligada prestación por el Estado o por las entidades prestadoras de servicios en salud. 

(Ley 100, capítulo 1, artículo 152). 

 

Con la sentencia T 489 de 1998, los derechos fundamentales no son de cumplimiento 

inmediato, sino que su eficacia, depende, fundamentalmente, de dos factores: una 

decisión política y la capacidad económica  y técnica para llevar a cabo esta decisión. La 

voluntad política es la voluntad del Estado de dirigir sus esfuerzos hacia la consecución 

de todo lo necesario para la prestación de los servicios de salud requeridos por los 

asociados. 
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Por otro lado, dentro del contexto  que define a la salud como Derecho fundamental y 

como parte de los descritos como Derechos Económicos, Sociales y culturales, la Corte 

Constitucional,  en la Sentencia SU 225 de 1998 (Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz) 

establece que  los derechos fundamentales de carácter prestacional tienen un doble 

contenido. En primer lugar se componen de un núcleo esencial mínimo, no negociable 

en el debate democrático, que otorga derechos subjetivos directamente exigibles 

mediante la acción de tutela. En segundo término, se integran de una zona 

complementaria que es definida por los órganos políticos atendiendo a la disponibilidad 

de recursos y a las prioridades políticas coyunturales. 
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Transición del sujeto, servicio y gestión en el sistema general de salud en lo que 

concierne a la norma de la ley 100 de 1993 frente a la reforma 1122 d 2007? 

Tema  

Los discursos de la ley 100 de 1993 en salud frente a la reforma 1122 de 2007 a partir 

del análisis del  discurso. 

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 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. 
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Justificación 

 

El siguiente trabajo de investigación hace parte de los propósitos que para este año 

tiene el grupo de investigación GOCE, el cual de manera permanente ha venido 

desarrollando proyectos de investigación en la línea de culturas organizacionales 

emergentes, que en el momento tiene ya productos concretos en el tema de identidades 

laborales. 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 el contraste de 

los discursos de la ley en cuanto a  gestión, servicio y usuario. 

 

El documento incluirá todo lo referido a caracterización, con una muy detallada 

descripción de la situación problemática, un riguroso contexto conceptual, así como la 

definición metodológica que para este caso es el análisis del discurso. En este sentido es 

importante clarificar que 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.  

 

Con esto entonces queda claro que las pretensiones de dicha investigación solamente 

corresponden a lo estipulado para un análisis de discurso, y que servirá para comprender 

los discursos de la ley 100 de 1993 y la reforma 1122 de 2007 en relación con categorías 

como usuario, servicio y gestión; los cuales forman parte del sistema general de salud. 
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Marco Teórico 

 

 A la par con el discurrir de un siglo XX convulsionado, los 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. Como fruto de la 

acción combinada de las dinámicas socioeconómicas y políticas generadas por un 

sistema capitalista en desarrollo, la búsqueda de formas internacionales de organización 

y regulación fue una necesidad cada vez más imperiosa para la interacción de los 

Estados, así como una de las manifestaciones de la dinámica globalizadora que atravesó 

todo el final del milenio. (Mario Hernández Álvarez, La OPS y el Estado colombiano: 

Cien años de historia, (1902-2002). 

 

  La organización panamericana de salud (OPS), como organización continental, fue 

hija de estos procesos sociales en los que los estados nacionales americanos se 

configuraron en amplias redes de interdependencia e intercambio. Articulada con el 

proyecto expansionista de una naciente potencia mundial, los Estados Unidos de 

América, la Organización, en su momento Oficina Sanitaria Internacional y 

posteriormente Oficina Sanitaria Panamericana, canalizó la ampliación del intercambio 

en las Américas bajo consignas civilizatorias, modernizantes e higienistas, lo cual en su 

momento permitió establecer una serie de adelantos de tipo político, social, económico y 

por ende la organización y perfeccionamiento de un sistema que brindara mayor y 

mejores beneficios para la sociedad colombiana, quien en su momento tomo parte de 

este soporte histórico y empezó a consolidar un sistema de salud en términos 

administrativos, financieros y tecnológicos que lograran mas integralidad e idoneidad 

para la sociedad colombiana.  

 

A continuación se enumeraran algunos de los diferentes acontecimientos históricos y 

precedentes que  fueron de mayor incidencia en la creación del sistema de salud en 

Colombia. 
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 En 1908, la construcción de las estaciones sanitarias sólo comenzó a realizarse en el 

período presidencial de Carlos E. Restrepo (1910-1914). En su informe al Congreso de 

1914, Restrepo señaló que la sanidad portuaria era, desde 1911, responsabilidad de la 

sección sexta del Ministerio de Gobierno. En ese año se inició la construcción de la 

primera estación sanitaria, donde la dirección de las obras estuvo a cargo de la junta 

directiva de higienistas del Atlántico, con previa aprobación de los planos por parte de la  

junta colombiana de higienistas y con apoyo constante de la gobernación del 

Departamento. Los trabajos culminaron en 1913, constituida por dos: edificios para 

pasajeros sanos en observación (lazareto cuarentenario) y para aquellos sospechosos de 

enfermedades comunes y de enfermedades contagiosas; un local para laboratorio y un 

aparato clayton para desinfección de la carga y de las bodegas de los barcos. El personal 

estaba constituido por un médico de sanidad, un vacunador, un farmacéutico, guardas de 

sanidad, un ingeniero mecánico con un electricista, un piloto y sus marineros. La 

organización de esta estación quedó incorporada al Decreto ejecutivo 254 de 1913 sobre 

policía sanitaria de los puertos de la República (Restrepo, 1914: 100-1). 

 

Las actividades de sanidad, se establecían a partir de cuerpos de policía sanitaria y 

médicos de sanidad en diferentes puertos del río Magdalena (Restrepo, 1914: 101-2), 

que era, también por estos años, la columna vertebral del comercio y de las 

comunicaciones. Como se ve, la relación de los acuerdos de las "convenciones" 

sanitarias de nivel continental dio pie para responder, por lo menos desde el punto de 

vista de la legislación, a necesidades de salud en el país. 

 

El gobierno de Restrepo había devuelto una serie de funciones a los departamentos y 

las regiones, en el marco de un intento por desmontar la "re-centralización" emprendida 

por el general Reyes, atizando esa "tensión" permanente durante el siglo XX colombiano 

"entre el Estado centralista de las leyes, y el descentralizado y fragmentado de la 

realidad social y política del país" (Hernández, 2000: 44). También actuó este gobierno 

en el sentido de introducir vida a ese "balbuciente" capitalismo de comienzos de siglo 

XX y a esa embrionaria burguesía que requería como el aire la llamada modernización. 

Para ello, desde la oposición a la "dictadura" de Reyes, también Restrepo se había 
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planteado por encima de los partidos con su "republicanismo" (Mesa, 1984: 129-36), 

sirviendo de enlace con el gobierno de José Vicente Concha para seguir en la misma 

línea. 

 

La responsabilidad de la policía sanitaria marítima y fluvial, así como la 

reglamentación y organización del servicio médico de sanidad en los puertos, quedaron 

legalmente a cargo de la JCH por la Ley 84 de 1914, emitida ya durante el gobierno de 

José Vicente Concha, y en la cual se señalaba que para esos aspectos "se tendrán en 

cuenta las convenciones sanitarias internacionales" (García Medina, 1932: 46). Según el 

presidente de la JCH de entonces, Manuel N. Lobo, en una nota dirigida a la Cámara de 

Representantes, era urgente contar con los recursos para construir esta estación, toda vez 

que las costas del Pacífico estaban amenazadas por la peste y la fiebre amarilla desde 

Guayaquil (Lobo, 1918: 34-5). Los gastos de sanidad de puertos fueron asumidos por el 

gobierno nacional, tal y como quedó estipulado en la Ley 112 de 1919, ley en la que 

también se determinó que los inspectores de sanidad tendrían las facultades de 

inspectores de policía (García Medina, 1932: 68). De esta manera, según informó el 

delegado de Colombia a la VI Conferencia Sanitaria de Montevideo en 1920, el doctor 

Pablo García Medina, Colombia parecía poder cumplir, desde 1913, con las 

obligaciones que imponían las convenciones sanitarias, no sólo en relación con la 

construcción de estaciones sanitarias sino también en relación con la declaración 

obligatoria de las enfermedades transmisibles. 

 

Este último punto fue motivo de discusión entre los médicos por las reticencias que 

pudieran presentarse en la población, frente a la posible estigmatización social que 

acarrearía el hecho de hacer público que algunas familias contaban con personas 

afectadas por una enfermedad transmisible. Para algunos, la declaración obligatoria de 

las enfermedades podría hacer que los enfermos no recurrieran al médico. Hacia 1918 

sólo la lepra era de declaración obligatoria, y la tuberculosis era de declaración 

potestativa; frente a otras enfermedades el médico estaba atado al secreto profesional. El 

Senado de la República solicitó a la Academia Nacional de Medicina (ANM) su opinión 

sobre la conveniencia de incluir, en un proyecto de ley que cursaba en el Senado en 
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1918, la declaración obligatoria de las enfermedades. La Academia, habida cuenta de las 

anteriores objeciones y enfrentada a la necesidad de contar con esta información como 

medio esencial para tomar medidas profilácticas, propuso como solución intermedia la 

figura del "médico de sanidad", quien sería la persona que podría conciliar los intereses 

del enfermo y la sociedad, dejando subsistir un aire de ambigüedad: de una parte, era 

médico a secas -lo cual lo comprometía con el secreto profesional- sin ser una autoridad 

política; de la otra, era autoridad civil competente para juzgar las medidas que debían 

tomarse en cada caso. Pero mientras no existiera una ley que autorizara la declaración de 

toda enfermedad contagiosa, el médico sanitario no podía obligar a sus colegas a violar 

el secreto profesional. Se sugirió que la ANM y la JCH hicieran la lista de las 

enfermedades denunciables y la manera de hacer la denuncia para proteger a la sociedad, 

el enfermo y la familia (García Medina y Cuervo Márquez, 1918: 20-3). En el informe 

de García Medina a la VI Conferencia Sanitaria, se muestra cómo las autoridades 

sanitarias, especialmente las de los puertos, estaban ya para 1920 obligadas a declarar 

cualquier caso de fiebre amarilla, peste, cólera, viruela y tifus, y a hacerlo constar en las 

patentes que expidieran. En estos casos, los médicos de sanidad estaban obligados a 

informar al Inspector de Sanidad Marítima, y éste a su vez al Ministro de Relaciones 

Exteriores y a los agentes consulares (García Medina, 1921: 408). 

 

Para estos dos decenios iniciales del siglo XX, en materia de salud y de relaciones 

internacionales, y más tratándose del asunto de la cooperación, es necesario destacar la 

presencia de la fundación Rokefeller FR. Desde los primeros decenios del siglo XX el 

poderoso grupo Rockefeller había diseñado, paralelamente a su actividad económica y 

empresarial, una estrategia filantrópica que incluía la higiene y la salud, para actuar en 

los Estados Unidos y fuera de ese país bajo el ropaje de la extensión de la "civilización", 

tal como era percibida y presentada la higiene por los interesados nacionales y 

extranjeros. En 1901 se fundó el Instituto Rockefeller de Investigaciones, el cual se 

encargaría de realizar investigaciones en el campo de las enfermedades "tropicales", con 

el fin de sanear las tierras de explotación petrolera, tanto en Estados Unidos como en 

otros países americanos. La Fundación Rockefeller (FR) se creó en 1909 con una 

Comisión Sanitaria que en 1913 pasó a llamarse Junta Internacional de Sanidad 



                                                                                                                  Discurso de la ley 100 de 1993. 24 

 

 

(Quevedo et al., 1990: 30). Para el caso de Colombia, la primera intervención se 

presentó en 1916, con la visita de una comisión de investigadores estadounidenses 

financiada por la Fundación para el estudio de un posible brote de fiebre amarilla que 

tendría implicaciones comerciales (García Medina, 1917: 100). Los Estados Unidos 

establecieron la cuarentena para los barcos de Colombia y otros países que pasaran por 

los puertos de esta nación rumbo a la estratégica zona de Panamá. Preocupado el 

gobierno colombiano por las limitaciones que esta medida imponía a la participación del 

país en el comercio con su principal socio internacional, solicitó a la FR el envío de una 

comisión investigadora en este campo (Guzmán, 1996: 17). La comisión estaba 

integrada por médicos que, en su mayoría y como solía suceder, trabajaban con el 

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y también cumplían tareas de 

organización y desarrollo de la OSI y de las conferencias sanitarias continentales: 

William C. Gorgas, Henry Carter, Theodore Lyster y el cubano Juan Guiteras (Eslava, 

2002: 49). El grupo investigador recorrió varias zonas del país en donde se habían 

detectado brotes de esta enfermedad, concluyendo que no existían focos epidémicos de 

la misma. 

 

Conforme las necesidades del estado colombiano y de la necesidad de crear o 

delimitar aspectos de salud publica se aprecia, lo que podría llamarse la cooperación 

OSI/OSP-Estado colombiano, durante los dos primeros decenios del siglo XX,  

Colombia se concentro en establecer instrumentos para crear y desarrollar un sistema de 

sanidad portuaria, primero marítima y después fluvial y terrestre, en relación con las 

enfermedades epidémicas, en especial cólera, peste y fiebre amarilla, apoyándose en las 

directrices emanadas de "convenciones" y conferencias sanitarias continentales. La 

agitación organizativa, científica y de intervención en el terreno de los problemas de la 

higiene y la sanidad que se generó alrededor de la OSI y las Convenciones Sanitarias 

durante este lapso (1902-1920), fortaleció, en una dinámica objetiva y a veces 

contradictoria, la definición de los primeros elementos centralizadores de un aparato 

estatal de higiene para el país. Precisamente, en una época de despegue de una economía 

tendencialmente capitalista y dependiente, la sociedad planteaba nuevos retos y tareas 

para la medicina y las instancias encargadas de la higiene y la salud desde el Estado.                 
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Una población en crecimiento, vinculada a procesos de ampliación de la frontera 

agrícola, al desarrollo de las obras públicas y de la implantación de economías de 

enclave en petróleo y banano, todo ello acompañado por un crecimiento lento pero 

sostenido de la urbanización, generaba nuevas e ineludibles necesidades en materia de 

salud. En este sentido, los primeros contactos de cooperación entre la OSI/OSP y el 

Estado colombiano, contribuyeron a dinamizar la acción de este último en el campo de 

la sanidad. También se debe retener que la discusión sobre la declaración obligatoria de 

las enfermedades transmisibles influyó, por lo menos, en la creación de una conciencia 

en torno a la importancia de los registros estadísticos en materia de salud, en un 

momento en que también se hablaba de la importancia de la estadística para la economía 

y el comercio internacional. 

 

Hacia el año de 1918 y dentro del proceso de modernización que se cumplía con 

altibajos y sobresaltos desde el gobierno de Reyes, Pablo García Medina, "el más asiduo 

constructor de la organización sanitaria nacional entre 1894 y 1932", había impulsado la 

creación de la Dirección Nacional de Higiene (DNH), instancia que permitió a los 

higienistas "incidir en la política de salud del país" (Hernández, 2000: 45). En 1920 esta 

instancia de comando nacional dependía del Ministerio de Agricultura y Comercio (ver 

cuadro No. 1). En esta cartera se encontraba el ya mencionado Jesús del Corral, quien 

nombró a Pablo García Medina, en ese momento Director Nacional de Higiene, como 

delegado por Colombia a la VI Conferencia Sanitaria Internacional que se celebró en 

Montevideo, del 12 al 20 de diciembre de ese mismo año (Del Corral, 1921: xiii). Allí 

cumplió García Medina un destacado papel, al punto de ser nombrado Director 

Honorario de la OSI, durante esa misma conferencia. Este hecho marcó un hito 

destacado en las relaciones entre la OSI y el Estado colombiano, y se convirtió en el 

pivote desde el cual García Medina y un incipiente grupo de "especialistas" en higiene y 

salubridad se hicieron reconocer socialmente, accedieron a posiciones claves y 

fortalecieron la intervención organizada del Estado en estos campos. 

 

Sucedía esto durante el gobierno del "presidente paria", Marco Fidel Suárez, quien 

pidió al país no perder de vista la orientación hacia "la estrella polar" (Respice Polum), 
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los Estados Unidos, fue el último representante declarado de los gramáticos y clericales 

que, junto con los generales liberales y conservadores, asolaron el siglo XIX colombiano. 

El país se encontraba en un momento en que las perspectivas de la economía 

monoexportadora eran promisorias: en diez años, entre 1910 y 1920, se había 

aumentado la exportación de café (alrededor del 80% de ésta iba a Estados Unidos) de 

548.000 sacos, con un valor de 5.517.408 pesos colombianos, a 2.251.327 sacos, con un 

valor de 41.945.052 pesos (Colmenares, 1989: 253). En este contexto acudió Colombia 

a la cita sanitaria de Montevideo, representada por el máximo jerarca del aparato oficial 

de salud. 

 

De otra parte, García Medina informó de manera extensa sobre la lepra. Más que 

ninguna otra enfermedad, la lepra preocupó a los médicos colombianos durante décadas, 

hasta el punto que la lucha contra esta enfermedad jugó un papel destacado en la 

institucionalización de la profesión médica. Por tanto, no es extraño que García Medina 

se hubiese detenido en su informe a explicar el avance en la lucha contra la lepra, 

materializado en las medidas que se habían tomado desde el gobierno de Reyes, cuando 

se nacionalizaron los lazaretos y se dio impulso a la recopilación de estadísticas sobre la 

enfermedad para rectificar los datos exagerados que desde 1890 se difundían sobre el 

número de leprosos en Colombia (Obregón Torres, 2002: 211). García Medina explicó 

que el sistema de aislamiento que se había adoptado era el de colonias agrícolas, el 

mejor disponible, puesto que el enfermo tenía en ellas una libertad relativa y podía 

ejercer algún oficio, lo cual contribuía a mitigar la dura situación en que quedaba al 

separarlo de su hogar (García Medina, 1921a: 198). Detrás del cuadro optimista de 

García Medina estaba por supuesto la imperiosa necesidad de colocar los productos 

colombianos, particularmente el café, en el comercio internacional, para lo cual era 

indispensable borrar la fama de "leproso" que poseía el país y mostrar que las 

enfermedades pestilenciales no existían o estaban controladas (Obregón Torres, 2002: 

211-16). El interés profesional de los higienistas en mostrar una situación sanitaria 

totalmente bajo control, se combinaba con el interés nacional de inserción en el mercado 

mundial, en particular en el de los Estados Unidos. 
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En particular, en cuanto a las enfermedades infecciosas, la situación distaba mucho 

de la presentada por el Director Nacional de Higiene. Este tema fue motivo de discusión 

en la comunidad médica desde por lo menos 1903, cuando la Alcaldía de Bogotá había 

establecido como obligatoria tal declaración. Como se mencionó, los médicos 

argumentaban que entre el público se presentarían reticencias y temores frente a la 

posibilidad de que se conociese que en la familia había alguien afectado por una 

enfermedad transmisible. En una época en la que los médicos colombianos dependían 

casi totalmente de la práctica profesional privada, algunos de ellos temían que la 

declaración obligatoria de las enfermedades les ocasionara una pérdida de clientela, 

puesto que los pacientes evitarían recurrir al médico por temor a ser denunciados como 

portadores de infecciones (Obregón Torres, 2002: 208). 

 

El 9 de septiembre de 1920, apenas unos meses antes de su participación en la 

Conferencia de Montevideo, García Medina expidió la Resolución No. 90 en la que, por 

primera vez en Colombia y por orden de la autoridad sanitaria central del Estado, se 

obligaba a las personas que ejercían la medicina a suministrar a las autoridades 

administrativas o sanitarias los datos sobre las enfermedades contagiosas que tuviere su 

clientela, según cuadros que les enviaría a la Dirección Nacional de Higiene (DNH) y en 

los que se debía omitir el nombre de los enfermos y las circunstancias que pudieran 

violar el secreto profesional. Esta información debía ser solicitada por alcaldes y 

corregidores, quienes a su vez la entregarían a los Directores Departamentales de 

Higiene, bajo sanción para quien incumpliese la norma (García Medina, 1932a: 345-6). 

 

Esta resolución, que en cualquier caso todavía no tenía carácter de ley, permitió a 

García Medina afirmar en Montevideo, que Colombia cumplía con las obligaciones que 

imponían las convenciones sanitarias en el asunto de la declaración obligatoria de las 

enfermedades transmisibles. Sin embargo, para él era claro que el país se estaba 

quedando atrás en sus tareas "civilizatorias", pues Colombia, junto con dos repúblicas 

centroamericanas, eran los únicos países de América y de Europa, afirmaba, que 

faltaban por establecer la declaración obligatoria para ciertas enfermedades contagiosas. 

García Medina rechazaba la suposición de que con esa medida desaparecería el secreto 
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médico. Según él, la mayor parte de las enfermedades a las que se refería esta 

declaración no eran secretas en realidad, pues no se podía ocultar la presencia de un 

tifoideo, un disentérico o un diftérico en la familia.  Más bien, las enfermedades que el 

público quería ocultar eran la sífilis, la lepra o el cáncer, enfermedades que sufrían de un 

estigma particular. En su Informe de Higiene de 1921, García Medina recordaba la 

sugerencia de la Academia Nacional de Medicina sobre el "médico de sanidad", 

mencionado anteriormente, para conciliar los intereses del enfermo y los de la sociedad. 

Aunque esta medida resultaba también indispensable para formar una estadística 

sanitaria de la nación, una de las preocupaciones centrales de García Medina, el gremio 

médico seguía siendo el principal obstáculo (García Medina, 1921a: 201-202). 

 

García Medina, durante el período que estuvo al frente a la dirección nacional de 

higiene DNH), insistió permanentemente en sus informes al Congreso sobre las 

obligaciones que había adquirido Colombia al suscribir la Convención de Washington y 

al participar de las conferencias sanitarias. De hecho, él presentaba a la OSI como el 

ente que vigilaba la higiene internacional en América y que exigía mantener saneados 

los puertos, no solamente preservándolos de enfermedades infecciosas sujetas a medidas 

cuarentenales, sino también proveyéndolos de servicios de agua potable, pavimentación, 

alcantarillado y letrinas (García Medina, 1921a: 183). Las referencias a las conferencias 

permitieron a los encargados de la higiene en el país justificar, ante la clase política, las 

medidas sanitarias. En términos generales, los higienistas utilizaron las resoluciones de 

ellas emanadas como argumentos para reclamar del gobierno una participación efectiva 

del Estado en el campo de la higiene, para ganar autonomía y para generar su propia 

autoridad cultural que les permitiera ocupar un lugar más destacado dentro de las 

cuestiones públicas. 

 

Con frecuencia, aunque se reconocía de modo general la importancia de la acción 

sanitaria, este reconocimiento no se plasmaba en asignaciones presupuestales. El 

optimismo del cual hacía gala García Medina en la Conferencia de 1920 y a su regreso 

de Montevideo, contrasta con el cuadro pesimista que trazaba en 1923. El célebre 

higienista describía a la higiene como "la base de la prosperidad de un pueblo"; sin 
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embargo, mientras las demás naciones destinaban sumas cada vez mayores para este 

ramo, afirmaba, el Congreso colombiano actuaba de modo inverso. En 1921 la partida 

para gastos de higiene había sido de $ 433.460, en 1922 bajó a $ 188.720, en 1923 se 

redujo a $ 109.000 y según el proyecto de presupuesto por presentarse al Congreso la 

partida era de sólo $80.000 para 1924. Mientras que los demás países destinaban para 

gastos de sanidad sumas no menores al 15% de sus rentas comunes, afirmaba, en 

Colombia no se llegaba al 0,5%, y con ellas se pretendía atender los gastos de sanidad 

de puertos y los que demandaran las epidemias. Para atender las disposiciones de 

higiene, cumplir con el deber imperioso de la nación de proteger la vida humana y 

trabajar de mejor manera en el saneamiento de los puertos que los compromisos 

internacionales imponían, era preciso destinar, en su criterio, el 2% de las rentas (García 

Medina, 1923: 279-80). Debido a estas deficiencias del presupuesto, actividades de 

sanidad portuaria como las campañas contra los mosquitos y las ratas se llevaban a cabo 

en forma irregular. 

 

Después de su exitosa actuación en la VI Conferencia Sanitaria, García Medina 

centró sus esfuerzos en dar cumplimiento a lo estipulado en las resoluciones emanadas 

de ésta y las anteriores conferencias. De acuerdo con ello, continuaron y se ampliaron 

las acciones de sanidad portuaria pero también, en la medida en que se incluyeron 

nuevos temas en esas reuniones panamericanas, los higienistas trataron de incorporarlos 

dentro de la agenda de higiene nacional. En este sentido, además de las normas en 

relación con la sanidad de puertos y declaración obligatoria de enfermedades infecciosas, 

se impulsaron las estadísticas médicas, acciones contra otras enfermedades 

infectocontagiosas, las campañas de vacunación contra la viruela, la lucha contra las 

plagas y la dotación de servicios públicos básicos (agua potable, alcantarillado, manejo 

de basuras). En particular, los higienistas se apoyaron en el poder de las conferencias 

para respaldar su esfuerzo por convertirse en la autoridad técnica en asuntos de higiene 

buscando fortalecer, al mismo tiempo, la centralización de estos servicios, asunto éste 

que ocupó, y de manera muy destacada, un lugar en la prédica y la acción de esos 

higienistas y de algunos políticos. La potestad de esas instancias internacionales que, 

además, aparecían respaldadas por el creciente poder de lo que Dubin (1995: 56) ha 
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llamado la "episteme mundial biomédica y de salud pública", otorgaba legitimidad a los 

higienistas para alcanzar el reconocimiento social y político que aún debían ganarse 

dentro de su propia profesión y de la sociedad colombiana. No obstante tales esfuerzos, 

la lucha por la centralización se debió enfrentar al pecado original de lo que Mario 

Hernández (2000) ha llamado "la fragmentación" en la organización de los servicios de 

salud en Colombia entre 1910 y 1946. 

 

En prácticamente todas las reuniones panamericanas se urgía de manera insistente a 

los gobiernos, no sólo para que mantuvieran actualizada la información sobre los casos 

de enfermedades de interés sanitario internacional, sino para que la suministraran a la 

OSI/OSP con el fin de que esta instancia -y su partenaire, el Servicio de Salud Pública 

de los EE.UU.- pudiera conocer, con relativa certeza, las condiciones sanitarias de los 

puertos y territorios de las naciones americanas. La centralización de toda la 

información en Washington puede interpretarse como el intento por conformar allí lo 

que Bruno Latour ha llamado un "centro de cálculo" (Latour, 1992: 205-61). La 

información local y el saber ligado a ella, era susceptible de convertirse en saber o 

información universal, mediante el traslado de los datos a la oficina central, de nivel 

continental en este caso, dado el poder de la potencia que por razones conocidas 

controlaba la oficina central de la OSI y que estaba también en vías de convertirse en la 

vanguardia de la tecnomedicina internacional. Se estaba dando origen a una relación 

asimétrica entre el centro y la periferia en la acumulación y el manejo de esta 

información. Los enfermos y decesos de los países del subcontinente se iban 

convirtiendo en datos estadísticos o "inscripciones" que, una vez "criticados", depurados 

y sometidos a nuevas "inscripciones" de alto nivel tecnocientífico, permitían controlar 

desde el centro de cálculo la situación de la periferia. El centro no era sólo una instancia 

técnica, sino también el cruce de redes de aliados y poderes de la más diversa índole, y 

la periferia tampoco era sólo una realidad sanitaria. La asimetría, evidentemente, no 

disminuye la importancia nacional e internacional que tenían las estadísticas para hacer 

frente a las epidemias y trabajar en el mejoramiento de la situación de salud. 
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La VI Conferencia recomendó la organización de estadísticas sanitarias y 

demográficas con las cuales se podría actuar con previsión, recomendación que se 

relacionaba con un problema sentido por los higienistas, al que ya se ha aludido, el de la 

declaración obligatoria de las enfermedades. Hacia 1920, la dirección nacional de 

higiene DNH, se propuso establecer una estadística nosográfica y demográfica de la 

República, argumentando que en todas las naciones las estadísticas eran consideradas 

como la base de la higiene y elemento indispensable para juzgar las condiciones sociales 

de un pueblo (García Medina, 1920: 266). 

 

Frente al célebre debate de la raza, en el cual participó buena parte de los 

intelectuales del momento, García Medina sostenía que aún "con instructivas y brillantes 

publicaciones", a nada definitivo podría llegarse si se carecía de una estadística 

nosográfica y demográfica para poder tratar científicamente un problema tan complejo 

(García Medina, 1920: 266).  García Medina se refería al debate público, científico y 

político que abarcó cerca de dos décadas (1920-1940) y en el que los médicos, y 

concretamente los higienistas, jugaron un importante papel como expertos en asuntos 

biológicos y humanos (Hernández, 2000: 51-52, 145-146).  La idea de que los 

pobladores originales del país pertenecían a una raza inferior, que habitaba en climas 

propicios a la enfermedad y la degeneración, hizo parte del arsenal ideológico de los 

colonizadores europeos y de criollos de la independencia, y fue heredado por buena 

parte de las llamadas "elites" posteriores, quienes le adicionaron el alcoholismo, la 

lascivia, la pereza, el desaseo y otras "degeneraciones". (Mario Hernández Álvarez, La 

OPS y el Estado colombiano: Cien años de historia, (1902-2002). 

 

En cuanto a las estadísticas y para remediar la ausencia señalada por García Medina, 

la dirección nacional de higiene, DNH dispuso en 1922 que los médicos de sanidad de 

los puertos marítimos enviaran cada mes al inspector de sanidad marítima, el 

movimiento demográfico y las estadísticas de enfermedades infecciosas que hubieran 

ocurrido en el respectivo puerto y en poblaciones cercanas o, en lo posible, en todo el 

departamento. El inspector de sanidad marítima debía reunir estos datos y comunicarlos 

a la OSI en Washington, como se estipulaba de manera insistente en las resoluciones de 
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las diversas conferencias sanitarias. A pesar de esta insistencia, según García Medina, 

hasta 1922 Colombia no había cumplido aún con ese compromiso. La falta de estos 

datos, cuya publicación corría a cargo del centro informativo de Washington, era 

considerada como perjudicial para el país, pues sin ellos no podría demostrarse o 

"certificarse" que los puertos y las regiones más ricas de Colombia estaban exentos de 

enfermedades endémicas o epidémicas. (García Medina, 1922: 201). 

 

Asimismo, en 1922 se emitió la ley 99 que, según García Medina, contenía la mayor 

parte de las disposiciones de la VI Conferencia Sanitaria Panamericana de Montevideo: 

disposiciones sobre estadística médica, provisión y vigilancia de las aguas potables en 

las poblaciones y vacunación antivariolosa obligatoria, así como declaración obligatoria 

de las siguientes enfermedades: cólera asiático, cólera nostras, fiebre amarilla, peste 

bubónica, tifo exantemático, fiebres tifoidea y paratifoidea, viruela, difteria, escarlatina, 

disentería bacilar y amibiana, tuberculosis pulmonar y laríngea, neumonía infecciosa, 

meningitis cerebroespinal y epidémica. Con respecto a la lepra quedaban vigentes las 

medidas entonces existentes. Se dejaba un grupo de enfermedades de declaración 

potestativa, que serían definidas por la Dirección Nacional de Higiene y la Academia 

Nacional de Medicina (Colombia, República de, fl. 539-542).  Sin embargo, García 

Medina señalaba, en 1931, que por el descuido y la inacción de las autoridades y la 

todavía invencible renuencia de los médicos a denunciar las enfermedades 

infectocontagiosas como lo ordenaba la ley, poco se había hecho en este campo de la 

estadística (García Medina, 1931: 67). 

 

En la reunión sanitaria continental de La Habana, llevada a cabo entre el 5 y el 15 de 

noviembre de 1924, se adoptó el calificativo de "panamericana" para estos eventos, 

siendo pues ésta la VII Conferencia Sanitaria Panamericana. En ella se resuelve celebrar, 

entre conferencia y conferencia, una reunión de responsables nacionales de higiene de 

los Estados americanos, lo que dio lugar a la I Conferencia de Directores Nacionales de 

Sanidad de las Repúblicas Americanas, en Washington, del 20 al 30 de septiembre de 

1926. También en esta reunión de La Habana se aprobó el llamado Código Sanitario 

Internacional (OSP, 1924), cuya preparación se había sugerido en la Quinta Conferencia 
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de Estados Americanos de Santiago de Chile, en 1923, la cual también había sugerido el 

nuevo nombre de Conferencias Sanitarias Panamericanas y el cambio de denominación 

de Oficina Sanitaria Internacional (OSI) por el de Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

(Howard - Jones, 1980: 402). 

 

El Código Sanitario fue firmado a reserva de la correspondiente ratificación por las 

delegaciones de los diferentes países. Consistía este código, según Howard-Jones, en 

"un conjunto de normas para la cuarentena marítima" propuestas como una revisión y 

actualización de la Convención de Washington de 1905, con algunos elementos 

extraídos de la Convención Sanitaria Internacional de París de 1912 (Howard-Jones, 

1980: 403). Según García Medina, la expedición del código se debía a la iniciativa 

colombiana pues había sido Guillermo Valencia, como jefe de la delegación de 

Colombia a la V Conferencia Panamericana de Santiago de Chile de 1923, quien, 

teniendo en cuenta que con el uso de sistemas uniformes en los métodos y 

procedimientos de cuarentena podía obtenerse un máximo de protección con dilación 

mínima para el comercio, había propuesto que se encargara a la nueva OSP de 

Washington presentar un proyecto de Código Sanitario Marítimo Internacional a la VII 

Conferencia Sanitaria, la de La Habana en 1924 (García Medina, 1931: 122). Esta 

moción, según García Medina, fue aprobada por unanimidad. Así, la Oficina redactó 

este código marítimo y lo amplió para abarcar los problemas de higiene que afectaban a 

todo el continente americano. La OSP, teniendo en cuenta el carácter de director 

honorario que poseía García Medina, le envió el proyecto para que lo estudiara y le 

hiciera las observaciones que considerara convenientes para los intereses de Colombia. 

El código fue aprobado por la Conferencia de 1924, y por Colombia lo firmó su 

delegado, Ricardo Gutiérrez Lee, embajador en Cuba (García Medina, 1931: 123; OSP, 

1924). 

 

No obstante la aceptación del Código Sanitario de 1924 por el delegado colombiano 

y la aceptación formal por lo gobiernos anteriores a 1930, su aprobación por parte del 

Congreso debió esperar hasta la presidencia del liberal Enrique Olaya Herrera (1930-
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1934). En 1930, Eduardo Santos, entonces Ministro de Relaciones Exteriores del 

gobierno de Olaya, presentó un proyecto de ley para la aprobación del Código de 1924. 

 

El código sanitario panamericano debe considerarse un gran progreso en las 

aplicaciones prácticas de los principios de la higiene que protegen y estimulan las 

relaciones internacionales, defendiendo a las naciones de las enfermedades 

infectocontagiosas [Con él] se facilitarán las transacciones comerciales que unen los 

pueblos y acrecientan su riqueza, lo cual influirá considerablemente en el bienestar 

social (Santos, 1931: 243). 

 

El reconocimiento de la iniciativa colombiana en la Conferencia Panamericana de 

Santiago de Chile en 1923 y el papel de García Medina en la corrección final, fueron 

argumentos presentados por los miembros de la Comisión del Senado que estudió el 

proyecto de ley presentado por Santos como "razones especiales para ratificar sin el 

menor retardo el Código Sanitario" (Colombia, Senado, 1931: 1894). El presidente 

Olaya Herrera y el ministro Santos sancionaron este código el 22 agosto de 1930 y el 

Congreso expidió la Ley 51 de 1931, por la cual se aprobaba el Código Sanitario 

Panamericano. Según García Medina, el Código de 1924 llenaba los vacíos de las 

convenciones sanitarias de Washington de 1905 y de París de 1912, porque ampliaba la 

obra de defensa internacional extendiéndola a todas las enfermedades que podían 

propagarse de un país a otro, corrigiendo la limitación de aquellas convenciones que 

sólo hacían referencia a la peste, al cólera y a la fiebre amarilla. Otra modificación 

importante era que la notificación internacional de enfermedades contagiosas, los datos 

demográficos y la información del estado sanitario general de cada país debía 

centralizarse en la OSP de Washington, ratificando así su carácter de "centro de cálculo". 

El Código también estableció disposiciones sobre clasificación de los puertos desde el 

punto de vista sanitario, que consultaban, se pensaba, los intereses generales de América 

pero también los particulares de cada nación, dejando a éstas la facultad de declarar la 

clase de puertos que tenían abiertos al comercio, pero quedando con la obligación de 

emprender en ellos las obras de saneamiento que el código exigía. En Colombia se 



                                                                                                                  Discurso de la ley 100 de 1993. 35 

 

 

afirmaba oficialmente que ya se había empezado a cumplir estos deberes dictando las 

leyes necesarias (García Medina, 1931: 123).  

 

Uno de los primeros proyectos que Olaya presentó al Senado por medio de Eliseo 

Arango, ministro de Educación, ministerio del cual dependía en ese momento la 

Dirección Nacional de Higiene y de la cual era titular todavía García Medina, se 

proponía precisamente separar lo relativo a la higiene, la asistencia, los lazaretos y la 

protección de la infancia de esa cartera (Hernández, 2000: 130). El proyecto se convirtió 

en la Ley 1ª de 1931, que separó la Dirección Nacional de Higiene y Asistencia Pública 

del Ministerio de Educación, creándose entonces el Departamento Nacional de Higiene 

y Asistencia Pública, independiente de los demás departamentos administrativos (García 

Medina, 1931: 3). A esta nueva dependencia se le encargó dirigir y reglamentar la 

higiene y la asistencia pública en todos los ramos, reglamentar el servicio de sanidad 

marítima, organizar el régimen sanitario de los puertos y vigilar que las normas se 

cumplieran, en particular los compromisos adquiridos en las conferencias sanitarias 

(García Medina, 1932a: 271-9). La discusión de esta iniciativa se enmarcó en la fuerte 

polémica que producían las propuestas gubernamentales del nuevo régimen liberal en la 

oposición de los conservadores, desplazados, sólo parcialmente, del poder del Estado. 

Alrededor de este clima de debates y sectarismo se fue consolidando un grupo de 

higienistas de filiación liberal, integrado por Jorge Bejarano, Luís Zea Uribe, Fernando 

Troconis, Antonio José Lemos y otros, que habría de jugar un papel importante en los 

intentos reformistas del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo y, también, en las 

políticas de cooperación internacional en salud en los años treinta y cuarenta. 

 

A lo largo de los años treinta del siglo XX, el vínculo entre la OSP y el Estado 

colombiano siguió centrado a pesar de los nuevos temas que se incluían en las sucesivas 

conferencias sanitarias internacionales- en el control de las epidemias y en la sanidad 

portuaria, en ese momento más claramente regulada después de aprobado y ratificado el 

Código Sanitario Panamericano de 1924. Sin embargo, los llamados de la OSP para 

enfrentar las enfermedades venéreas, para vigilar los alimentos y disminuir la mortalidad 

infantil fueron cada vez más incisivos. La necesidad de propiciar el diagnóstico 
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temprano y el tratamiento precoz de los enfermos contagiosos fue propiciando una 

mayor intervención de la higiene en el campo de la atención curativa, de allí que en la 

década del treinta comience a hablarse de la integración de medidas preventivas y 

curativas, mediante nuevas formas de organización de la asistencia hospitalaria. 

 

En el país esta preocupación adquirió un matiz particular y puso en relación, y a 

veces en tensión, a la higiene, la atención médica para los pobres -que se movía entre la 

beneficencia y la asistencia pública-, la atención privada suministrada por los médicos y, 

más tarde, lo relativo a la previsión y la seguridad social: los elementos de la "fractura" 

que señala Mario Hernández (2000: 31), que interactuaron, apareciendo y 

desapareciendo con diverso peso específico según el momento y las circunstancias, 

hasta el momento de la "legalización" de la "fractura" en el decenio del cuarenta. Como 

lo plantea este autor, las relaciones entre los campos de la higiene y de la beneficencia 

venían en aumento desde los años veinte, apareciendo en los treinta más claramente, 

dentro de una transformación estatal liderada por un régimen político liberal que 

condujo a la ampliación de la asistencia pública. Aunque ya desde 1925 se había 

intentado fusionar en un sólo organismo estatal la higiene y la asistencia pública, esta 

tarea no había sido posible, pues la beneficencia se resistía al control del Estado por 

parte de una instancia central, dada su fuerte articulación con la Iglesia y los poderes 

locales. 

 

En los debates que se suscitaron en el Congreso para separar la instancia rectora de 

los asuntos de higiene de los diferentes ministerios por los que había rotado, salió a la 

luz la convicción de que técnicamente se requería y se podía crear un Ministerio de 

Higiene y Asistencia Pública, tal como lo recomendaban las conferencias 

internacionales. De hecho, desde la VIII Conferencia Sanitaria Panamericana de Lima, 

en 1927, se venía planteando que sólo por el funcionamiento de un Ministerio 

consagrado exclusivamente a los negocios médico sociales es posible la plena ejecución 

de una política sanitaria nacional e internacional. En consecuencia, recomendaba a los 

gobiernos que aún no lo hubiesen hecho la creación de este nuevo Ministerio de Estado 
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(CSP, 1927), Pero las dificultades fiscales generadas por la crisis del 30 aplazaron la 

decisión de crear dicho ministerio (Hernández, 2000: 130). 

 

Al crearse el Departamento Nacional de Higiene (DNH) se conservaba, al menos 

teóricamente, la unidad de acción, resultante de las atribuciones que se dieron al 

Director Nacional de Higiene, lo cual, según García Medina, había merecido la 

aprobación de las Conferencias Sanitarias Panamericanas y la de higienistas tan notables 

como el argentino Emilio R. Coni. García Medina planteaba que, para que esta unidad 

de acción fuera completa, faltaba imponer a los departamentos y municipios el deber de 

contribuir con parte de sus rentas para obras de higiene y asistencia pública, pero 

procediendo en todo bajo las órdenes del DNH, porque no le parecía justo que los gastos 

de sanidad pesaran únicamente sobre el Tesoro Nacional (García Medina, 1931: 7). 

 

La Ley 98 de 1931 autorizó al DNH para celebrar contratos con las entidades 

oficiales y particulares para organizar los servicios cooperativos de higiene y asistencia 

social. Sin embargo, poco después el Departamento se adscribió al Ministerio de 

Gobierno y, otra vez, al Ministerio de Educación, debido a la inconveniencia de tener 

una instancia tan autónoma, como una rueda suelta, en la estructura institucional del 

orden nacional. De allí que el trámite para dichos contratos debía pasar por el Ministerio 

de Educación, el Consejo de Ministros, la Contraloría General, el Consejo de Estado y 

ser publicado por el diario oficial, lo cual retardaba el cumplimiento de las acciones, 

provocando serios trastornos a la administración de la higiene pública y la asistencia 

social. Además, no existía la obligación legal por parte de los municipios y los 

departamentos, ni aún de la misma nación, a destinar un porcentaje fijo de sus 

presupuestos a los servicios de higiene y asistencia social, ni a colocar recursos en 

manos de entidades técnicas encargadas de esta actividad, lo que sometía a este ramo a 

las fluctuaciones políticas y a las resistencias regionales. Aún en ciudades como Bogotá, 

Medellín y Barranquilla, la asistencia social y las instancias sanitarias no habían 

permitido una intervención directa del DNH, pues tenían una fuerte autonomía que no 

aceptaba modificaciones de orientación, dado que intervenían entidades muy diferentes 

que costeaban y dirigían las campañas de previsión social (Campo Posada, 1937: 19-21). 
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Desde 1931, fue política del DNH reorganizar los servicios sanitarios de los puertos, 

buscando fundir, en uno solo, los servicios de higiene y saneamiento que existían en 

cada uno de ellos, con las estaciones sanitarias, campañas de saneamiento y policía 

sanitaria. También se trataba de establecer una línea directa de responsabilidad entre 

médicos, revisores, inspectores, agentes de policía sanitaria y demás personal, al tiempo 

que se les elevaban equitativamente los sueldos. Para ello se dictó la Resolución 30 de 

1932, aprobada por Decreto presidencial 324 de 1932. Se creó el cargo de visitador 

general de los puertos, en ese momento asignado a G.O. Richardson, quien recorrería 

permanentemente los litorales marítimos y otras dependencias de esa sección, y sería 

responsable de la marcha de esos servicios. Se mantuvo la figura del médico de sanidad 

de puertos, a quien se dejaba la potestad de nombrar libremente el personal "sin tener en 

cuenta por ningún motivo consideraciones de índole personal, política o de otro orden". 

Este médico debía responder ante el gobierno, por conducto del DNH, del buen estado 

sanitario de la localidad encomendada y del cumplimiento de las obligaciones impuestas 

por las convenciones sanitarias internacionales. Sus resoluciones tendrían carácter 

obligatorio. Se nombró este personal en Barranquilla, Puerto Colombia, Santa Marta, 

Cartagena, Buenaventura, Tumaco, Cúcuta, Ipiales, Barbacoas, La Dorada, Puerto 

Berrío, Guapí, Puerto Asís y Florencia (García Medina, 1932a: 307-313). Para 1937 

existió una Sección de Sanidad dentro del DNH, a la que correspondía la dirección 

técnica de los trabajos generales de sanidad y saneamiento del suelo, de la sanidad 

portuaria y vigilancia sanitaria de embarcaciones y de las campañas contra las endemias 

tropicales (Campo Posada, 1937: 12). 

 

Las acciones contra el paludismo en esta etapa fueron adelantadas con la cooperación 

de la FR. García Medina anotaba en 1931 que, en su carácter de Director Nacional de 

Higiene, se dirigió durante varios años al Gobierno y al Congreso para emprender una 

campaña seria y científica contra el paludismo. Estas solicitudes, afirmaba, no fueron 

atendidas o no se les dio la importancia que merecían pues, si bien en algunos 

presupuestos se señalaron partidas para este gasto, eran muy pequeñas o se disminuían 

en provecho de otros rubros, como sucedía con las partidas de la higiene en general. 

Insistía en la importancia económica y social que tenía la campaña contra el paludismo 
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pues esta enfermedad debilitaba al hombre, destruía sus energías y afectaba la riqueza al 

generar degeneración moral y física de la raza. El paludismo retardaba y viciaba el 

desarrollo individual y colectivo, ya que minaba la vida de las víctimas destruyendo su 

sangre; aniquilaba tanto al trabajador como al niño, y además, se suponía, transmitía su 

influencia perniciosa de una generación a otra. "Ya que la caridad y la razón no lo 

pidieran, el comercio y la industria nos fuerzan a proteger la vida del pueblo 

combatiendo uno de sus mayores enemigos" (García Medina, 1931: 40). 

 

La OSP promovió un modelo de servicios administrados por el Estado, en el cual se 

integraban programas preventivos y de atención temprana de enfermedades, conocido 

internacionalmente como "Unidad Sanitaria Cooperativa" (Hernández, 2000: 136). La 

organización unitaria de los servicios de higiene y asistencia social preventiva tuvo su 

origen en los E.U, país que inició experimentos de este tipo en los Estados del sur en 

1919. El primer experimento que se hizo en Colombia fue la Unidad Sanitaria de Pereira, 

creada el 1º de marzo de 1934, con cierto éxito, gracias al apoyo de la Federación 

Nacional de Cafeteros, agremiación liderada por grandes propietarios y comerciantes 

interesada en el "capital humano" involucrado en la economía cafetera. En vista de este 

resultado, el DNH destinó una considerable suma del presupuesto para crear otras 

unidades sanitarias: para 1937 se elaboraron contratos en Barranquilla, Cali, Ibagué, 

Cúcuta, Cartagena, Santa Marta, Popayán, Manizales y otras ciudades. Con la creación 

de estas unidades sanitarias se creía que quedaba solucionado el problema de la 

coordinación de los servicios de sanidad y asistencia social preventiva en las principales 

ciudades, con las excepciones de Bogotá y Medellín. Para las poblaciones pequeñas, 

donde no existían organizaciones anteriores con intereses creados, se diseñaron las 

Comisiones Rurales, que llegaron a establecerse en varios departamentos (Campo 

Posada, 1937: 11-12). 

 

Según Campo Posada, en los Estados Unidos se demostraron los inconvenientes de 

las campañas unilaterales encaminadas a combatir una enfermedad o causa de 

degeneración racial específica, pues estaban sometidas a criterios muy diversos y 

distanciados que se interesaban cada uno sólo por su especialidad. De allí que el 
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personal se ampliara demasiado, las visitadoras sociales y demás personal subalterno 

dieran instrucciones contradictorias, y las organizaciones estatales y municipales no 

estuvieran sometidas a planes y programas uniformes. Esta situación daba como 

resultado una gran variabilidad en los sistemas de administración sanitaria y en los 

métodos para formar conciencia en la población, perjudicando los estudios de 

morbilidad y otras estadísticas. Como una solución, las primeras Unidades Sanitarias en 

Estados Unidos contaron con médicos, odontólogos, inspectores sanitarios y visitadoras 

sociales que debían atender a todas las campañas preventivas bajo una sola dirección. 

Este sistema se amplió a tal punto que en 1936 se llegaron a crear hasta treinta de esas 

unidades en Nueva York. En América Latina los primeros ensayos se hicieron en Brasil, 

Costa Rica y México. En Colombia resultaba indiscutible, según Campo Posada, la 

necesidad de una organización unificada en el DNH, pero ejercida mediante convenios 

con los departamentos y municipios para evitar el despilfarro en planes no sometidos a 

criterios técnicos (Campo Posada, 1937: 14-16). El proyecto era continuar extendiendo 

las Unidades y Comisiones Sanitarias en las ciudades y pequeñas poblaciones del país. 

 

En todo caso, las unidades sanitarias estaban articuladas alrededor de la acción 

higiénica y preventiva. Pero poco después se ensayó un modelo más orientado a integrar 

servicios curativos y preventivos más allá de ciertas enfermedades, pensando en 

atención médica de los trabajadores de ciertas áreas estratégicas de la economía nacional. 

Según Campo Posada, correspondía al Estado salvaguardar la vida de los trabajadores 

para las zonas agrarias de gran desarrollo y de explotación minera. El precedente a este 

respecto fue el Centro Mixto de Salud de la zona bananera, reglamentado por ley 1ª de 

1937, para impulsar la cooperación entre los empresarios agrícolas y el Estado con el 

objeto de prestar atención médico-quirúrgica y realizar trabajos de saneamiento del 

suelo e higienización de campamentos y habitaciones. Los conflictos con los 

trabajadores muchas veces incluyeron atención médica y en un ambiente reformista 

como el del régimen liberal del momento, convenía responder a estas demandas. A los 

propietarios de las empresas correspondía la atención de los enfermos, con ayuda del 

departamento y la junta de beneficencia, y al Estado la prevención y el control de las 

enfermedades transmisibles. Campo Posada consideraba que habría sido deseable que se 
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establecieran también en la zona cafetera con la colaboración de la Federación Nacional 

de Cafeteros, y en los centros mineros (Campo Posada, 1937: 16-18). 

 

Sin embargo, cada sector avanzó por su lado. La Federación de Cafeteros organizó su 

propio programa de salud rural y, junto con los mineros, logró quedar por fuera de la 

seguridad social cuando se discutió esta opción de integración de la salud de los 

trabajadores más adelante. Esto corrobora la tesis central de Hernández, según la cual 

los servicios de salud estaban organizados con lógicas diferentes que se habían 

desarrollado desde comienzos de siglo y que se resistían a la integración por la vía 

estatal. La Higiene trabajaba en la articulación de la atención y prevención de las 

enfermedades de mayor impacto colectivo, con una escasa expansión hacia los servicios 

curativos. La beneficencia, basada en la caridad cristiana y los poderes regionales, 

estaba lo suficientemente consolidada para pasar a la asistencia pública, que era la 

alternativa de la intervención creciente del Estado en este ámbito, y los médicos 

sostenían el ejercicio privado de la profesión. Además, en el conflicto entre capital y 

trabajo se trataba de superar el dilema entre el ahorro individual y el seguro social para 

organizar la salud de los trabajadores. En el intento de corregir esta situación un grupo, 

conformado en su mayor parte por médicos, presentó, en 1935, un proyecto de ley por la 

cual se creaba el Ministerio de Higiene y Previsión Social, apoyados en lo sugerido por 

la ANM y en las recomendaciones de la VIII Conferencia Sanitaria Panamericana de 

Lima, así como en las experiencias de otros países que ya habían realizado la 

unificación de la higiene, la asistencia pública y la protección laboral (Hernández, 2000: 

162-63). Pero la integración tuvo un tortuoso camino que comenzó con una instancia del 

poder ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social creado en 1938, y 

terminó con el reconocimiento legal de la fragmentación por medio de la creación de 

instituciones diferentes para cada componente del sector salud entre 1945 y 1946. 

 

La Ley 96 del 6 de agosto de 1938 creó el Ministerio de Trabajo Higiene y Previsión 

Social y, al mismo tiempo, el de Economía (Eslava, 2002: 34; Hernández, 2000: 171-3), 

un día antes de que terminase el gobierno de Alfonso López Pumarejo y empezase el de 

Eduardo Santos (1938-1942). Con el primero de esos ministerios -si bien al lado de los 
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asuntos laborales y de previsión social-, comenzaba a concretarse la aspiración de los 

higienistas colombianos que, desde hacía un decenio por lo menos, habían venido 

luchando por una instancia técnica de integración de los servicios preventivos y 

curativos, apoyados en las recomendaciones de las Conferencias Sanitarias 

Panamericanas. El Decreto 2392 de ese mismo año, por el cual se organizaba este 

ministerio, estableció en su interior los siguientes departamentos: Negocios Generales, 

Administrativo, Nacional del Trabajo, Cooperativas y Previsión Social, Servicios 

Coordinados de Higiene, Lucha Antileprosa, Protección Infantil y Materna, Asistencia 

Social e Ingeniería Sanitaria. El Departamento de Servicios Coordinados de Higiene, a 

cargo de un Jefe, tenía bajo su responsabilidad la unificación y coordinación de todos 

los servicios sanitarios, y el cumplimiento y desarrollo de las actividades administrativas 

que dependían de las secciones técnicas en que se componía. Este departamento 

quedaba encargado de la dirección de las Unidades Sanitarias, Comisiones Sanitarias, 

Centros Mixtos de Salud, y Direcciones y Secretarías Departamentales de Higiene, y del 

control de las Direcciones municipales de higiene. Le correspondía, además, la 

coordinación de los servicios sanitarios adscritos al ministerio y los establecidos en otras 

dependencias como Ferrocarriles Nacionales, Carreteras y Sanidad del Ejército. En su 

interior, y como dependencia del Departamento de Estadística de la Contraloría General 

de la República, continuaría funcionando la sección de Estadística Vital (Jaramillo 

Sánchez, 1938: 31, 40). 

 

El Departamento de Servicios Coordinados tendría a su vez las siguientes secciones: 

sanidad, (con dependencias de sanidad rural, portuaria -atenida a las disposiciones 

nacionales e internacionales vigentes- y veterinaria), lucha antituberculosa, lucha 

antivenérea, educación y propaganda, lucha anticancerosa (a cargo del Instituto 

Nacional de Radium) y sección de estudios especiales (en colaboración con la FR). 

También dependían del Departamento de Servicios Coordinados el Laboratorio Federico 

Lleras Acosta, en relación con sus labores de investigación, el Laboratorio de Fiebre 

Amarilla, como parte integrante de la Sección de Estudios Especiales, y el Instituto 

Nacional de Radium (Jaramillo Sánchez, 1938: 41). 

 



                                                                                                                  Discurso de la ley 100 de 1993. 43 

 

 

En el apartado del Informe del ministro dedicado al Departamento de Servicios 

Coordinados se señalaba que en 1938 se cumplieron las campañas sanitarias siguiendo 

el sistema unitario de organización implantado desde 1935, que había sido recomendado 

por los últimos "congresos internacionales de sanidad" -seguramente las conferencias 

sanitarias panamericanas-, y que se había impuesto definitivamente como el único 

aconsejable y eficaz. Este sistema de organización tenía por fundamento la contribución 

económica de todas las entidades públicas y privadas que realizaran campañas de 

higiene para la formación de un fondo común destinado al sostenimiento de los servicios, 

y la dirección de todas esas campañas por una sola autoridad dependiente de las 

entidades centrales. Con ello se evitaba que funcionaran en una misma población 

servicios desvinculados unos de otros. Pero había problemas en este sentido, como en el 

caso de las Asambleas y Consejos Municipales que no asignaban las partidas que las 

necesidades de la higiene requerían. Con excepción de las capitales de los 

Departamentos, eran pocas las ciudades en cuyos presupuestos se incluían partidas para 

estos servicios. En relación con los particulares, sólo los propietarios de la zona 

bananera del Magdalena cumplían con el deber de dar asistencia médica a los obreros, 

en parte porque no existía ninguna disposición legal que permitiera al gobierno imponer 

contribuciones obligatorias a patronos particulares (Jaramillo Sánchez, 1938: 60-2). 

 

La autonomía que la Constitución concedía a los Departamentos y Municipios para el 

manejo de sus propios fondos, también era un obstáculo, pues en muchos casos los 

dineros apropiados habían servido más para satisfacer intereses políticos y personales 

que para atender a las necesidades de higiene. Así, existían organismos autónomos que 

por estar sostenidos con fondos municipales no se sometían a las normas de las 

autoridades nacionales ni en lo administrativo ni en lo técnico. Para corregir esto, la 

Sección de Sanidad y el Departamento de Servicios Coordinados se esforzaron por 

celebrar contratos con entidades que realizaban campañas sanitarias para establecer 

servicios en forma cooperativa y dependientes, técnica y administrativamente, del 

Ministerio e ir así eliminando poco a poco las organizaciones autónomas. Pero muchos 

municipios prefirieron renunciar a los auxilios nacionales con tal de conservar la 

facultad de nombrar y remover libremente a los funcionarios de higiene. Se intentó crear 
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secretarías departamentales de Higiene y Asistencia Social, dependientes del Ministerio, 

pero sólo se logró en Antioquia y Nariño; las de Caldas, Cundinamarca y Valle del 

Cauca estaban desvinculadas del Ministerio y dependían de las gobernaciones 

respectivas (Jaramillo Sánchez, 1938: 60-2). 

 

Estas circunstancias forzaron la expedición del Decreto ejecutivo 565 de 1938, que 

obligaba a los directores de todos los servicios de higiene y asistencia social del país a 

comunicar al Ministerio los nombramientos de personal y a fijar mensualmente los 

trabajos que ejecutarían, así como las sanciones en caso de incumplimiento. Con ello se 

esperaba impedir nombramientos para cargos técnicos de personas que no reunieran los 

requisitos exigidos por la ley y, además, contar con personal idóneo. Pero este decreto y 

los contratos celebrados con los municipios y departamentos eran sólo medidas de 

emergencia que no permitían dar a la higiene y asistencia social la organización que las 

necesidades del país reclamaban. La prueba era que estas mismas observaciones estaban 

consignadas en los informes de los anteriores Directores Nacionales de Higiene. Se citó 

el Informe de 1936, en el que se decía que mientras persistiera la situación en que los 

municipios, departamentos y aún la misma nación no estuvieran obligados por la ley a 

destinar a los servicios de higiene y asistencia social preventiva un porcentaje fijo de los 

presupuestos, y a colocar la inversión de sumas destinadas para ello en manos de las 

entidades técnicas encargadas de adelantar esta obra de "defensa nacional", sería 

imposible la organización efectiva de la Higiene Pública, y siempre estaría sometida a 

las fluctuaciones políticas que postergaban el cumplimiento de su función. 

 

También se citó el Informe de 1937, en el que se decía que a pesar de que el 

Departamento de Higiene desde hacía varios años venía ilustrando no solamente al 

pueblo, sino también a la clase dirigente y los funcionarios públicos, sobre la necesidad 

de aumentar las partidas destinadas a la salud pública y de invertirlas con criterio técnico, 

no siempre había sido posible obtener la colaboración económica de las Asambleas y 

Consejos, ni la cooperación entusiasta de gobernadores y alcaldes. Tampoco se había 

podido impedir la acción nociva del político parroquial que aspiraba a satisfacer sus 

necesidades económicas, y las de sus familiares y electores, por intermedio de las 
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organizaciones de higiene, y las todavía más funestas del cacique y del terrateniente que 

hostilizaban a las autoridades sanitarias porque éstas les exigían la modificación de 

hábitos ancestrales de vida y la ejecución de ciertas obras imprescindibles para la 

defensa de la salud pública y la de sus trabajadores. Con la creación del Ministerio 

quedaban en parte resueltos algunos de los problemas que anteriormente confrontaba el 

DNH, pero todavía faltaban disposiciones legislativas para el eficaz cumplimiento de su 

misión (Jaramillo Sánchez, 1938: 62-63). 

 

Entre las disposiciones sugeridas para este efecto estaba la de obligar a los patronos 

con más de cinco empleados a prestar servicio de asistencia médica, obligación que 

hasta el momento sólo tenían -por Ley 1ª de 1937-, los propietarios de banano del 

Magdalena, con la cual se dio estabilidad económica al Centro Mixto de Salud de la 

región bananera. La idea era que quien trabajaba al servicio de una empresa no era ya un 

pobre de solemnidad, a quien el Estado debiera prestar servicios gratuitos, sino un 

elemento productor de riqueza cuya salud debía estar protegida por el patrono. La 

función del Estado debía ser sólo la de garantizar al trabajador los derechos de asistencia 

médica, lo cual equivalía a un seguro de enfermedad. También se sugería que se 

obligara a los presupuestos nacionales, departamentales y municipales una apropiación 

de mínimo el 10% para gastos de higiene y asistencia social. Se planteaba el 

establecimiento obligatorio de Secretarías Departamentales de Higiene y Asistencia 

Pública, dependientes del Ministerio, para coordinar los servicios nacionales con los 

departamentales. Estas fueron recomendaciones de la reunión de directores de higiene 

de 1937 (Jaramillo Sánchez, 1938: 64-65). 

 

Según Alberto Jaramillo Sánchez, ingeniero formado en la Escuela de Minas de 

Medellín y con orientación hacia la ingeniería sanitaria, entonces ministro de Trabajo, 

Higiene y Previsión Social, Colombia enviaba a la OSP cifras inexactas de defunciones 

por enfermedades infectocontagiosas de declaración obligatoria, pues las fuentes de 

información no eran confiables. Después del parasitismo intestinal, a pesar de la 

campaña sostenida desde hacía varios años, la enfermedad que mayor morbilidad 

ocasionaba era el paludismo, seguida por el pian. En 1938 funcionaban como 
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dependencia directa del Ministerio, los Centros Mixtos de Salud -el de la zona bananera 

y los ensayados por la Federación de Cafeteros-, 27 Unidades Sanitarias, 68 Comisiones 

Sanitarias Rurales, tres Servicios Antilarvarios, cinco Oficinas de Sanidad y diez 

Inspecciones Sanitarias. Todos, excepto el de la zona bananera, se sostuvieron con 

fondos del presupuesto nacional. Las Unidades Sanitarias lo fueron cooperativamente 

por la nación, los municipios respectivos y, en algunos casos, los departamentos. Las 

Comisiones Sanitarias Rurales se financiaban con fondos nacionales y de los 

departamentos, intendencias y comisarías. Los Servicios Antilarvarios, Oficinas de 

Sanidad y las diez Inspecciones Sanitarias fueron costeadas por la nación. Pero las 

direcciones municipales de higiene, dependientes de los cabildos y alcaldes, 

funcionaban sin conexión alguna con el Ministerio (Jaramillo Sánchez, 1938: 75-

78).  Las partidas destinadas al sostenimiento de los servicios sanitarios en el país, de 

todas maneras, muestran un incremento para los años anteriores a 1938, como se aprecia 

en el cuadro No. 2. 

Tabla  No. 1.Gasto en servicios sanitarios, 1934-1939 

Año     
Estado* 

($ col.)  

Otros** 

($ col.)  

1934  241.086.52    

1935  292.532.52    

1936  461.582.68  815.572  

1937  964.123.27  676.976  

1938  
1.126.947.65

  
827.325  

1939  
1.254.900.00

  
918.855  

(*) Incluye aportes de la Nación, los departamentos, las intendencias y los municipios 

(**) Aportes de particulares. 

Fuente: Jaramillo Sánchez, 1938: 78-9. 
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Las diferencias entre los diversos organismos que realizaban campañas sanitarias 

estaba más en la clase de servicios que prestaban y los presupuestos, que en su sistema 

de organización. Los Centros Mixtos de Salud y las Unidades y Comisiones Sanitarias 

desarrollaban campañas múltiples y trataban de resolver todos los problemas sanitarios 

que se presentaban en las regiones donde estaban localizados. Los primeros disponían 

de sumas de entidades privadas y prestaban servicios de asistencia social a una escala 

relativamente amplia; las Unidades y Comisiones orientaban sus labores principalmente 

hacia la prevención de las enfermedades y labores asistenciales, en lo relativo a la 

protección infantil y lucha contra las enfermedades endémicas y sociales. Las Unidades, 

sostenidas en parte con fondos municipales, tenían bastante personal y contaban con 

servicios como sala cuna, gota de leche, jardines infantiles, dispensarios 

antituberculosos y antivenéreos; las Comisiones trabajaban con personal reducido (un 

médico, un odontólogo, una o dos enfermeras y dos o tres inspectores sanitarios que 

eran financiados totalmente por la nación y los departamentos). Los servicios 

antilarvarios que se sostuvieron en 1937 en Barranquilla, Cartagena y Barrancabermeja, 

para la campaña contra el mosquito, tenían un carácter unilateral que no encajaba dentro 

del programa unitario del ministerio. La falta de cooperación de estos tres municipios 

impidió transformar en 1938 estos servicios en Unidades Sanitarias que desarrollaran 

campañas múltiples de forma más económica. Sólo fue posible en Barrancabermeja con 

la ayuda del Departamento de Santander (Jaramillo Sánchez, 1938: 79). 

 

Un hecho destacado, previo a la creación del Ministerio de Trabajo, Higiene y 

Previsión Social, en ese mismo año de 1938, fue la Asamblea de Directores 

Departamentales de Higiene, dirigida por el ex director nacional de higiene, Benigno 

Velasco Cabrera. A ella asistieron también los jefes de sanidad de Carreteras Nacionales, 

el director de sanidad de Ferrocarriles Nacionales, representantes de la Federación 

Médica Colombiana y jefes de Laboratorios Nacionales de Higiene. Estuvieron de 

acuerdo en crear el Ministerio de Higiene y Asistencia Pública, y pidieron la 

generalización de la obligación que la ley 1ª de 1937 impuso a los bananeros de la zona 

del Magdalena, en el sentido de prestar asistencia médica a sus trabajadores. Esta ley fue 

fundamental para la prosperidad del Centro Mixto de Salud de aquella zona. Se pensó 
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que una disposición general para grandes industrias urbanas y rurales permitiría el 

acrecentamiento de tales organismos. La Federación Nacional de Cafeteros expresó, en 

el Congreso Cafetero Nacional de ese año, la aceptación de obligación semejante, que 

en su caso se tradujo en la organización de tres Centros Mixtos de Salud, mostrándose 

partidaria de que un alto impuesto de exportación se dedicara a servicios de sanidad. 

Igualmente la Asamblea de los Directores de Higiene pidió a los poderes públicos el 

establecimiento de la carrera de higienista y el escalafón sanitario pues, a diferencia de 

otros países, la suerte de los funcionarios de higiene en Colombia era esquiva e impropia, 

dadas las contingencias de la administración y de la política. Decían que se necesitaba 

un estatuto jurídico que consagrara derechos y garantías, puesto que la dedicación de los 

funcionarios de higiene implicaba la desvinculación de actividades profesionales más 

provechosas y de más seguro porvenir (Jaramillo Sánchez, 1938: 3-7). Esta 

reivindicación retomaba, pues, los pedidos que sobre la profesionalización y 

especialización en este campo habían venido haciendo las conferencias sanitarias del 

continente, por lo menos desde hacía una década. 

Tabla  No. 2. Nombres de la institución de higiene en Colombia y sus directores, 1886-1953. (Eslava, 

2002) 

Período 
Nombre Presidente de la 

República 
Años Entidad de Higiene Directores 

1886-1888 Rafael Núñez 1886-1913 Junta Central De Higiene 

Nicolás Osorio;  

Aureliano Posada, 

Carlos Michelsen. 

1888-1892 Carlos Holguín          

1892-1898 Miguel Antonio Caro          

1898-1900 Manuel Antonio Sanclemente          

1900-1904 José Manuel Marroquín (designado)          

1904-1909 Rafael Reyes          

1909-1910 Jorge Holguín (designado)          

1910-1914 Carlos Eugenio Restrepo 1913-1914 
Consejo Superior De 

Sanidad 
   

1914-1918 José Vicente Concha 1914-1918 Junta Central De Higiene 
Pablo García Medina (1914-

1918) 

1918-1921 Marco Fidel Suárez 1918-1925 
Dirección Nacional De 

Higiene 
Pablo García Medina (1918-25) 

1921-1922 Jorge Holguín (designado)          

1922-1926 Pedro Nel Ospina 1925-1931 

Direccion Nacional De 

Higiene Y Asistencia 

Publica 

Pablo García Medina (1925-

1931) 

1926-1930 Miguel Abadía Méndez          

1930-1934 Enrique Olaya Herrera 1931-1931 
Departamento Nacional 

De Higiene Y Asistencia 
Pablo García Medina 
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Publica 

1934-1938  Alfonso López Pumarejo 1931-1938 
Departamento Nacional 

De Higiene 

Enrique Enciso 1931-193?  

 

Joaquín Cano *  

 

Alejandro Villa Alvarez* 

 

Luís Patiño Camargo 1934-1935. 

Arturo Robledo 1935-1936. 

Benigno Velasco Cabrera 1937  

 

1938-1942  

Eduardo Santos 1938- 1946 

Ministerio Del Trabajo, 

Higiene Y Previsión 

Social  

Departamento De 

Nacional De Salubridad 
Pública 

Dirección Nacional De 

Higiene  

Alberto Jaramillo Sánchez 1938-

9. 

  

Joaquín Caicedo Castillo (1939-

42) 

.  

Arcesio Londoño Palacio (1942-

43).  

 

Abelardo Forero Benavides 

(1943). 

 Jorge Eliécer Gaitán (1943-

1944).  

Moisés Prieto (1944-1945). 

Adán Arriaga Andrade (1945-
46).   

Blas Herrera 

Anzoátegui  (interino). 

1942-1945 Alfonso López Pumarejo          

1945-1946 Alberto Lleras Camargo          

1946-1949 Mariano Ospina Pérez 1946-1953 Ministerio De Higiene 

Jorge Bejarano Martínez (1947)  

Pedro Eliseo Cruz (1947-48) 

Hernando Anzola Cubides 
(1948).  

Jorge Cavelier (1949-50).  

Alonso Carvajal Peralta (1950-
51).  

Miguel Antonio Rueda G. 
(1952).  

Alejandro Jiménez Arango 

(1952-53).  

1949-1952 Laureano Gómez          

1953 Rojas Pinilla 1953 
Ministerio De Salud 

Publica 
Alejandro Jiménez Arango 
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 La Conferencia Sanitaria de Montevideo fue prolífica en resoluciones llegando hasta 

46, de las cuales 14 contemplaron diversos aspectos del control de enfermedades, 

fundamentalmente tuberculosis, venéreas, malaria, tifus y peste; cuatro se refirieron a 

sanidad de puertos y navíos; cinco, a normatividad sanitaria internacional; diez, al 

funcionamiento de las Conferencias sanitarias, y las demás abordaron temas varios (CSI, 

1920)). 

 

 El texto del código que se anexó al proyecto de ley era una traducción al español 

realizada y certificada por el Secretario de Estado de Cuba, Rafael Martínez Ortiz, a 

solicitud de don Luciano Herrera, entonces Encargado de Negocios de la República de 

Colombia en esa capital. 

 

  La OPS cobró un sentido instrumental para la expansión de los mercados y la 

intensificación de los intercambios comerciales, es preciso señalar que, al mismo tiempo, 

constituyó el mecanismo afortunado mediante el cual la salud adquirió un 

reconocimiento totalmente nuevo e importante en el nivel continental, a la par que se le 

reconocía la categoría de problema estratégico para la región y sus países. En esta 

situación, la acción de la OPS, alimentada por un desarrollo científico-técnico 

progresivo y por las crecientes demandas de salud, rebasó los límites impuestos por 

intereses unilaterales y se enfrentó a las complejidades de un escenario socioeconómico 

y político multifacético en el orden mundial posterior a  la segunda  Gran Guerra.  

 

  La nueva estructura multipolar en 1947, fortalecida en 1958, en medio de la escena 

mundial de posguerra, posibilitó un cierto consenso desde los años 60 en el seno de una 

organización que, no sólo asesoraba a los diferentes países miembros, sino que también 

representaba los pactos que surgían entre ellos. Esto permitió el despliegue de acciones 

coherentes y múltiples que hicieron de la OPS un símbolo de la acción cooperativa 

internacional y una herramienta para la planificación de la salud en el ámbito regional. 

Desde la fortaleza alcanzada mediante este estatus, la acción de la OPS pudo 
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desplegarse con vertiginosa rapidez. Adicionalmente, un cierto impulso proveniente de 

un ideal tecnocrático y solidario en ascenso en el plano mundial, le permitió afianzarse 

como un actor importante en el escenario de la política sanitaria continental. 

 

  La lucha contra enfermedades importantes desde los puntos de vista social, 

económico y político, la promoción y el apoyo a las respuestas estatales para enfrentar 

las necesidades sanitarias, y el fortalecimiento técnico de un recurso humano cada vez 

más indispensable para agenciar la acción sanitarista, constituyeron los grandes frentes 

de trabajo de la labor de asistencia y cooperación técnica de la OPS con los Estados 

Miembros, todo ello cobijado bajo la impronta de un discurso y un quehacer salubrista. 

El derecho a la salud, la salud para todos y, más tarde, la equidad, fueron banderas 

poderosas que lograron aglutinar las voluntades de los países en acuerdos de acción 

continental. Aunque no siempre coherentes con sus propios planteamientos, los países 

latinoamericanos buscaron la manera de ajustar sus estructuras y dinámicas sanitarias 

para responder a las necesidades de salud de sus propios habitantes en el marco de los 

llamados y los convenios internacionales, generalmente propiciados por la OPS. (Mario 

Hernández Álvarez, La OPS y el Estado colombiano: Cien años de historia, (1902-2002) 

 

En Colombia, la OPS consolidó su presencia institucional en el decenio de los 

cincuenta, convirtiéndose en protagonista de primera línea y en referente clave para la 

acción sanitaria, papeles destacados que mantuvo durante más de tres décadas. A su vez, 

el Estado colombiano, en su accidentado proceso de configuración y de búsqueda de 

legitimidad, acogió de manera activa muchos de los planteamientos agenciados por la 

Organización, validó las acciones de asistencia técnica que ella le ofrecía y las incorporó 

como un complemento casi natural a su labor de definición de políticas en salud. (Mario 

Hernández Álvarez, La OPS y el Estado colombiano: Cien años de historia, (1902-2002) 

 

 La OPS tuvo giros y énfasis diversos, según la confluencia internacional de factores 

socioeconómicos, políticos y científico-técnicos propios de cada período. El Estado 

colombiano, a su vez, transitó por mutaciones y reorganizaciones que le imponía el 

ritmo de la convulsionada sociedad colombiana, que no siempre expresaban una 



                                                                                                                  Discurso de la ley 100 de 1993. 52 

 

 

adecuada coherencia entre las necesidades sociales y políticas y las reformas 

institucionales. (Mario Hernández Álvarez, La OPS y el Estado colombiano: Cien años 

de historia, (1902-2002) 

 

  Unas veces de la mano de los programas de erradicación de enfermedades, otras de 

la mano de proyectos de integración de los servicios asistenciales, unas más desde 

referentes planificadores, y otras desde estrategias como la atención primaria, con el  

leitmotiv del vínculo entre salud y desarrollo –omnipresente desde comienzos de los 

años 60- la relación OPS-Estado colombiano configuró íntimas y complejas 

articulaciones entre saberes y poderes, entre tecnocracias locales y foráneas y entre 

actores sociopolíticos y coyunturas críticas. (Mario Hernández Álvarez, La OPS y el 

Estado colombiano: Cien años de historia, (1902-2002). 

 

  En esta articulación, los dos grandes actores de esta historia se volvieron mutuos 

validadores de sus propias acciones. 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, mientras que la presencia de la OPS se constituyó en un 

legitimador del Estado colombiano y de sus políticas de salud. En esta confluencia, hubo 

logros tan importantes como la disminución de la mortalidad infantil y materna, la 

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. 

 

  Con ello, la OPS no sólo vio disminuir su liderazgo en la orientación de las políticas 

de atención médica en el ámbito internacional, sino que, en el plano nacional, se 

encontró por fuera del proceso crítico de reorientación del sistema de salud que se estaba 

cumpliendo. El país, o mejor, los gobiernos de los noventa ya no concebían de la misma 

manera la participación de la Organización y, más aún, ya no estimaban de la misma 

forma el papel de una organización de cooperación internacional como la OPS, situación 

que se expresaba también en ámbitos transnacionales. Paralelamente, la autoridad 

sanitaria por excelencia, el Ministerio de Salud, se transformó de tal manera que afectó 
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el diálogo entre los dos actores en relación. Los ejes centrales de la política no se 

discutían, mientras se realizaban programas puntuales de cooperación con escasa 

articulación. La OPS fue testigo del impacto de las transformaciones globales sobre los 

consensos tácitos entre los países latinoamericanos que le habían permitido cierta 

eficacia en su labor político-técnica en el campo sanitario. Y el Estado colombiano, 

disuadido por su propia convicción de estar innovando en el terreno de la organización 

de los sistemas de salud, consideró que la Organización tenía poco que decir frente a las 

propuestas de ese momento de los años 90. (Mario Hernández Álvarez, La OPS y el 

Estado colombiano: Cien años de historia, (1902-2002). 

 

  Por ello, y es la situación actual, surge nuevamente la inquietud acerca del papel que 

debe cumplir la OPS en el escenario sociopolítico contemporáneo en el nivel regional, 

así como frente a los países miembros. Sólo se podría decir, si la historia nos permite 

con su luz atisbar en los recintos del futuro, que la interacción entre las dos instancias 

podrá ser mantenida, como una relación fecunda, en la medida en que ellas mismas 

construyan acuerdos sólidos sobre las necesidades prioritarias de los colombianos en 

materia de salud y sobre las vías para conseguir un mayor bienestar para la población en 

su conjunto y en su diversidad. (Mario Hernández Álvarez, La OPS y el Estado 

colombiano: Cien años de historia, (1902-2002). 

 

  De parte de la Organización, la actual orientación de su labor en pro de la garantía 

del derecho a la salud y la superación de las inequidades en este campo puede ser 

esclarecedora y servir de referente nacional. Si la evaluación de las FESP se convierte 

realmente en un instrumento para fortalecer la rectoría del sistema por parte de las 

autoridades sanitarias, desde la perspectiva del derecho universal y la equidad, 

seguramente los gobiernos acudirán a este valioso componente de la cooperación. Si la 

OPS lanza al debate público nacional e internacional la necesidad de reorientar las 

políticas por una nueva concepción de la salud pública, con seguridad encontrará nuevos 

aliados, dentro y fuera del aparato estatal. (Mario Hernández Álvarez, La OPS y el 

Estado colombiano: Cien años de historia, (1902-2002). 
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  La nueva concepción debe tender, como ya lo ha planteado la OPS, hacia una salud 

pública revitalizada y vigorosa, además de participativa y democrática. Una salud 

pública capaz de superar el reduccionismo de las externalidades, para avanzar hacia la 

“intervención colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, orientada a proteger 

y mejorar la salud de las personas”, como se afirma en el proyecto de las FESP. Una 

salud pública que reconozca las especificidades del conflicto armado –dato que 

necesariamente debe tener cualquier política social en Colombia- y su impacto en la 

salud de las personas y en el desempeño de los servicios de salud; una salud pública que 

proponga estrategias de reorganización de los recursos disponibles hoy para la atención 

médica, con la única pretensión de lograr metas de bienestar, de salud y de superación 

de las inequidades; una salud pública que convoque a la solidaridad de los ciudadanos 

para hacer de la salud uno de los objetivos de la acción colectiva; una salud pública que 

recupere el compromiso de los trabajadores de la salud hacia la vida saludable de las 

personas más que al mejoramiento de sus precarias condiciones laborales y 

socioeconómicas. En fin, una salud pública remozada que sirva de anclaje para tantas 

iniciativas, acciones y realizaciones que hoy están dispersas y,  fatalmente atrapadas, en 

la lógica de los mercados de los servicios de salud. (Mario Hernández Álvarez, La OPS 

y el Estado colombiano: Cien años de historia, (1902-2002). 

 

  De parte del Estado colombiano, es indispensable redefinir las necesidades de la 

cooperación internacional en salud, sobre la base de cumplir y hacer cumplir el mandato 

constitucional, tantas veces enunciado y pocas realizado, de ofrecer a toda la población 

unos servicios de salud guiados por la universalidad, la eficiencia, la solidaridad, la 

equidad y la participación. Las necesidades son muchas y los recursos ya no son tan 

escasos. La definición de políticas estatales de salud y no sólo de gobierno, es un 

imperativo del momento para construir una visión de largo plazo. Las confluencias son 

posibles y necesarias, tanto de los esfuerzos intersectoriales y de la sociedad en su 

conjunto, como de los aportes de la cooperación internacional que la Organización 

ofrece, en las distintas modalidades. Una visión de la salud pública de las dimensiones 

enunciadas anteriormente puede, sin duda, convertirse en herramienta de gobierno y de 
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reorganización de las políticas públicas. (Mario Hernández Álvarez, La OPS y el Estado 

colombiano: Cien años de historia, (1902-2002). 

 

  Sin embargo en cuanto a los ámbitos de tipo político podríamos diferir bastante 

debido a los grandes cambios de nivel social y económico que ejercen gran significación 

dentro de nuestro contexto histórico, especialmente cuando ellos afectan en gran medida 

la concientización de procesos que están siendo encaminados a los intereses de la 

población, pero que por obvias razones no han sido de gran significación para el estado, 

debido a las dificultades que presenta el sistema ya que este mismo se encarga de 

establecer una serie de procedimientos y normatividades encaminadas solo a la 

protección del mismo y no el de la población como tal, de acuerdo  a ello nos 

referiremos a las normatividades establecidas a partir de la ley 100 de 1993, Ley 715 de 

2000, Ley 812 de 2003, teniendo como punto de partida fundamental la nación, los 

departamentos, y los municipios, quienes son los principales entes en la Formulación de  

políticas, Planes, Programas, Proyectos de interés nacional para el sector salud y el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. Permitiendo por medio de ello coordinar 

una serie de actividades y evaluaciones que constaten previamente como se ha 

establecido el mismo y a su vez como ha logrado mayor cercanía con la población, 

permitiéndole suplir una serie de necesidades a través de la dirección y vigilancia que se 

permite realizar  el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 

territorio de su jurisdicción. Todo este consenso se logra mediante la ejecución de planes 

según disposiciones y políticas previamente establecidas por el orden de tipo nacional y 

departamental; todo ello conlleva al gestionamiento del recaudo, el flujo y ejecución de 

los recursos para salud que se llevan a cabo dentro de los municipios, y especialmente la 

buena administración de los recursos del Fondo Local de Salud. Por medio de ello 

también es importante lograr un mayor impulso en los mecanismos para la adecuada 

participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en 

materia de salud y de seguridad social en salud. (Mario Hernández Álvarez, La OPS y el 

Estado colombiano: Cien años de historia, (1902-2002). 
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La participación departamental, municipal y nacional debe darse dentro de un marco 

de referencia critico y modulador de aspectos normativos, y discursivos que generen 

dentro del sistema de seguridad social mayor capacidad de cobertura y estabilidad del 

sistema, ello permitirá adquirir nuevas prospectivas, y proyectos que incrementen la 

posibilidad de generar un nuevo sistema creado a partir de las necesidades del otro, del 

cliente de sus necesidades, carencias económicas y demás aspectos de tipo psicológico o 

fisiológico que puedan generarse durante su formación de vida y estudiar a partir de allí 

un nuevo sistema que consolide como primer principio entre los ya mencionados por la 

ley 100 de 1993 y nuevamente reformulados en la ley 1122 de 2007, la universalidad y 

equidad de los servicios generados en el sistema de salud, brindando una adecuada 

prestación del servicio y por ende la utilización del mismo. (Mario Hernández Álvarez, 

La OPS y el Estado colombiano: Cien años de historia, (1902-2002). 

 

 Sin embargo y a pesar de todos los estudios y/o estadísticas que se realizan en cuanto 

al sistema de seguridad social en salud, las entidades interesadas en salvaguardar sus 

intereses económicos tienden a determinar algunos ajustes dentro del sistema de salud, 

específicamente aquellos cuando el DANE nombra como fortaleza principal la cobertura 

a nivel nacional en el país; aludiendo a que absolutamente toda la población colombiana 

se encuentra vinculada al sistema de salud y si nos detenemos a mirar mucha de la 

población colombiana no llega a ganar más de dos dólares diarios por día,  lo cual y con 

gran tristeza demuestra que esta población no podría costear un servicio de salud de un 

total de casi sesenta mil pesos para independientes y si estos están vinculados al 

SISBEN los servicios de salud prestados por los mismos no generan calidad y mucho 

menos una adecuada atención a la personas que este necesitando del servicio de salud. 

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

(1902-2002). 

 

  Así mismo 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 
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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). 

 

       Otra problemática en el tema de afiliaciones es el cobro por parte de los 

intermediarios por afiliación doble y múltiple, clara manera de fraude al Estado. Esto 

puede deberse a negligencia, incompetencia o mala fe. En efecto, por razón de la 

increíble ausencia de un sistema de información, de un registro único de aportantes, 

tanto las Empresas Promotoras de Salud (EPS) como las Administradoras del Régimen 

Subsidiado (ARS) presentan duplicación y multiplicación en las afiliaciones. Este 

fenómeno, conduce a un indebido e intolerable despilfarro de los dineros públicos, fue 

detectado primero por la Secretaría de Salud de Bogotá, donde en buena hora se 

tomaron las medidas correctivas pertinentes, y ahora ha sido denunciado en otras 

entidades por la Superintendencia Nacional de Salud. Recientemente la 

Superintendencia ha editado en un ágil formato electrónico el listado único de afiliados 

al SGSSS, el cual viene a convertirse en un verdadero comprobador de derechos. Por lo 

demás, tal fenómeno ha puesto en evidencia que las cifras oficiales de cobertura deben 

ser corregidas a la luz de las cifras reales, las cuales demuestran una cobertura 

significativamente menor. El Informe de Actividades 1998-1999 que el Ministerio de 

Salud presentó al Congreso de la República, tomado de la página de Internet del 

Ministerio de Salud, indica:  

 

 A diciembre de 1998 se encontraban asegurados a través del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 24.960.524 colombianos que representan el 60.4% de la 

población total, de los cuales el 65.8% es decir 16.433.463 afiliados (esta cifra incluye 

inscritos activos en mora o suspendidos) incluyendo 342.739 de las entidades adaptadas 

pertenecen al Régimen Contributivo y 8.527.061 correspondientes al 34.2% son 

beneficiarios del Régimen Subsidiado. Se destaca la cobertura alcanzada en los 
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departamentos de Santander con el 75.3% y Antioquia con el 72.3% y en Santa fé de 

Bogotá con el 81.2%”. (José F. Patiño,  febrero de 1999, Pronunciamiento de la 

Academia frente a la ley 100 de 1993, y comisión de salud). 

 

  Las cifras anteriores no corresponden a los estudios adelantados por la 

Superintendencia Nacional de Salud y presentados a la Academia Nacional de Medicina. 

Por ejemplo, la cifra real de cobertura en el Régimen Contributivo podría estar alrededor 

de los 11 millones (en el mes de marzo de 1999), según el estudio de compensación 

realizado por la Superintendencia Nacional de Salud.  

 

  Otro tema importante de mencionar es la transición epidemiológica, que se refiere a 

las modificaciones mencionadas en la estructura de la mortalidad por edad. Y esta 

también se debe a la transición demográfica y a sus determinantes sociales. Son cambios 

complejos e interrelacionados entre sí en los patrones de salud y enfermedad. 

Normalmente suceden en una secuencia que va de un patrón dominado por las 

enfermedades infecciosas y de la primera infancia, íntimamente asociados con pobreza, 

hacinamiento, desnutrición y falta de asistencia médica, a un patrón donde predominan 

las enfermedades crónicas. 

 

 Colombia, como en los países de ingresos medios, no ha logrado una transición ni 

una secuencia cronológica entre la disminución de las llamadas "enfermedades de la 

pobreza" y el aumento de las mal llamadas "enfermedades de la civilización." Ambas 

coexisten y dan lugar a la "transición prolongada y polarizada." 

 

 En algunos sectores de la población rural y estratos de bajos ingresos, el perfil 

epidemiológico corresponde al período pretransicional con predominio de las 

enfermedades infecciosas y de la primera infancia como causas de morbilidad y 

mortalidad. Por el contrario, los sectores urbanos de altos ingresos presentan un perfil 

epidemiológico caracterizado por el predominio de las enfermedades crónicas. Es como 

la coexistencia de varios países en lo relativo a los determinantes sociales del estado de 

salud. (Silvio Gómez Arango y Alba Lucía Vélez Arango, Colombia Med 1998; 92-6, 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/Vol29no2-3/index.html
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Programa nacional de investigación en salud pública y sistemas de salud. Avances en 

capacitación). 

        

 Entrando en el tema de la transición demográfica se evidencian las variables de 

natalidad y mortalidad en Colombia que cambian las expectativas de vida, 

especialmente en cuanto al nacimiento durante 1950-2000 logrando una serie de 

transformaciones sociales que conllevaron a la mejora de  condiciones socioeconómicas,  

atención en salud,  educación, cambios de valores en la función reproductiva, El tamaño 

de la familia y ello conlleva al significado económico de la sociedad teniendo como 

principales modificaciones en la población según edad, y sexo configurando el 

"envejecimiento de la población" y cambios en los patrones de la mortalidad por edad, 

mayor número absoluto de defunciones acaecidas en edades tardías y debidas a 

enfermedades crónicas, de larga duración, incapacitantes y períodos prolongados de 

hospitalización y uso de tecnologías de difícil acceso y alto costo. Sumado a esto las 

dificultades presentadas en salud publica, la mortalidad materna, enfermedades en niños 

y enfermedades venéreas son una de tantas problemáticas que pueden ser explicados en 

parte por las deficiencias del sistema de información en salud que en la actualidad no 

cuenta con bases poblacionales confiables, que dificulta la disponibilidad de 

denominadores para programación, monitoreo de evaluación de servicio en salud.  

(Unión temporal CCRP, Assalud, BDO2004:69-79). El ministerio de Protección Social 

ha realizado evaluaciones en las cuales se ha encontrado perdida de los objetivos de 

salud y la escasa relevancia de la programación de actividades en salud publica con base 

en coberturas útiles en población de riesgo. 

 

  Existen igualmente problemas en la baja capacidad administrativa, técnica y 

financiero de los municipios pequeños que no cuentan con el apoyo de la nación, de los 

departamento para cumplir con sus funciones; la fusión de los ministerios y el ajuste 

constante de su estructura nacional y subnacional y del perfil Professional de su 

funcionario; y , las carencias del sistema de vigilancia y control explicable en muchos 

por la baja capacidad operativa de la superintendencia de salud y de la entidades 
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territoriales para desarrollo. (CCRP, Assalud, BDO2004:69-79), (Unión temporal CCRP, 

Assalud, BDO, 2004: 132-135). 

 

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 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 
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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 inserción laboral más propicias para el 

aseguramiento. Las empresas aseguradoras se localizan en mayor proporción en esas 

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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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.  

 

Dentro de la agenda se debatieron aspectos como el impacto del riesgo de la 

enfermedad sobre la lucha contra la pobreza y el crecimiento económico y desarrollo 

humano, su financiamiento, y el porque sustituir el pago actual y directo por parte de los 

gobiernos, por mecanismos de pago anticipado y de aseguramiento. 

 

La importancia del aseguramiento mediante organizaciones que no tengan lucro 

especialmente a través de organizaciones mutuales, cobra mayor relevancia ya que el 

valor agregado que se da a las comunidades mediante acciones de intervención en la 

misma población afectada por los riesgos es una figura jurídica que además promueve la 

OIT y la comunidad internacional Europea. 

 

La academia nacional de medicina realiza un pronunciamiento en cuanto a la reforma 

1122 de 2007, como preámbulo en esta publicación hacen recomendaciones muy 

precisas tendientes a corregir los graves defectos en la ejecución y puesta en práctica de 

la Ley 100 que han causado tan honda crisis en el sector de la salud, una crisis realmente 

sin antecedentes en la historia de Colombia, y que ha afectado principalmente a los 

hospitales públicos y al sector más desprotegido de la población. (José F. Patiño, 1999, 

Pronunciamiento de la academia frente a la ley 100 de 1993, y Comisión de Salud). 

 

 La Academia nacional de medicina registra con perplejidad que esta crisis haya 

ocurrido cuando, precisamente como consecuencia de lo establecido por la misma Ley 

100, existe una abundancia de recursos destinada al sector, también sin precedentes en la 

historia del país. Se puede afirmar que buena parte de los recursos destinados a la 

atención de la salud en Colombia, muy superiores a los disponibles antes de la Ley 100, 
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no se invierten en atención, como consecuencia del considerable consumo en costos y 

utilidades de la intermediación. Se esperaba que el poder del mercado produjera la 

contención de costos; esto significaría que sólo podrían contenerse reduciendo el ingreso 

de los proveedores, Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y de los profesionales de la 

salud. Como dice Theodore R., Marmor, profesor de la School of Management de Yale, 

“la ley más importante en economía médica es que los gastos siempre igualen a los 

ingresos”. Por supuesto, el lucro resulta de disminuir el gasto y aumentar las entradas. 

 

  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). 

 

 Otro mecanismo para mayor lucro es el no-pago, el menor pago o la retención del 

mismo. Esto se logra mediante diversas maniobras, la primera de las cuales es la glosa 

de las facturas provenientes de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). La glosa es 

un mecanismo maquiavélico, que se facilita por la absurda complejidad y diversidad de 

los métodos de facturación. (José F. Patiño, 1999, Pronunciamiento de la academia 

frente a la ley 100 de 1993, y Comisión de Salud). 
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 Con razón se ha dicho que en el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se 

glosan las cuentas de las IPS, pero no se glosan las de los intermediarios, aun si su 

facturación es defectuosa.  

 

  Por otra parte, hoy la atención de la salud en Colombia es tal vez la más regulada 

del mundo, con un maremagnun de más de 480 decretos y disposiciones reglamentarias 

de la Ley 100 de 1993, consecuencia de la falta de una normatización racional y 

comprensiva por parte del Estado, que empeora notoriamente la situación que se acaba 

de mencionar. Así mismo se ha insistido en la necesidad de crear una sólida 

infraestructura de información en el SGSSS, para lo cual se requiere un buen método de 

registro epidemiológico, diseñado por expertos. De esta manera la Academia apoya, por 

supuesto, los Registros Individuales de Atención (RIA) como mecanismo de 

información, pero debidamente planeados para que su ejecución no obstaculice más el 

trabajo ni viole la confidencialidad del acto médico. El mecanismo de los RIA alcanzó a 

convertirse en instrumento para facilitar a los intermediarios la demora del pago a las 

IPS. (José F. Patiño, 1999, Pronunciamiento de la academia frente a la ley 100 de 1993, 

y Comisión de Salud). 

 

 Afortunadamente el Ministerio de Salud está corrigiendo la norma, porque de otro 

modo llevaría a mantener un rechazo general, sobre todo si su entrega quedara atada a la 

facturación, lo cual sería grave error, tanto administrativo como ético.  

 

 La obligación del Estado y el gobierno en particular es redefinir el mecanismo de 

financiación y establecer quién debe recibir los beneficios. Ante todo, definir si la 

atención de la salud es una empresa social, o sea, un servicio público, o es una 

oportunidad de negocio. El ex ministro Juan Luís Londoño, gestor y autor de la Ley 100 

de diciembre de 1993,  ha dicho que el sistema recibe hoy más recursos que nunca, pero 

que la mitad de la plata se pierde. Y dice esto a los seis años de vigencia de la Ley 100. 

Ello significa que Colombia lleva seis años despilfarrando sagrados dineros públicos 

mientras la red de hospitales colapsa, su tecnología perece en la obsolescencia y la 

medicina sufre un grave problema de desprofesionalización. El resultado final de una 
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reforma planteada con nobles ideales es un desastre sin precedentes en la historia del 

país. (José F. Patiño, 1999, Pronunciamiento de la academia frente a la ley 100 de 1993, 

y Comisión de Salud). 

 

Pero no ha sido desastre para las EPS, ARS y ARP. Para los entes intermediarios ha 

sido una magnífica e incontrolada oportunidad de negocio. ¿Es esto compatible con la 

moral social? Si el Estado entra de lleno, en forma urgente y decidida, a corregir los 

graves defectos estructurales y de implementación de la Ley 100 de 1993, y recupera los 

cuantiosos recursos que hoy están disponibles para aplicarlos al beneficio del paciente, 

con énfasis primordial en la población más pobre, Colombia tendría un sistema de salud 

de muy alta calidad. (José F. Patiño, 1999, Pronunciamiento de la academia frente a la 

ley 100 de 1993, y Comisión de Salud). 

 

Una fuente de gran preocupación es el Instituto de Seguros Sociales. A sus 

reconocidos problemas estructurales y económicos se añaden las sanciones que limitan 

el ingreso de nuevos afiliados y estimulan la desafiliación de la población 

económicamente activa, lo lleva a quedarse sólo con la población de edad avanzada y 

con los pensionados. Esto, a todas luces, conducirá a su total colapso. El ISS es un 

patrimonio social de Colombia y su presencia constituye un elemento moderador en lo 

que hoy se denomina “el mercado de la salud”. (José F. Patiño, 1999, Pronunciamiento 

de la academia frente a la ley 100 de 1993, y Comisión de Salud). 

 

En el esquema actual del SGSSS en salud, el riesgo económico fue transferido a las 

IPS y al personal que presta los servicios, mientras se facilitó, sin la debida información 

ni control, el ingreso de cuantiosos recursos a los intermediarios financieros. El papel de 

asegurador, con el riesgo correspondiente, no ha sido asumido por tales intermediarios 

en el régimen subsidiado. (José F. Patiño, 1999, Pronunciamiento de la academia frente 

a la ley 100 de 1993, y Comisión de Salud). 

 

Otro factor causal de la crisis en la atención de la salud es la retención o el uso 

indebido, para otros fines, por parte de los entes territoriales de los recursos destinados a 
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la salud. Es por ello que la Academia nacional de Medicina reconoce la existencia de 

problemas de carácter estructural en algunos hospitales públicos, pero de ninguna 

manera acepta que ésta sea la causa principal de la profunda crisis de la salud. 

Recomienda una pronta solución a los pasivos laborales y la corrección de los excesos 

que se presentan en algunas instituciones, y aplaude el esfuerzo que hacen los hospitales 

por mejorar su gestión orientada a alcanzar mayor eficiencia. 

 

Finalmente y para no comparecer tanto hacia la difícil situación por la cual esta 

pasando el sistema de salud la academia nacional de medicina favorece algunos puntos 

entre ellos: 

 

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 
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Gobierno Nacional en estas materias, se permite hacer las siguientes recomendaciones al 

Ministerio de Salud y demás autoridades competentes: 

 

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.  

 

Como se recomendó en febrero de 1999, no celebrar ni renovar contratos para 

asegurar la población mientras ésta no se encuentre debidamente identificada en bases 

de datos depuradas y confiables. Aparte de consideraciones de orden legal, la Academia 

juzga inmoral que el Estado haga pagos “por volumen”, los cuales son a todas luces 

indebidos.  

 

Limitar la afiliación al régimen subsidiado hasta tanto no se hayan corregido sus 

defectos, pero asegurando siempre la prestación del servicio a los vinculados y a las 

clases más necesitadas mediante un racional y controlado subsidio a la oferta en los 

hospitales públicos.  

 

Definir los derechos del paciente, actualmente denominado usuario o cliente, ante las 

entidades de intermediación que operan como aseguradoras en el SGSSS.  

 

Crear de inmediato un mecanismo que permita la divulgación periódica de la 

monitoría de los resultados y del control y vigilancia de la operación de aquellos 

intermediarios que aparecen como empresas aseguradoras en el SGSSS.  

 

Revisar la normatividad y contenido de los Registros Individuales de Atención (RIA) 

de acuerdo con las opiniones emitidas en la carta que fue enviada al Ministerio de Salud 

por la Academia y otras instituciones representativas el pasado 8 de febrero (anexo).  
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Revisar el artículo 23 del decreto 047 del 19 de enero de 2000, el cual crea obstáculos 

a la labor de control en el sistema.  

 

Reasumir con todo vigor las acciones de medicina preventiva y salud pública 

destinadas a la protección masiva de la población.  

 

Revisar la copiosa reglamentación de la Ley 100 y consolidarla en una normatización 

única, comprensiva y práctica.  

 

Destinar recursos en cuantía significativa para renovación de equipos y actualización 

de tecnología en los hospitales públicos.  

 

Mantener y fortalecer la concepción de la atención de la salud como una empresa 

social, para lo cual se deben salvaguardar los principios de la medicina como profesión 

y como ciencia y, muy especialmente, acrecentar su capital intelectual. A este efecto la 

Academia reitera su recomendación de crear un fondo de educación médica e 

investigación, a modo de subcuenta del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA).  

 

Establecer el soporte de documentación para la toma oportuna de decisiones con base 

en la evidencia científica, a través del fortalecimiento de las bibliotecas, la informática 

biomédica y los centros de documentación bibliográfica.  

 

Definir la calidad de la atención como un objetivo prioritario en el  SGSSS.  

 

Con respecto a esta situación la academia apoya las medidas que están tomando el 

Ministerio de Salud y la Superintendencia tendientes a un mejor control de la capitación, 

y reitera su convicción de que la función gubernamental debe orientarse a la defensa de 

los derechos de los pacientes y de la calidad de los servicios, y en ningún caso a la 

protección de los intereses económicos de los intermediarios. La Academia solicita del 

Gobierno Nacional tomar en consideración su informe de febrero de 1999, el cual en sus 

páginas 8 y 9 presenta recomendaciones específicas orientadas a corregir los defectos en 
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la implementación de la reforma. De esta manera reitera su disposición de contribuir en 

forma positiva a la búsqueda de soluciones a la grave crisis que afecta al sector de la 

salud, y ofrece una vez más toda su colaboración para este efecto. 

 

Siguiendo con el tema de la reforma es valido reconocer un principio tan fundamental 

como lo es la universalidad dentro del sistema. “A pesar de las múltiples criticas de 

diversos actores, el concepto de aseguramiento de la salud se afianza en Colombia y 

avanza hacia la cobertura universal. Las dificultades existentes los evidentes logros de la 

seguridad social, hicieron su papel.” (Elisa Torre Negra, 2006, Directora ejecutiva 

revista logros y criterios, salud). 

 

El gobierno colombiano todos estos años ha logrado mantener el sistema de 

seguridad social y el régimen subsidiado, a pesar de lo difícil que ha sido para todos los 

actores apropiarse del “cambio “y, asumir las responsabilidades y competencias 

entregadas por la inicial ley 100 y adicionalmente poderse articular entre todos para 

poder lograr rodar como  fue concebido un verdadero sistema. (Elisa Torre Negra, 2006, 

Directora ejecutiva revista logros y criterios, salud). 

 

Otra transformación importante en la reforma ha sido la introducción del termino 

asegurado ya que durante los últimos años, a los usuarios del sistema de salud, se les 

dejó de llamar “vinculados” para pasar a denominarse “no asegurados”, pero ahora con 

esta reforma ya aprobada lo que se pretende para los próximos tres años, es que 

desaparezca la figura para lograr que todos los colombianos puedan estar asegurados, la 

llamada cobertura universal. Después de todo no hay política social mas exitosa en 

Colombia que el régimen subsidiado de salud, ni reivindicación social más importante 

para un colombiano de escasos recursos que su carnet de salud. (Elisa Torre Negra, 2006, 

Directora ejecutiva revista logros y criterios, salud). 

 

Según lo anterior el objetivo de la reforma a la salud en Colombia es lograr la 

cobertura universal,( principio universalidad) Si  bien lo que afirma la sr. Elisa Torre 

Negra Directora ejecutiva de la revista logros y criterios, es importante para un 
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Colombiano, no se puede pensar que por el solo hecho de estar la mayoría de la 

población Colombiana carnetizada, bien lo sea por el régimen subsidiado, este no le 

garantizará que reciba el servicio adecuado, lo cual se convierte en un Sofisma de 

distracción; por tal hecho se podría argumentar: no hay universalidad y menos 

reivindicación social, en principio es lo que le venden al individuo y lo que la norma 

“dice” pero, el resultado es totalmente opuesto a lo que se quiere; se ve discriminación 

social puesto que por ser  individuos de bajos recursos  económicos en Colombia el 

acceso a la calidad de vida y por consiguiente a la salud no es un derecho es una 

posibilidad, derecho será el día que realmente este concepto de salud no este tan 

materializado y cumpla con el concepto total de salud y bienestar ;porque salud, no es 

solo tener derecho de ir pedir una cita y que un medico lo vea, salud es bienestar integral 

físico, psicológico, y mental, al parecer este individuo que es de bajos recursos 

económicos al no sentir que recibe el servicio y la atención adecuada, su salud 

psicológica no será la adecuada porque este sujeto sentirá rechazo, negación, al darse 

cuenta que la salud es un privilegio de pocos y es tan fácil de sentirlo. por ejemplo el 

tema de las tramitologías para acceder al servicio y más si se es o se procede de una 

población vulnerable, en cuanto a conocimiento, cultura, recursos e información, por 

esto el tema del derecho a la salud pareciera a veces ser cuestión de diferencias entre 

clases sociales, sin ir muy lejos, lo que pasa con el sistema de Medicina Prepagada, el 

que tiene con que paga mejor atención, servicio, y hasta hotelería, acaso no es esto 

negocio, pero a la vez discriminación y a partir de esta reflexión surgen otras 

inquietudes  como, cuantos de estos individuos no han sufrido el rechazo para acceder a 

un derecho que esta contemplado en la Constitución Política, derecho que también es 

negado a sus familias no teniendo acceso ni siquiera al Sisben, realmente reciben el 

servicio adecuado que les garantice satisfactoriamente el derecho a la salud. 

 

Otro tema importante de la reforma actual es el fortalecimiento de la Inspección, 

Vigilancia y Control (IVC), debido a que una de las mayores falencias en la 

implementación de la ley 100 ha sido un sistema de IVC débil, no estructurado, ni 

articulado con las instancias de control que ya estaban definidas. La posibilidad de una 

IVC  que tome como sujetos de control todos los niveles, incluyendo el mismo nacional 
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desde el FOSIGA en su espectro de control a los regímenes de excepción. (Elisa Torre 

Negra, 2006, Directora ejecutiva revista logros y criterios, salud). 

 

Otro aspecto que debe desarrollarse de una mejor manera es la capacidad resolutiva 

de la red hospitalaria publica; ya que la obligatoriedad de contratación de las EPS del 

régimen subsidiado y de las EPS publicas aprobada en un 60 % no deben ser solo 

cálculos para cubrir flujo de recursos hospitalarios, si no capacidad resolutiva real para 

garantizar a los usuarios del régimen subsidiado, una efectiva prestación en salud con las 

características necesarias de calidad. (Elisa Torre Negra, 2006, Directora ejecutiva 

revista logros y criterios, salud). 

 

Lo anterior hace referencia a que si el mismo gobierno controla lo que ha debido 

controlar desde hace muchos años y delega responsabilidades, para que el manejo de los 

recursos sea mas adecuado, esto especialmente con las aseguradoras y demás 

instituciones o entes de control implicados y esto sumado a que las aseguradoras 

ejecuten con responsabilidad acciones de promoción y prevención individuales y 

dirigidas a cada sujeto el cambio se irá dando mas notoriamente con el sujeto que es el 

directamente beneficiado. 

 

Había proyectos para fortalecer el sistema y corregir sus deficiencias, otros para 

volver al viejo modelo, el gobierno se la jugo para mantener el aseguramiento y 

consolidarlo universalizando la cobertura. Primero fueron 14 proyectos de ley que se 

fundieron en una propuesta aprobada en la comisión séptima del senado en octubre de 

2005 en primer debate, la cual se hundió posteriormente en la cámara de representantes 

en la legislatura del primer semestre de 2006, en plena coyuntura electoral, generando 

mucha frustración. Luego, en la legislatura del segundo semestre de 2006 otros tantos 

proyectos, que luego con pequeñas diferencias que pasaron a conciliación, se aprobaron 

en el senado con la decisiva participación de su presidenta la senadora y también medica 

Dalian Francisca Toro. La cobertura universal, y las previsiones para su financiamiento, 

la creación de la comisión reguladora, la limitación de la integración vertical, el 

incremento del porcentaje de contratación obligatoria con la red publica en el régimen 
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subsidiado, la reducción de los periodos mínimos de cotización en el contributivo, la 

autorización para el pago de deudas de los municipios a las ARS( Administradoras de 

régimen subsidiado), a condición de que estas paguen a las IPS las deudas 

correspondientes, la nueva regulación para las Empresas Sociales del Estado, incluidas 

las reglas sobre periodo de los gerentes y la creación de la figura del defensor del 

usuario son los cambios mas relevantes.  

 

Presentamos una síntesis de algunos de los artículos más importantes de la nueva ley, 

algunos comentarios al respecto y las opiniones de los principales protagonistas de la 

reforma. 

 

Modificaciones en Financiamiento: Aumento de Cotización 

 

Se modifico el inciso primero del artículo 204 de la ley 100 de 1993, el cual quedara 

así: Art.204. Monto y Distribución de las cotizaciones. La cotización al régimen 

contributivo de salud será, a partir del primero (1) de enero del año 2007, del 12.5% del 

salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización 

a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno punto cinco de 

la cotización serán trasladados a la subcuenta de solidaridad del FOSIGA para contribuir 

a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado. La cotización que hoy 

tienen para salud los regimenes especiales y de excepción se incrementara en cero punto 

cinco, que será destinado a la sub-cuenta de solidaridad para completar el uno punto 

cinco a los que hace referencia el presente articulo. 

 

Con este articulo se incrementa el aporte de solidaridad y por ende la cotización en 

0.5% lo que significa un recaudo adicional de la subcuenta de solidaridad del FOSYGA 

de aproximadamente 400.000 millones de pesos en el año 2007. Estos recursos, 

sumados a la transformación de oferta a demanda, al crecimiento del SGP (sistema 

general de participaciones) y a los aportes del Presupuesto General de la Nación se 

constituyen en la financiación adicional para alcanzar la cobertura universal. Hubo 

consenso en la necesidad de este incremento a cargo de los empleadores que tienen 
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como contrapartida la disminución del impuesto de renta en la reforma tributaria. Esta 

medida puede afectar significativamente el empleo y la formalización de la economía. 

 

     Financiamiento de régimen subsidiado 

 

Se modifico también el artículo 214 de la ley 100, y en consecuencia el régimen 

subsidiado se financiara con los siguientes recursos: 

 

De las Entidades Territoriales, Los recursos del sistema general de participaciones en 

salud- SGP que se  destinaran, previo concepto del CONPES hasta en un 65% al 

régimen subsidiado en salud. 

 

Los recursos obtenidos como producto del monopolio de juegos de suerte y azar y los 

recursos transferidos por ETESA, no asignados,  por ley a pensiones, funcionamiento e 

investigación. 

Por lo menos el 25% de las rentas cedidas destinadas a salud de los departamentos y 

del Distrito Capital. 

 

Otros recursos propios de las Entidades Territoriales del Fondo de Solidaridad y 

Garantía, Fosyga. 

 

De la cotización del régimen contributivo y de los regimenes especiales y de 

excepción. 

 

Aporte del Gobierno Nacional por lo menos igual en pesos constantes más un punto 

anual adicional a lo aprobado en el presupuesto de la vigencia del año 2007 cuyo monto 

fue de $ 286.953.000.000 millones de pesos. En todo caso el Gobierno Nacional 

garantizara los recursos necesarios para cumplir con el proceso de universalización en la 

población de sisben I, II y III en los términos establecidos en la presente ley. 
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El monto del aporte de las cajas de compensación familiar- art. 217 de la ley 100 de 

1993. Hasta el 65% de los recursos del SGP destinados a la salud podrán ser asignados 

por el COMPES para financiar el régimen subsidiado de salud. Esto representaría en 

pesos y presupuestos de 2007 por lo menos 6000.000 millones nuevos con destino a la 

ampliación de cobertura a la población pobre. El 35% restante financiara la atención a la 

población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, lo anteriormente 

denominado oferta, y el componente de salud publica. Ahora, que los recursos alcancen 

para la Cobertura Universal también dependerá de cómo quede la reforma de las 

transferencias. Adicionalmente se incrementaría la posibilidad de cofinanciación de 

Municipios y Departamentos con la destinación de los recursos transferidos por ETESA 

y el 25% de las rentas cedidas respectivamente. Estos recursos se contabilizaran como 

esfuerzo propio territorial. Cabe destacar un artículo que permitiría la intervención del 

ministerio o la suspensión del giro de los recursos a una entidad territorial, por ejemplo 

en caso de que esta no destine apropiadamente los recursos de salud o por incumplir las 

metas. 

 

En otro artículo se prevé la destinación de los recursos previstos en este capitulo de 

financiamiento: Cobertura Universal con subsidio pleno para los estratos 1 y 2 del 

sisben y con subsidio parcial para el nivel 3 del sisben. El subsidio parcial no será 

inferior al 50% de la UPC (unidad de pago por capitación) del régimen subsidiado y 

podrá completarse por el beneficiario para obtener el plan de beneficios plenos del 

régimen o el plan del régimen contributivo. 

 

El pago de deudas al régimen subsidiado, artículo que es de vital interés para ARS y 

para IPS, dado que hubo una época de grave desorden en algunos municipios del país en 

donde no se pagaban los recursos correspondientes al régimen subsidiado a las ARS Y 

por consiguiente estas incurrían en mora con la red prestadora de esos mismos 

municipios. 

 

Otro cambio introducido en la reforma ha sido la creación de la Comisión Reguladora 

de Salud (CRES,) creada como unidad Administrativa especial, con personería jurídica, 
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administrativa, técnica y patrimonial, y adscrita al ministerio de la protección social, 

Prácticamente desaparece el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS), 

todas sus funciones son asumidas por la comisión. Se sustituye una instancia 

participativa por un organismo más de carácter técnico conformada por expertos en la 

problemática sectorial. Lo más importante es que estará conformada por personas de 

dedicación exclusiva a pensar, estudiar y ordenar el sistema. 

 

La Integración vertical y contratación con la red publica es otro tema que se 

implementa en la reforma de la ley 100 de 1993. Las empresas promotoras de salud 

(EPS) podrán contratar, directamente o a través de terceros, con sus propias IPS hasta el 

30 % del valor del gasto en salud. Las EPS podrán distribuir este gasto en las 

proporciones que consideren pertinentes dentro de los distintos niveles de complejidad 

de los servicios contemplados en el plan obligatorio de salud. 

 

El Gobierno Nacional reglamentara dentro de los seis meses siguientes a la vigencia 

de la presente ley, las condiciones de competencia necesarias para evitar el abuso de 

posición dominante o conflictos de interés de cualquiera de los actores. (Elisa Torre 

Negra, 2006, Directora ejecutiva revista logros y criterios, salud). 

 

Contratación en el régimen subsidiado y EPS publicas del régimen contributivo.     

Contrataran obligatoria y efectivamente un mínimo porcentual del gasto en salud con 

las Empresas Sociales del Estado (ESE) debidamente habilitadas en el municipio de 

residencia del afiliado. 

 

Se incrementa el porcentaje de contratación obligatoria con la red pública para 

compensar la transformación de oferta a demanda que se da en el sistema General de 

Participaciones, sin embargo los niveles del 60% de contratación obligatoria preocupan 

en algunas regiones, en donde la oferta pública no es suficiente y la contratación 

obligatoria no puede convertirse en un subsidio a IPS que no presten efectivamente los 

servicios que se les contrata.  

 



                                                                                                                  Discurso de la ley 100 de 1993. 76 

 

 

Cambios en las ESES, de la prestación de servicios por parte de las instituciones 

públicas. Esta prestación solo se hará a través de Empresas Sociales del Estado que 

podrán estar constituidas por una o varias sedes o unidades prestadoras de servicios de 

salud. En todo caso, toda unidad prestadora de servicios de salud de carácter público 

deberá hacer parte de una Empresa Social del Estado. 

 

La superintendencia nacional de salud podrá actuar como conciliadora, de oficio o a 

petición de parte, entre los conflictos que surjan entre sus vigilados y/o entre estos y los 

usuarios generados en problemas que no les permitan atender sus obligaciones dentro 

del SGSSS, afectando el acceso efectivo de los usuarios al servicio de  salud. 

 

Los acuerdos conciliatorios tendrán efecto de cosa juzgada y el acta que la contenga, 

donde debe especificarse con toda claridad las obligaciones a cargo de cada una de ellas, 

prestara merito ejecutivo. 

 

Función jurisdiccional de la superintendencia nacional de salud. 

 

Con el fin de garantizar la efectiva prestación del derecho a la salud de los usuarios 

del SGSSS y en ejercicio del artículo 116 de la constitución política, la Superintendencia 

Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho, con carácter definitivo y con las 

facultades propias de un juez, en los siguientes asuntos: 

 

Cobertura de los procedimientos,  actividades e intervenciones del plan obligatorio de 

salud cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o que se les 

asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario. 

 

Reconocimiento económico de los gastos en que haya incurrido el afiliado por 

concepto de atención de urgencias en caso de ser atendido en una IPS que no tenga 

contrato con la respectiva EPS cuando haya sido autorizado expresamente por la EPS  

para una atención específica y en caso de incapacidad, imposibilidad negativa 
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injustificada o negligencia demostrada de la EPS para cubrir las obligaciones para con 

sus usuarios. 

 

Finalmente deben destacarse entre las nuevas características del sistema la 

eliminación de copagos y cuotas moderadoras en el régimen subsidiado y la disminución 

de los periodos mínimos de cotización o periodos de carencia a un máximo de 26 

semanas con lo cual sin duda se aliviará una de las causas frecuentes de disputas y 

tramites a la hora de la atención de los pacientes que pueden causar fenómenos tan 

criticados como el llamado” paseo de la muerte”. La creación de la defensoría  del 

usuario debe calificarse también como una conquista de los procesos de participación y 

de defensa institucional de los derechos de  los afiliados al SGSSS. Sin embargo todo 

depende en últimas de las normas y a su vez como se aplican correctamente y se 

respeten por todos los actores del sistema y se tengan los instrumentos para sancionar y 

corregir las prácticas irregulares; mediante un modelo de aseguramiento que busca 

consolidar un esquema cuyos objetivos puedan ser identificables a todos los agentes del 

sistema, desde el ciudadano hasta el regulador. Un asegurador cuya función  primordial 

es la administración de riesgo, debe ser la línea que genere su desarrollo futuro y esa 

línea debe darse desde un esquema regulatorio sólido y técnicamente sustentado. (Elisa 

Torre Negra, 2006, Directora ejecutiva revista logros y criterios, salud). 

 

Cuando la factibilidad de operación del aseguramiento no es viable, es necesario abrir 

la posibilidad a sistemas duales siendo esta una alternativa; se debe ser cuidadoso en 

generar incentivos para la “captura” del sistema por parte de niveles de clientelismo. El 

planteamiento de la dualidad es ambiguo en la visión y políticamente peligroso, en el 

fondo reconoce la incapacidad del Estado para definir un esquema de operación 

territorialidad donde la generación de economías de escala y los tamaños mínimos de los 

polos generen el sentido de racionalidad al aseguramiento. 

 

El tema de la universalización no se resuelve con la afiliación total de la población a 

la seguridad social. Cobertura incluye sustancialmente la garantía a los derechos de los 
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usuarios,  sus necesidades y demandas; las cuales serán cubiertas efectiva y 

oportunamente.  

 

La búsqueda de la calidad no debe ser una meta secundaria o subsiguiente a la 

cobertura. El sistema de prestación tiene deficiencias en la calidad y particularmente 

gradientes entre las organizaciones que se reflejan negativamente en la atención, 

resolutividad e impacto en salud del sistema. También se presentan brechas entre los 

departamentos y municipios que no tienen capacidad estructural y administrativa para 

ejercer su función de garantes de los derechos de la población en términos de salud. Es 

necesario revisar los esquemas organizacionales en las entidades territoriales (la 

reducción de personal y la modalidad de contratación de recurso humano que genera alta 

rotación de personal). La perdida de conocimiento y experiencia de las entidades 

territoriales debe responderse desde una política de recursos humanos que busque 

mantener el conocimiento dentro de los municipios y organizaciones. 

 

Por una salud pública mas orientada, es necesario que la visión del futuro del sistema 

involucre una aproximación tanto integral como pragmática de la salud pública. La 

salud pública debe enfocarse a partir de indicadores complejos de carga de enfermedad, 

intervenciones costo efectivas y de alta externalidad y evaluaciones de la inversión en 

salud pública que sean sensibles en los resultados del sistema.  

 

Es necesario partir de reconocer que las prioridades de salud pública han cambiado 

de manera importante en un contexto de transición epidemiológica y demográfica; 

subsistirán problemas que son estructurales a la pobreza que afectan a la población. 

Retrasos en intervenciones efectivas en las viejas epidemias tales como la malaria, 

plantea una carga adicional a poblaciones en exclusión social. La situación de cobertura 

de vacunación amerita cuidadoso seguimiento y evaluación especialmente en el 

aseguramiento de esquemas completos de vacunación. La salud de la mujer es un 

derecho que debe considerarse integralmente más allá de las metas expresadas en tasas y 

metas de cobertura. La libertad y la autonomía son elementos que necesariamente tocan 

y afectan las consideraciones de salud pública. El incremento de la fecundidad en 
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mujeres adolescentes plantea retos dado que amplifican las situaciones de inequidad. La 

intersectorialidad tiene que ver con la generación de oportunidades educativas y 

laborales. Una población envejecida que se duplicara para el 2025 amerita que la 

estructura del sistema se vaya adaptando a esta situación.  

 

Hacia la protección social integral; el futuro desarrollo del sector requiere de una 

intervención intersectorial que supere las barreras institucionales genere sinergias, 

complementariedad y liderazgo, aspectos fundamentales en una visión de futuro del 

sector. Los propósitos y objetivos compartidos son fundamentales para un sistema de 

protección social. El aseguramiento es una estrategia y no la razón de ser del sistema. Es 

una visión holistica del sistema de salud, este debe abordar y hacerse responsable de 

intervenciones que van mas allá del ámbito mismo del sector y tener respuestas a temas 

como seguridad alimentaría y bienestar. La segmentación debe solucionarse en las 

personas y grupos sociales, donde se debería crear una matriz que tengan en cuenta 

factores tan importantes como sectores y edades evolutivas dentro de una estructura que 

contenga tanto lo social como lo específicamente de salud a partir de acuerdos y arreglos 

institucionales sobre los determinantes. El desarrollar una institucionalidad para un 

sistema de protección implica la adopción de una estrategia que armonice las relaciones 

entre el Estado y las organizaciones así como entre los diferentes agentes. (5to Congreso 

Gestarsalud, Fernando Ruiz, Director del CENDEX). 

 

Hoy en día la salud evidencia una transformación fundamental; temas como la 

inclusión de definiciones en materia de propiedad intelectual en el TLC, el cual  

representa un grave riesgo para la salud de la población colombiana, que ha sido 

negociada como si se tratara de una mercancía más y no un derecho fundamental de los 

ciudadanos. En el TLC se aseguran más garantías para los monopolios que controlan las 

patentes en el mundo, por encima de lo estipulado en la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

 

Los derechos de propiedad intelectual han pasado de ser una herramienta para 

proteger los nuevos desarrollos e invenciones, a ser un seguro para la inversión de las 
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trasnacionales farmacéuticas, impidiendo el acceso a medicamentos baratos a aquella 

porción de la población que no cuenta con ingresos suficientes para adquirir 

medicamentos de marca. Esto gracias a que, por una parte, las inversiones están 

dirigidas hacia productos cuya recuperación en la inversión sea rápida y rentable durante 

el tiempo de vigencia de la patente y, en consecuencia, las multinacionales solo 

desarrollan medicinas para personas o países con alta capacidad de pago. Por esto, hay 

pocos avances en medicamentos para enfermedades tropicales; menos del 1% de los 

medicamentos investigados en el mundo son desarrollados para enfermedades tropicales, 

propias de países pobres y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 90% 

de los recursos destinados a investigación y desarrollo en problemas médicos se aplica 

en enfermedades que causan menos del 10% del sufrimiento global presente. (Miguel 

Ernesto Cortés, 2004). 

 

Cerca de 2.000 millones de seres humanos no tienen acceso a medicamentos 

esenciales, por lo que 40.000 personas se mueren diariamente a causa de enfermedades 

curables. De acuerdo con informes oficiales, 8,6 millones de niños murieron en el año 

2.000, los cuales hubieran podido salvarse con un acceso a dichos medicamentos, lo que 

demuestra que estas muertes son consecuencia de la pobreza agravada por el empeño de 

las transnacionales farmacéuticas de bloquear la oferta de medicamentos genéricos en 

los países en vías de desarrollo. (Ibid) 

 

El TLC adopta medidas más avanzadas que, inclusive, las dispuestas en el Acuerdo 

sobre Derechos    de Propiedad Intelectual - ADPIC de la OMC, donde se reconocen 

patentes a productos y procesos por 20 años y protección de la competencia desleal de 

los datos de prueba. En la negociación, los Estados Unidos comenzaron a exigir el 

cumplimiento de normas más avanzadas, conocidas como ADPIC plus, que restringen el 

acceso a la población con menores ingresos, a medicinas fundamentales. (Germán 

Holguín Zamorano, 2004.) 

  

Esto impide la oferta de medicamentos genéricos de buena calidad –de marca 

nacional o con denominación genérica- los cuales registran precios sensiblemente 
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menores que los de los productos de marca internacional. Antes, Colombia había 

aprobado de forma unilateral el Decreto 2085 de 2002,   que brinda a los datos de prueba 

una protección exclusiva cercana a la aspiración de las grandes farmacéuticas 

estadounidenses. El costo estimado para la salud de los colombianos es de 200 millones 

de dólares anuales, para el año 2010, por lo que 400.000 ciudadanos no tendrán acceso a 

medicamentos. (Organización Panamericana de la Salud – Organización Mundial de la 

Salud. 2005.) 

 

La Federación Médica Colombiana nació en 1927 y fue reconocida oficialmente por 

el gobierno nacional en 1935. Sus compromisos de lucha están contenidos en su lema 

que dice "velamos por la defensa de la profesión médica, por su ejercicio ético y por la 

salud de los colombianos". Dentro de este contexto, la FMC está comprometida con la 

dignificación del ejercicio médico profesional y de las condiciones laborales de los 

médicos. 

 

Ahora bien, la FMC es una organización de carácter científico gremial y del proceso 

de unidad médica nacional que se desarrolla hoy en torno a ella. Hacen parte de ella dos 

organizaciones sindicales médicas de carácter nacional como son Asmedas y la 

Asociación Médica Colombiana. Dentro de las perspectivas de unidad, la FMC tiene 

previsto su ingreso a Assosalud, entidad que agrupa actualmente a los profesionales de 

la salud no médicos (Copsa), al Colegio Médico Colombiano y a la Asociación 

Colombiana de Sociedades Científicas, entidades éstas que también hacen parte del 

proceso de Unidad Médica Nacional en la FMC. Por otro lado, Sintraseguridad Social 

ha planteado su disposición a hacer parte de Assosalud, de manera que todos los 

profesionales y trabajadores de la salud colombiana estarían articulados en una sola 

organización. Finalmente, la FMC ha dado a conocer su punto de vista según el cual 

considera que el problema de la salud en Colombia tiene su origen en la Constitución 

Política que no la contempla como un derecho fundamental y sienta las bases para su 

mercantilización a través de la Ley 100/93. Por eso seria pertinente proponer mediante 

un acto legislativo para reformar la Constitución e incluir la salud como un derecho 

fundamental de todos los habitantes del territorio nacional. 
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Desde el punto de vista de la prevención, la salud pública en Colombia se fue al suelo, 

puesto que esta actividad dejó de ser del dominio estatal y fue entregada a entidades 

incapaces de realizarla por su inexperiencia, por su carencia de estructura para tal efecto 

y porque estas empresas fueron creadas para manejar un negocio financiero con ánimo 

de lucro. Los resultados saltan a la vista con el desplome de los índices de vacunación –

que hoy tratan de recuperarse, con el incremento de enfermedades transmitidas por 

vectores, así como las transmitidas sexualmente, el embarazo infantil, la mortalidad 

materna y la tuberculosis, para mencionar sólo algunas. 

 

Respecto al tratamiento, la historia no es menos dramática, pues el fraccionamiento 

de los servicios impide que estos sean oportunos. Además, muchas empresas 

intermediarias tienen como política negar la entrega de medicamentos alegando 

inexistencia de los mismos cuando los pacientes los solicitan o, en el mejor de los casos, 

dilatar su entrega como ocurre a los pacientes de cáncer o SIDA, principalmente. No en 

vano el informe de la Defensoría del Pueblo sobre tutelas por medicamentos denuncia 

que el 65% de esas tutelas corresponden a tratamientos contemplados dentro del Plan 

Obligatorio de Salud, POS. 

 

Existe temor porque lleguen a negociarse la seguridad alimentaría, los servicios de 

salud, el acceso a medicamentos y, con ello, la salud pública a cambio de ventajas 

comerciales sin importar las implicaciones que tal decisión signifique sobre el bienestar 

y la vida de los colombianos. 

 

Es indudable que el aspecto más protuberante será el de los medicamentos. De 

firmarse un TLC que garantice a las transnacionales farmacéuticas el control del 

mercado de medicamentos mediante protecciones adicionales a las existentes sobre 

propiedad intelectual, muchos colombianos pagarán con su vida ese Tratado. El 

problema será de acceso a los medicamentos, particularmente los anticancerosos y los 

antirretrovirales para el tratamiento del SIDA. 
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Por otra parte, como en Colombia hoy no existe control de precios, es de esperarse 

que, una vez se hayan ‘liberado’ los mercados que han venido ocupando los fabricantes 

nacionales de genéricos, el costo de las drogas para consumo humano se elevará de 

manera desmedida. 

 

Es conocido y sufrido por casi todos los habitantes del territorio nacional el pobre 

acceso a medicamentos, que se agravaría si el gobierno cede ante la pretensión de 

EEUU de imponernos estándares de protección superiores a los actuales, que 

corresponden a las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de La 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). Ese aspecto atenta contra la oferta de 

medicamentos genéricos económicos, propicia el acaparamiento del mercado por 

medicamentos de marca y aumenta los precios –ocasionando grave daño a la salud 

pública– y transgrede compromisos multilaterales firmados por Colombia. 

 

Pero las cosas van más lejos, pues La Organización Panamericana de la Salud, OPS, 

ha demostrado que tal pretensión significaría lo siguiente: por alargamiento de patentes 

el costo social sería de US $490 millones anuales, con lo cual pierden acceso a 

medicamentos 500.000 colombianos cada año. Además, llevar el Decreto 2085 al TLC, 

sin agotamiento del derecho y cobijando todos los medicamentos de la farmacopea 

nacional, tendría un costo social de US $890 millones anuales, con lo cual perderán el 

acceso a medicamentos dos millones de colombianos. Ampliar el espectro a patentes de 

segundos usos y otras costaría US $1.200 millones anuales con la consiguiente pérdida 

de acceso a medicamentos de dos millones y medio de colombianos. Y, en SIDA, tales 

medidas ocasionarían la muerte a 2.500 personas anuales, al igual que otras 

enfermedades de alto costo, cuyas pérdidas humanas anuales no han sido calculadas. Es 

decir que en este contexto el TLC sería un instrumento generador de dolor y muerte.  

 

Si con la firma del TLC se llegase a otorgar patentes a métodos diagnósticos y 

terapéuticos médico-quirúrgicos y patentes sobre material genético de seres humanos o 

de materia viva, de la biosfera y demás aspectos relativos al medio ambiente, en primer 

lugar se estaría violando un acuerdo existente en La Comunidad Andina de Naciones el 
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cual prohíbe expresamente este tipo de negocios, acuerdo que debe respetar Colombia 

por ser un país miembro. En segundo lugar, se estaría perdiendo o, mejor, entregando 

otra parte del patrimonio social colombiano (como es su información genética) que, en 

manos de un país líder en desarrollo tecnológico, como lo es EEUU, se convertiría en 

otra fuente más de poder y dominio de nuestros recursos biológicos. (Miguel Ernesto 

Cortes, Bogotá D.C., Octubre 2006, La propiedad intelectual en el TLC, impactos sobre 

el gasto farmacéutico y el acceso a medicamentos en Colombia, publicaciones misión 

salud). 

 

Volviendo al tema de la práctica médica, sólo basta imaginar el tener que pagar por 

utilizar una determinada técnica quirúrgica. ¿Cómo se hace esto? Al existir protección a 

la propiedad intelectual sobre métodos terapéuticos, se crea en torno a ello toda una 

estructura que se inicia con la certificación profesional a través de un programa de 

capacitación que cuesta un dinero. Esto va seguido de una autorización por parte de la 

entidad o persona propietaria de la patente al profesional certificado para que pueda 

realizar dicho procedimiento en el territorio donde se va a ejecutar y para que pueda 

entrenar a otras personas (franquicia) –por lo cual debe pagar– y a quien los futuros 

aprendices deben, igualmente, hacerlo. Es decir, en torno a cada actividad quirúrgica o 

clínica se generaría un negocio. De hecho, esta modalidad de práctica ya existe en áreas 

como la Psicología. Esto elevaría abruptamente los costos terapéuticos restringiendo aún 

más el acceso de la mayoría de la población al disfrute de los descubrimientos más 

novedosos en la medicina. 

 

Por otra parte, existe toda una infraestructura hospitalaria quebrada, que bien podría 

ser comprada por inversionistas extranjeros para montar el negocio con criterio de 

inversión económica fundamentalmente. En ese sentido, la tecnología y el poder 

económico está de parte del sistema y no a favor del usuario. Si esto se relaciona con los 

proyectos de ley que pretenden desprofesionalizar la medicina y demás profesiones de la 

salud, habrá más soporte jurídico para garantizar la entrega de mano de obra colombiana 

a bajos precios. (Miguel Ernesto Cortes, Bogotá D.C., Octubre 2006, La propiedad 
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intelectual en el TLC, impactos sobre el gasto farmacéutico y el acceso a medicamentos 

en Colombia, publicaciones misión salud). 

 

La quiebra y cierre de hospitales de la red pública sucede dentro de una práctica de 

restricción del flujo de recursos e imposición de sanciones que apunta a su 

marchitamiento inicial por asfixia económica para luego permitir su compra a cualquier  

precio por parte de compañías nacionales oligopólicas o extranjeras, con la consiguiente 

imposición de deplorables condiciones de trabajo a los profesionales y trabajadores de la 

salud. El ejemplo del San Juan de Dios, que podría ser vendido a un consorcio de EPS 

privadas, es un signo de alarma digno de tener en cuenta. Si eso es sin TLC, no es difícil 

imaginar la situación con el Tratado firmado. 

 

Pero hay una parte dramática que quienes manejan las cifras del rendimiento 

financiero ni siquiera se toman el trabajo de tener en cuenta, pues bajo los eufemismos 

de modernización hospitalaria (léase eliminación de plazas laborales con el consiguiente 

incremento del desempleo) y de flexibilización laboral (léase generación de 

inestabilidad laboral al eliminar las nóminas y reemplazarlas por contratos civiles de 

servicios) sólo se interesan en recalcular la rentabilidad monetaria. El término 

rentabilidad económica, no es aceptable puesto que el bienestar social de las personas 

hace parte del desempeño de la economía de un país. Estas son prácticas para favorecer 

fundamentalmente la rentabilidad monetaria y financiera del negocio del tipo de 

aseguramiento con fines lucrativos montado con el actual Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, con el objeto de destruir el modelo de aseguramiento social con fines de 

servicio a las personas. Aquí el Seguro Social y las Cajas de Previsión son otro ejemplo. 

Las administraciones corruptas las quiebran y el agua sucia se le echa a la estabilidad 

laboral y a los salarios. (Isaza, Sergio, 2006, Presidente de la Federación Médica 

Colombiana). 

 

El TLC no es el primer tratado que firmaría Colombia con otro país; pero sí es el más 

importante y de la capacidad de negociación que tengan sus delegados va a depender el 

rumbo de la economía del país en los próximos 50 años. Es por ello que la población 
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colombiana, los gremios económicos, los profesionales, los comerciantes, los 

trabajadores, etc., deben intervenir activamente para que una responsabilidad tan 

gigantesca no quede en manos de unos pocos. Preocupa en primer lugar que el TLC, 

ideado, promovido y diseñado por y para los Estados Unidos, se discuta con Colombia 

acompañado de otros países como Perú y Ecuador, que de entrada evidencian intereses y 

propósitos heterogéneos y en segundo lugar se discuta a una velocidad inaudita, como si 

los más beneficiados con esta negociación contra el reloj no fueran esencialmente los 

Estados Unidos. Cabe recordar que nuestro país, en el contexto latinoamericano, 

representa para la potencia mundial, el equivalente a Israel en el Medio Oriente: su 

aliado estratégico. Por esa circunstancia se debería negociar con Estados Unidos 

tratando de corregir algunos aspectos que caracterizan de entrada el tratado comercial, 

como son: la Asimetría Diplomática (por su condición de potencia mundial), la 

Asimetría Económica (en términos de riqueza la proporción es de 126 a 1), la falta de 

Consenso Colombiano (es evidente la unidad nacional de los americanos cuando 

negocian tratados económicos) y la falta de un plan B de parte de Colombia si las 

negociaciones preliminares fallan (en Estados Unidos existe un blindaje económico con 

la ley de comercio de 2002), como bien lo anotó el senador Rodrigo Rivera en una de 

sus intervenciones ante los delegados de Assosalud. Se han suscitado grandes 

controversias que se han levantado sobre todo en las últimas de las 7 reuniones del TLC 

que se han efectuado a la fecha; y dentro de esos puntos álgidos está la propiedad 

intelectual, los servicios y el tema de los medicamentos. Como era de esperarse, la 

controversia entre medicamentos genéricos y de marca, suscitada por la ley de patentes, 

tocó de manera sensible a la población colombiana. Argumentos valederos tienen Afidro 

(Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación) y Asinfar (Asociación 

Nacional de Industrias Farmacéuticas), como profesionales de la salud, se espera que se 

tenga en el país acceso a medicamentos baratos pero con la garantía, seguridad y 

biodisponibilidad requerida para tratar de manera adecuada a nuestros pacientes.  (Isaza, 

Sergio, 2006, Presidente de la Federación Médica Colombiana). 
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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 (POS) y por ende las normas previstas por  la ley 

direccionadas a la idoneidad de un sistema de servicio, el cual proteja los principios del 

sistema general de seguridad social en salud y los derechos y deberes de los usuarios. 

 

Servicio 

 

 Es la prestación adecuada y oportuna de los servicios de salud, por medio de las 

entidades promotoras de salud y todas aquellas que como fin primordial tenga la 

administración de la salud y de los recursos que en ellas se encuentran, teniendo como 

principal referente la cobertura y total universalidad del sistema. 

 

Usuario  

 

Es la persona que accede al sistema general de seguridad social en  salud regulado 

por las entidades promotoras, los cuales reciben el servicio, según el grado y niveles de 

atención para las personas que se encuentran afiliadas al sistema.       
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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, donde se 

tiene como pretensión hacer un análisis del discurso plasmado en la norma o ley, de tal 

manera que quede explícitas las categorías de análisis anteriormente descritas. 

 

El método trasciende la concreta tarea del análisis de la ley y se propone como un 

instrumento fundamental para la comprensión de cómo se producen los contenidos de la 

significación en el ámbito de los fenómenos sociales. El esquema esta en cómo 

determinar que el sector de la sociedad produce su discurso, para así mismo saber cómo 

leerlo de una manera cómoda o sencilla, las normas estipuladas por la ley. 

 

El Análisis del Discurso, por su parte, es una metodología cualitativa cuyo objetivo 

consiste en establecer el contenido semántico de los conceptos correspondiente a los 

términos efectivamente utilizados en determinados textos, cuyo análisis se considera 

interesante para determinada finalidad. Proviene, por una parte del estructuralismo 

norteamericano, a través de los continuadores de la obra de Zellig Harris (1954) y, por 

otra, de la escuela francesa de análisis de discurso, originada en los trabajos lingüísticos 

de Michel Pêcheux (1969,1975) y en las reflexiones sobre epistemología de la historia y 

crítica del discurso de Michel Foucault (1969, 1971). De igual forma se evidencia una 

descripción detallada de las estructuras y estrategias de los discursos escritos o hablados, 

en varios niveles, dentro de estos están: la sintaxis (estructuras formales de las 

oraciones), la semántica (las estructuras del sentido y de la referencia), la comprensión 

del discurso, y las relaciones de todas esas estructuras con los contextos sociales, 

políticas, históricos y culturales. ( Edukativos.com/apuntes/archives/198) 

 

Por tanto nuestro análisis se basa en la Gramática del Discurso, donde algunos 

lingüistas se han dado cuenta que el estudio de la lengua significaba, más que describir 

un sistema sintáctico, sobre la base de oraciones aisladas de contexto, comenzar a pensar 
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en términos de "texto" o, como lo denomina van Dijk, la gramática de discurso centrado 

especialmente en las relaciones semántica y funcionales entre las oraciones. En otras 

palabras, cómo un texto es coherente y cómo se distribuye la información en el mismo. 

Hasta ese momento, el enfoque estructuralista o semiótico en el AD no consideraba el 

uso real de la lengua o la "dimensión social del discurso". De esta manera, y como una 

forma de enriquecer el campo del AD, los aportes provenientes de la "psicolingüística" y 

de la "psicología cognitiva" se han hecho relevantes al considerar el estudio de lo que 

ocurre en el "procesamiento" de la información verbal en textos orales y escritos. 

 

Fundamentalmente, se propone explicar, respecto de cada término, de qué modo el 

habla construye su contenido o significación en función del uso de tales términos en el 

contexto material y positivo en el que aparece. El significado es una construcción cuya 

materia prima es lo efectivamente dicho en el discurso, sin que sea lícito acudir al 

conocimiento que pueda tenerse de la historia de las ideas o de la cultura de determinada 

comunidad (salvo que se aporten los textos correspondientes) y, menos todavía, a la 

intuición o erudición del analista. (Gedisa: 2003, Métodos de análisis critico del 

discurso). 

 

Para el objetivo del presente marco metodológico nos servimos de una matriz 

categorial, la cual pone de manifiesto el transcurso del usuario, servicio y sujeto dentro 

de la ley 100 de 1993 y la reforma 1122 de 2007, dando así paso al análisis del discurso 

que surge comparando estas dos fuentes. 

 

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

Usuario    

Servicio    

Gestión    
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Grupo Goce 

 

Análisis Del Discurso De La Ley 100 De 1993 Frente A La Nueva Reforma De La Ley 1122 De 2007, En Relación Con El 

Servicio, La Gestión Y Los Usuarios. 

 

Plan de trabajo Primer semestre de 2007 

 

 

 

 

Actividades  

 

 

Indicadores 

 

Responsables 

 

Recursos 

 

FASE 1 

 

Constitución De La 

Fase Operativa 

 

Definición del tema. 

Presentación de la 

propuesta a los 

estudiantes. 

Convocatoria a 

estudiantes. 

Selección del grupo de 

asistentes. 

Diligenciamiento 

administrativo. 

Tema definido y 

aprobado por el grupo. 

Propuesta presentada a 

las dos jornadas. 

Convocatoria realizada. 

Grupo de asistentes 

seleccionados. 

Formalización del grupo 

realizada. 

Grupo GOCE 

 

Ps. Mg Germán 

Andrés Cortés. 

 

Ps. Luz Helena 

Duarte. 

(Formalización del 

grupo de asistentes 

para la opción de 

grado) 

 

Oficina 

Aulas de clase 

Papelería. 

 

FASE 2 

 

Caracterización Y 

Definición Del  

Problema 

 

Revisión documental. 

Visita a instituciones. 

Visita a centros de 

Investigación 

Reuniones de grupo. 

Definición del 

problema. 

Diseño de Objetivos 

Diseño de 

Justificación. 

5 instituciones visitadas 

4 centros de 

investigación visitados. 

8 reuniones de grupo. 

Revisión documental 

realizada en un 50% 

Problema, Justificación  

y objetivos construidos. 

Actas de reuniones 

levantadas. 

 

Ps. Mg Germán 

Andrés Cortés. 

 

Grupo de asistentes 

de investigación. 

Oficina, Computador e 

impresora. 

Aula de clase 

Fotocopias. 
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Actividades  

 

 

Indicadores 

 

Responsables 

 

Recursos 

 

FASE 3 

 

Construcción Del 

Marco Teórico Y 

Epistemológico 

 

Revisión documental  

Reuniones de grupo. 

Construcción Marco 

Teórico y 

epistemológico. 

Definición categorial 

 

Revisión documental 

realizada en un 90 % 

Marco teórico y 

epistemológico 

construidos en un 80% 

4 reuniones de grupo. 

Categorías definidas. 

Actas de reuniones 

levantadas. 

Ps. Mg Germán 

Andrés Cortés. 

 

Grupo de asistentes 

de investigación. 

Oficina, Computador e 

impresora. 

Aula de clase 

Fotocopias. 

 

FASE 4 

 

Metodología 

Reuniones de grupo. 

Definición de la 

tipología. 

Definición de la 

estrategia metodología. 

4 reuniones de grupo 

Metodología definida en 

un 100% 

Actas de reuniones 

levantadas. 

 

Ps. Mg Germán 

Andrés Cortés. 

 

Grupo de asistentes 

de investigación. 

Oficina, Computador e 

impresora. 

Aula de clase 

Fotocopias 

 

FASE  5  

 

Investigación Sobre 

Análisis De Discurso  

Reuniones de grupo.. 

Definición de 

conceptos de análisis 

de discurso. 

Definición de 

metodología con 

respecto al inicio del 

análisis de discurso. 

4 reuniones de grupo.  

Metodología definida en 

un 100%. 

Reuniones de grupo 

goce. 

Ps. Mg Germàn 

Andrés Cortés. 

 

Grupo de asistentes 

de investigación. 

 

 

 

 

 

Oficina, computador y 

referencias 

bibliograficas. 

 

FASE 6 

 

Construcción Matriz 

Categorial 

Paralelo ley 100/93 y 

reforma 1122/06. 

Análisis de discurso de 

la ley 100/93 y reforma 

1122/06. 

4 reuniones de grupo. 

Metodología. 

Construcción del 

paralelo ley 100/93 y 

reforma 1122/06. 

Ps Mg German 

Andres Cortés. 

Grupo de asistentes 

de investigación. 

Oficina, computador. 
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Actividades  

 

 

Indicadores 

 

Responsables 

 

Recursos 

 

FASE 7 

 

Discusión y 

conclusiones 

 

Analizar puntos 

críticos del análisis de 

discurso. 

4 reuniones de grupo. 

Metodología. 

 

Ps. Mg Germàn 

Andrés Cortés. 

 

Grupo de asistentes 

de investigación 

Oficina, computador. 

 

 

Fase 8  

Sugerencias  

Analizar algunas de las 

sugerencias dirigidas 

para el sistema de 

seguridad social en 

salud y el proyecto de 

tesis. 

4 reuniones de grupo. 

Metodología. 

 

Ps. Mg Germàn 

Andrés Cortés. 

 

Grupo de asistentes 

de investigación 

Oficina, computador. 

 

 

FASE 9 

Referencias  

Analizar toda la 

bibliografía referente a 

ly100/93 y reforma 

1122/07. 

4 reuniones de grupo.  

Metodología definida en 

un 100%. 

Reuniones de grupo 

goce 

Ps. Mg Germàn 

Andrés Cortés. 

 

Grupo de asistentes 

de investigación 

Oficina, computador. 
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Cronograma de actividades acerca de la  ley 100 de 1993 y la reforma 1122 de 2007

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre 

Fase 1                          

Constitución                          

Operativa                         

(Definición de equipo y                          

tiempos)                         

Fase 2                         

Caracterización y                         

definición del                          

problema                         

(Estado del arte,                         

Revisión documental)                         

Fase 3                         

Marco Teórico y                          

Epistemológico                         

(Conceptualizaciòn y                         

definición categorial)                         

Fase 4                          

Metodología                         

Definición de la topología y                          

Criterios metodológicos                         

Fase 5                         

Construcción Matriz Categorial                          

Fase 6                          

Investigación sobre análisis de 

discurso                          

Fase 7                         

Discusión y Conclusiones                         

Fase 8                         

Sugerencias                         

Fase 9                         

Referencias                          
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  Matriz categorial  

 

Categoría 

 

Ley 100 de 1993 

 

Reforma 1122 De 2007 

 

Análisis de Discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Autonomía de instituciones.  

Las instituciones prestadoras de servicios de 

salud tendrán, a partir del tamaño y 

complejidad que reglamente el gobierno, 

personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio independiente, 

salvo los casos previstos en la presente Ley. 

Descentralización administrativa. La 

organización del Sistema General de 

Capitulo I Disposiciones 

Generales 

Articulo 1.Objeto.  

 

La presente ley tiene por objeto 

realizar ajustes al sistema general 

de seguridad social en salud, 

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 

El sistema general de seguridad 

social, entre sus principios nos habla 

acerca de la autonomía que deben 

tener las instituciones prestadoras de 

salud,  como también de la 

descentralización la cual permitirá 

que se fortalezca la gestión de las 

instituciones en cuanto se refiere a la 

calidad, en la atención oportuna 

personalizada y humanizada la cual 

debe manejarse en forma integral   

en los servicios que estas prestan. 

 

Racionalizar el sistema implica ser 

mas congruente entre lo que se 

quiere lograr, el control que se 

quiere ejercer a todas las 

instituciones implicadas en el 
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Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Social en Salud será 

descentralizada y de ella harán parte las 

direcciones seccionales, distritales y locales 

de salud. Las instituciones públicas del 

orden nacional que participen del sistema 

adoptarán una estructura organizacional, de 

gestión y de decisiones técnicas, 

administrativas y financieras que fortalezca 

su operación descentralizada. 

 

 Calidad.  

El sistema establecerá mecanismos de 

control a los servicios para garantizar a los 

usuarios la calidad en la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, integral, 

continua y de acuerdo con estándares 

aceptados en procedimientos y práctica 

profesional. De acuerdo con la 

reglamentación que expida el gobierno, las 

Instituciones Prestadoras deberán estar 

acreditadas ante las entidades de vigilancia.  

 

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. 

 

proceso de garantizar una adecuada 

atención, sin olvidar el tema 

financiero que permite que los 

recursos asignados a salud se 

manejen adecuadamente, ya que 

estos recursos estaban siendo 

utilizados o guardados para 

favorecer el equilibrio fiscal de la 

nación, y no para lo que realmente se 

preveía en la Constitución. En 

materia de la gratuidad de la  salud 

en Colombia.  

 

Descentralizar el sistema y manejar 

los recursos de forma independiente 

hace referencia a la responsabilidad 

que debe tener cada entidad con los 

dineros que se asignen para el 

manejo de la salud en Colombia y 

cada una de estas entidades será 

autónoma y  responsable ante las 

exigencias del mismo sistema. 
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Gestión  

 

 

 

 

La organización del sistema general de 

seguridad social integral, de las entidades 

promotoras de salud. 

Dentro de esta categoría de gestión 

se evidencian cambios importantes 

respecto  a la calidad del servicio ya 

que si bien las instituciones 

prestadoras de salud vienen siendo 

vigiladas por instituciones como la 

superintendencia de salud, ministerio 

de la protección social, es indudable 

que no ha sido suficiente y por esto 

se crean nuevos entes de control.  

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

 

 

 

 

Art. 154. Intervención Del Estado 

 

Desarrollar las responsabilidades de 

dirección, coordinación, vigilancia y control 

de la Seguridad Social en Salud y de la 

reglamentación de la prestación de los 

servicios de salud. 

 

Evitar que los recursos destinados a la 

seguridad social en salud se destinen a fines 

diferentes. 

Capitulo II 

De La Dirección Y Regulación. 

Articulo 2.  Evaluación Por 

Resultados. 

 

 El Ministerio de la Protección 

Social, como órgano rector del 

sistema, establecerá dentro de los 

seis meses posteriores a la entrada 

en vigencia de la presente ley los 

mecanismos que permitan la 

El gobierno seguirá ejerciendo su 

responsabilidad a través de los entes 

de control que el mismo designa, 

siendo su prioridad la vigilancia de 

los recursos que se asignen y evitar 

así  que los dineros que deben ser 

utilizados en salud se destinen para 

otros fines incurriendo en hechos 

que llevaran a que el único afectado 

sea el  usuario, puesto que si el 

recurso falta el servicio no se podrá 
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Garantizar la asignación prioritaria del gasto 

público para el servicio público de 

Seguridad Social en Salud, como parte 

fundamental del gasto público social.  

 

 

 

evaluación a través de indicadores 

de gestión y resultados en salud y 

bienestar de todos los actores que 

operan en el S. G. S .S .S. El 

Ministerio, como resultado de esta 

evaluación, podrá definir estímulos 

o exigir, entre otras, la firma de un 

convenio de cumplimiento, y si es 

del caso, solicitará a la 

Superintendencia Nacional de 

Salud suspender en forma cautelar 

la Administración de los recursos 

públicos, hasta por un año de la 

respectiva entidad. 

 

Respecto a las ESE los indicadores 

tendrán en cuenta la rentabilidad 

social, las condiciones de atención 

y hospitalización, cobertura, 

aplicación de estándares 

internacionales sobre contratación 

de profesionales en las áreas de la 

garantizar. Con la nueva reforma se 

busca que mediante indicadores de 

gestión las entidades se hagan mas 

consientes en cuanto a lo que se  

refiere al servicio .Los Hospitales 

Públicos ahora, ESES. (Entidades 

sociales del Estado) con esta nueva 

denominación el Estado 

“paternalista” desaparece, por lo 

tanto  tendrán la responsabilidad de 

conseguir y administrar sus propios 

recursos. Lo anterior implica el 

cambio de actitud centrada al cliente 

y el nacer de entidades más rentables 

por sí mismas y no ha expensas  del 

estado. 
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salud para la atención de pacientes, 

niveles de especialización, 

estabilidad laboral de sus 

servidores y acatamiento a las 

normas de trabajo. 

 

Art. 7. Funciones: La Comisión De 

Regulación En Salud (CRES) 

Ejercerá Las Siguientes funciones. 

  

Definir y modificar los planes de 

salud que las (EPS) garantizaran a 

los afiliados según las normas de 

los regimenes contributivo y 

subsidiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A manera de hacer seguimiento a las 

EPS y controlar  las debidas 

funciones que van dirigidas a los 

usuarios con esta reforma se crea la 

comisión de regulación en salud 

(CRES) para garantizar calidad en 

atención y servicio al usuario del 

sistema o de lo contrario sugerir los 

cambios que sean pertinentes.  
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Artículo 174. El Sistema General De 

Seguridad Social En Salud A Nivel 

Territorial.  

 

El Sistema General de Seguridad Social en 

Salud integra, en todos los niveles 

territoriales, las instituciones de dirección, 

las entidades de promoción y prestación de 

servicios de salud, así como el conjunto de 

acciones de salud y control de los factores 

de riesgo en su respectiva jurisdicción y 

ámbito de competencia.  

 

El Sistema General de Seguridad Social en 

Salud que crea esta Ley amplia la órbita de 

competencia de los sistemas de dirección en 

salud de los departamentos, distritos y 

municipios para garantizar la función social 

del estado en la adecuada prestación y 

ampliación de coberturas de los servicios de 

salud. Las direcciones de salud en los entes 

territoriales organizarán, de acuerdo con las 

Art.20. prestación de servicios de 

salud a la población pobre en lo no 

cubierto por subsidios a la 

demanda. Las entidades 

territoriales contrataran con 

empresas sociales del Estado 

debidamente habilitadas, la 

atención de la población pobre no 

asegurada y lo no cubierto por 

subsidios a la demanda. Cuando la 

oferta de servicios no exista o sea 

insuficiente en el municipio o en 

su área de influencia, la entidad 

territorial, previa autorización del 

ministerio de la protección social o 

por quien delegue, podrá contratar 

con otras instituciones prestadoras 

de salud de servicios de salud 

debidamente habilitadas. 

 

 

 

Las condiciones de acceso a la salud 

en entidades territoriales y población 

de bajos recursos no ha sido posible 

lograrse por lo tanto en esta reforma 

el tema es importante y da paso a 

que se amplíen las IPS habilitadas 

para tal fin, pretendiendo con esto 

acercarse mas a la cobertura 

universal. 

 

Otro cambio, es la contratación que 

pueden hacer las entidades 

territoriales con las ESES para la 

prestación de los servicios a las 

poblaciones mas vulnerables, lo cual 

mejora y amplia la cobertura; y el 

tema de gestión se transforma ya que 

se hará un seguimiento mas 

adecuado en cuanto al servicio que 

estas entidades brinden. 
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disposiciones de la presente Ley, el sistema 

de subsidios a la población más pobre y 

vulnerable, realizando contratos para la 

atención de los afiliados de salud con las 

Entidades Promotoras de Salud que 

funcionen en su territorio y promoviendo la 

creación de empresas solidarias de salud, así 

mismo, apoyarán la creación de Entidades 

públicas Promotoras de Salud y la 

transformación, de acuerdo con lo dispuesto 

en esta Ley, de los hospitales en 

Instituciones Prestadoras de Servicios con 

capacidad de ofrecer servicios a las 

diferentes Entidades Promotoras de Salud.  

 

Parágrafo. Durante el período de transición 

requerido para lograr la cobertura universal 

de seguridad social en salud, los hospitales 

públicos y aquellos privados con quienes 

exista contrato para ello continuarán 

prestando servicios a las personas pobres y 

vulnerables que no estén afiliados al Sistema 

Parágrafo 

 

 Se garantiza a todos los 

colombianos la atención inicial de 

urgencias en cualquier IPS del 

país. Las EPS o las entidades 

territoriales responsables de la 

atención a la población pobre no 

cubierta por los subsidios a la 

demanda, no podrán negar la 

prestación y pagos  de servicios a 

las IPS que atiendan sus afiliados, 

cuando estén causados por este 

tipo de servicios, aun sin que 

medie contrato. El incumplimiento 

de esta disposición, será 

sancionado por La 

Superintendencia Nacional de 

Salud, con multas, por una sola 

vez o sucesivas, hasta de 200 

smlmv por cada multa, y en caso 

de reincidencia podrá conllevar 

Sin embargo la ley 100 exigía por 

este servicio la existencia de un 

contrato para que este  se prestase, 

ya en la reforma, no es necesario, 

porque se implementa el cobro de las 

multas, y cambia la percepción del 

individuo pobre que no tiene con que 

pagar, al cliente que ya genera 

recursos porque el dinero ya esta 

dado por el mismo estado  para tal 

fin. 
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General de Seguridad Social en Salud.  hasta la perdida o cancelación del 

registro o certificado de La 

Institución. 
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Titulo II  

La Organización Del Sistema General De 

Seguridad Social En Salud. 

Capitulo I De Las Entidades Promotoras  

De Salud 

 

Art. 177 Definición  

 

Las EPS son las entidades responsables de 

la afiliación y el riesgo de los afiliados y del 

recaudo de sus cotizaciones por delegación 

del FSG. Su función básica será organizar y 

garantizar, directa o indirectamente, la 

prestación del plan de salud obligatorio a los 

afiliados y girar, dentro de los términos 

previstos en la presente ley la diferencia 

entre los ingresos por cotizaciones de sus 

afiliados y el valor de las correspondientes 

Capitulo IV Del Aseguramiento 

 

Art. 14. Organización del 

aseguramiento. Para efectos de 

esta ley entiéndase por 

aseguramiento en salud, la 

administración del riesgo 

financiero, la gestión del riesgo en 

salud, la articulación de los 

servicios que garantice el acceso 

efectivo, la garantía en la calidad 

en la prestación de los servicios de 

salud y la representación del 

afiliado ante el prestador y los 

demás actores sin perjuicio de la 

autonomía del usuario. Lo anterior 

exige que el asegurador asuma el 

riesgo trasferido por el usuario y 

Las entidades prestadoras de salud 

EPS, tienen a su cargo si bien el de 

hacer que el sistema sea además de 

sostenible, rentable, sea  eficiente 

para el sujeto que va a solicitar el 

servicio, , las EPS No pierden nada, 

porque se rigen tal cual a lo que dice 

la norma, pero a favor de ellos, sin 

pensar en las sanciones y las 

implicaciones que genera un servicio 

no entregado a tiempo; y aquí ya hay 

que incluir  las  entidades del 

régimen subsidiado que pasan a 

tener la misma denominación de una 

EPS  llamadas antes en la ley 100 

ARS. Administradoras de régimen 

subsidiado, este cambio implica que 

podrán competir en calidad y 
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unidades de pago por capacitación al fondo 

de solidaridad y garantía de que trata el 

titulo III de la presente ley. 

 

cumpla con las obligaciones 

establecidas en los planes 

obligatorios de salud. 

 

Las Entidades Promotoras de 

Salud de cada régimen son las 

responsables de cumplir con las 

funciones indelegables del 

aseguramiento. Las entidades que 

a la vigencia de la presente ley 

administran el régimen subsidiado 

se denominaran en adelante 

Entidades Promotoras de Salud  

del Régimen Subsidiado (EPS). 

Cumplirán con los requisitos de 

habilitación y demás que señala el 

reglamento. 

servicios,  y manejar las mismas 

condiciones que las de las EPS. 

 

El tema de aseguramiento en cuanto 

al riesgo financiero en salud, será 

mas en cuanto a la gestión y la 

responsabilidad de quien debe 

asumir tal riesgo ,porque no es  

responsabilidad del usuario el 

asumirlo; si no la entidad que le 

brinda dicho servicio, de tal modo 

que no se vea afectado el que recibe 

el servicio, si no que  responde ante  

dicho costo  quien realmente debe. 
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Art. 180. Requisitos EPS.  

 

La Superintendencia Nacional de Salud 

autoriza como EPS a entidades de naturaleza 

publica, privada o mixta, que cumplan con 

los siguientes requisitos: 

3. Tener como objetivo la afiliación y 

registro de la población al SGSSS, el 

recaudo de las cotizaciones, promoción, 

gestión, coordinación, y control de servicios 

de salud de las IPS con las cuales atienda los 

afiliados y su familia. 

 

Disponer de una organización administrativa 

y financiera que permita: 

 

a) Tener una base de datos de la 

Información sobre las características 

socioeconómicas y del estado de salud de 

sus afiliados y familias. 

 

 

Art. 23.  

 

Obligaciones de las aseguradoras 

para garantizar la integralidad y 

continuidad en la prestación de los 

servicios. Las empresas 

promotoras de salud (EPS) del 

régimen contributivo y subsidiado 

deberán atender con la celeridad y 

la frecuencia que requiera la 

complejidad de las patologías de 

los usuarios del mismo. Así mismo 

las citas médicas deben ser fijadas 

con la rapidez que requiere un 

tratamiento oportuno por parte de 

la EPS, en aplicación de los 

principios de accesibilidad y 

calidad correspondiente. 

 

El gobierno nacional reglamentara 

dentro de los seis meses siguientes 

a la expedición de la presente ley, 

Como ya se ha venido mencionando 

la responsabilidad de las EPS debe 

ser la de recibir a cualquier tipo de 

afiliado o beneficiario que a ella 

quiera pertenecer, manejar los 

recursos independientes y lograr la  

equidad y sostenibilidad del sistema, 

esto se logra fortaleciendo el tema de 

la gestión; y dentro de ello esta  la 

prevención y promoción que deben 

realizar todas las IPS, a manera de 

controlar la demanda de servicios 

por falta de una adecuada 

información sobre el manejo de la 

salud y el bienestar en los afiliados. 

Dentro de sus bases de datos o 

historia clínica siempre deben tener 

en cuenta el estado de salud de un 

afiliado que ha ella ingrese por el 

tema de las preexistencias ya que 

ello no lo hace rentable según lo que 

esta estipulado en la ley, esto hace 



                                                                                                                                                                                    Discurso de la ley 100 de 1993.   104                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

 

b) Acreditar la capacidad técnica y científica 

necesaria para el correcto desempeño de sus 

funciones, y verificar la de las Instituciones 

y Profesionales prestadores de los servicios. 

 

c) Evaluar sistemáticamente la calidad de 

los servicios ofrecidos. 

 

5. Acreditar periódicamente un número 

mínimo y máximo de afiliados para obtener 

una escala viable de operación y se logre la 

afiliación de personas de todos los estratos 

sociales y de los diferentes grupos de riesgo. 

Y de esta manera lograr la búsqueda de 

equidad y de los recursos técnicos y 

financieros de que dispongan las EPS entre 

otras. 

 

 

 

los limites de afiliación a las 

entidades promotoras de salud, 

previo estudio técnico que se 

realice de acuerdo a las 

capacidades técnicas, científicas y 

administrativas de las mismas. 

parte del control en el manejo de los 

recursos propios de las EPS. El 

acceso en el servicio debe ser mas 

rápido y oportuno, para esto deben 

contar con empleados eficientes y 

tecnología adecuada para atender 

estas necesidades, Todo lo anterior 

se relaciona con la gestión  en todo 

lo que tenga que ver con beneficios 

al usuario. 

 



                                                                                                                                                                                    Discurso de la ley 100 de 1993.   105                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16. Contratación En El 

Régimen Subsidiado Y EPS 

Públicas Del Régimen 

Contributivo. 

 

 Las Entidades Promotoras de 

salud del régimen subsidiado 

contrataran obligatoria y 

efectivamente un mínimo 

porcentual del gasto en salud con 

las empresas sociales del estado 

debidamente habilitadas en el 

municipio de residencia del 

afiliado, siempre y cuando exista 

allí la correspondiente capacidad 

resolutiva. Dicho porcentaje será, 

como mínimo, el sesenta por 

ciento (60%). 

 

 Lo anterior estará sujeto al 

cumplimiento de requisitos e 

indicadores de calidad y 

A comparación de lo que se venia  

Manejando en la ley 100 en esta 

nueva  reforma se incrementa el 

porcentaje de contratación 

obligatoria, con las entidades de la 

red publica, esto con el fin de 

subsanar la transformación de oferta 

a demanda que se ha dado en el 

sistema  general de participaciones, 

sin embargo lo que preocupa en 

algunas regiones son los niveles de 

contratación   obligatoria, ya que la 

oferta pública no es suficiente y la 

contratación obligatoria no puede 

convertirse en un subsidio a IPS, que 

no prestan efectivamente el servicio 

que se les contrata, pese a que se 

afirma la importancia de una gestión 

donde de cuenta de la calidad del 

servicio que estas entidades  van a 

prestar después de recibido el 

subsidio, seguramente esto será 
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resultados, oferta disponible, 

indicadores de gestión y tarifas 

competitivas. Las entidades 

promotoras de salud de naturaleza 

publica del régimen contributivo 

deberán contratar como mínimo el 

60% del gasto en salud con las 

ESE escindidas del ISS siempre y 

cuando exista capacidad resolutiva 

y se cumpla con indicadores de 

calidad y resultados, indicadores 

de gestión y tarifas competitivas.  

 

El ministerio de la protección 

social reglamentara este artículo de 

tal manera que permita la 

distribución adecuada de este 

porcentaje en los diferentes niveles 

de complejidad, teniendo en cuenta 

la diversidad de las diferentes 

entidades territoriales. 

 

pertinente para que se lleve a cabo el 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    Discurso de la ley 100 de 1993.   107                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 210. Sanciones Para El Empleador.  

 

Se establecerán las mismas sanciones 

contempladas en los artículos 23 y 271 de la 

presente Ley para los empleadores que 

impidan o atenten en cualquier forma contra 

el derecho del trabajador a escoger libre y 

voluntariamente la Entidad Promotora de 

Salud a la cual desee afiliarse. También le 

son aplicables las sanciones establecidas 

para quien retrase el pago de los aportes. 

 

Parágrafo.  

 

Ningún empleador de sector público o 

privado esta exento de pagar su respectivo 

aporte al SGSSS. 

 La ley ampara el derecho de los 

trabajadores para que puedan decidir 

que entidad puede brindarles el 

servicio de salud, puesto que cada 

ciudadano dentro de los derechos 

fundamentales que tiene, se 

encuentra el de la libre escogencia 

(aparente poder del usuario), el cual 

debe ser inviolable; si este no tiene 

el debido proceso se llevara a otras 

instancias para ser evaluado y así 

mismo tener la sanción 

correspondiente a quien no respete 

este derecho en los trabajadores. A 

su vez los empleadores o usuarios 

independientes que no cumplan con 

los aportes porcentuales según el 

régimen (contributivo y  subsidiado) 

se les generaran sanciones en las 

cuales no se prestará el  servicio    de 

salud. 
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Cualquier ciudadano sin distinción 

en su cargo, debe hacer efectivos los 

pagos al sistema de salud puesto que 

el pertenecer a algún gremio en 

especial no lo exime de la 

responsabilidad adquirida con el 

sistema. 
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Artículo 213. Beneficiarios Del Régimen. 

Será Beneficiarios Del Régimen Subsidiado 

Toda La Población Pobre Y Vulnerable, En 

Los Términos Del Artículo 157 De La 

Presente Ley.  

 

El Gobierno Nacional, previa 

recomendación del Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud definirá los 

criterios generales que deben ser aplicados 

por las entidades territoriales para definir los 

beneficiarios del Sistema, según las normas 

del régimen subsidiado. En todo caso, el 

carácter del subsidio, que podrá ser una 

Capitulo III. Del Financiamiento. 

 

Art. 9. Financiación. El SGSSS 

alcanzara en los próximos tres 

años, la cobertura universal de 

aseguramiento en los niveles I, II y 

III del Sisben de las personas que 

cumplan con los requisitos para la 

afiliación al sistema 

 

Art. 22. Del subsidio a la 

cotización. Aquellas personas que 

teniendo derecho al régimen 

subsidiado pero que, hayan 

La ley establece que para pertenecer 

al régimen subsidiado se deben 

cumplir ciertos requisitos, los cuales 

al llevarse a cabo generan ciertos 

tramites: como un estudio 

sociodemográfico, el cual permite 

hacer distinciones de la población 

colombiana para la afiliación a 

alguno de los dos regimenes 

(contributivo o subsidiado). Algunos 

usuarios no cumplen con todos los 

requisitos, provocando que su 

ingreso al sistema no se genere y por 

ende muchas personas queden fuera 
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proporción variable de la Unidad de Pago 

por Capitación, se establecerá según la 

capacidad económica de las personas, 

medida en función de sus ingresos, nivel 

educativo, tamaño de la familia y la 

situación sanitaria y geográfica de su 

vivienda.  

Las personas que cumplan con los criterios 

establecidos por el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud como posibles 

beneficiarios del régimen de subsidios se 

inscribirán ante la Dirección de Salud 

correspondiente, la cual calificará su 

condición de beneficiario del subsidio, de 

acuerdo con la reglamentación que se expida 

para el efecto.  

 

Parágrafo.  

 

El Gobierno Nacional, bajo los lineamientos 

del Consejo Nacional de Seguridad Social 

en Salud, establecerá un régimen de 

cotizado al régimen contributivo 

dos (2) años dentro de los últimos 

cuatro (4) años, tendrán prioridad 

en cualquier programa de subsidio 

a la cotización que como 

desarrollo de la presente ley, se 

implemente en el sistema general 

de seguridad social en salud. 

 

Parágrafo. El subsidio a la 

cotización, una vez sea definido 

por la comisión de regulación en 

salud, se mantendrá por lo menos 

durante un año a los beneficiarios 

del mismo. 

 

 

 

del mismo.  

 

El régimen subsidiado realiza un 

aporte con relación al pago que 

deben efectuar las personas de 

escasos recursos para que 

pertenezcan al SGSSS, este se 

realiza mediante unas políticas que 

reglamenta el sistema. 

 

Los subsidios están a cargo de las 

entidades territoriales, las cuales 

tendrán la responsabilidad de 

entregarlos a las personas que 

cumplan todos los requisitos que 

dispone la ley y así mismo deberán 

dar cuenta de cual fue el uso que se 

hizo de ellos (que los recursos 

financieros sean destinados a cubrir 

la población mas vulnerable), esto 

controlado por medio del Gobierno 

Nacional. 
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focalización de los subsidios entre la 

población más pobre y vulnerable del país, 

en el cual se establezcan los criterios de 

cofinanciación del subsidio por parte de las 

entidades territoriales.  

 

El Gobierno Nacional reglamentará la 

proporción del subsidio de que trata el 

inciso anterior para aquellos casos 

particulares en los cuales los artistas y 

deportistas merezcan un reconocimiento 

especial.  
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Art. 221 Financiación De La Subcuenta De 

Solidaridad. 

 

Para cofinanciar con los entes territoriales 

los subsidios a los usuarios afiliados según 

las normas del régimen subsidiado, el Fondo 

de Solidaridad y garantía contara con los 

siguientes recursos: 

 

Un punto de la cotización de solidaridad del 

régimen contributivo, según lo dispuesto en 

el artículo 203. Esta cotización será girada 

por la entidad promotora de salud 

directamente a la subcuenta de solidaridad 

del fondo. 

 

 Parte de la cotización que hacen los 

usuarios al régimen contributivo 

debe destinarse al régimen 

subsidiado según la ley, por medio 

de la figura del Fondo de 

Solidaridad, el cual es una entidad 

que se encarga de hacer efectivas 

esas cotizaciones por medio de las 

EPS (Entidades Promotoras de 

Salud), las cuales son las encargadas 

de generar el aporte correspondiente 

para que soporte al régimen 

subsidiado, con el fin de cubrir a 

mas usuarios con este servicio, entre 

mas personas coticen al régimen 

contributivo, mas personas en 

condiciones de  vulnerabilidad 

podrán acceder al régimen 

subsidiado. 
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Gestión  

 

Art. 222 Financiación de la Subcuenta de 

Promoción de la Salud. 

Para la financiación de las actividades de 

educación, información y fomento de la 

salud y de prevención secundaria y terciaria 

de la enfermedad, el Concejo Nacional de 

Seguridad Social en salud definirá el 

porcentaje del total de los recaudos por 

cotización de que trata el artículo 204 de la 

presente ley. Estos recursos serán 

complementarios de las apropiaciones que 

haga el Ministerio de Salud  para tal efecto. 

 El sistema por medio del Concejo 

Nacional de Seguridad Social en 

Salud se encarga de definir los 

recaudos provenientes de los aportes 

del régimen contributivo u otros 

recursos de entes jurídicos, que se 

utilizaran para implementar 

programas de prevención y 

promoción con fines educativos en 

lo que respecta  mantener informada 

a la comunidad acerca de los 

diferentes temas que conciernen a 

salud. 

 

 

 

Gestión  

 

 

 

 

 

Titulo IV  

De La Vigilancia Y Control Del Sistema  

 

Art. 227. Control Y Evaluación De La 

Calidad De Servicio De Salud. 

Es facultad del Gobierno Nacional expedir 

las normas relativas a la organización de un 

sistema obligatorio de garantía de la calidad 

de atención en salud; incluyendo la auditoria 

 Las normas que debe reglamentar el 

Gobierno Nacional  en cuanto a 

prestar un servicio de calidad a los 

usuarios en atención debe ser 

implementado por las EPS, donde se 

realicen periódicamente inspectorias 

del estado administrativo y del 

servicio prestado, las cuales 

permitirán el mejor funcionamiento 
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médica, de obligatorio desarrollo en las 

entidades promotoras de salud, con el objeto 

de garantizar la adecuada calidad en la 

prestación de los servicios. La información 

conocida será de conocimiento público.    

 

del sistema de salud; siendo 

necesario que esta implementación 

se rija mediante políticas,  que 

permitan velar por los derechos que 

tiene los usuarios; a que el servicio 

que ellos cotizan les de ciertas 

garantías que protejan su integridad 

y bienestar, permitiendo así tener un 

mejor control en el desarrollo de la 

prestación del servicio a toda la 

comunidad, siendo esto para 

conocimiento  de todos los usuarios 

que de una u otra forma son 

participes en el proceso que lleva a 

cabo el sistema de salud.  

 

 

 

 

Gestión  

 

 

Art. 231  Veedurías Comunitarias. 

 

Sin perjuicio de los demás mecanismos de 

control, y con el fin de garantizar cobertura, 

eficiencia y calidad de servicios, la 

prestación de los servicios mediante el 

  Se habilitarán centros de control  

llamados veedurías,  las cuales son 

representaciones democráticas  que 

le permite a la población colombiana 

hacer vigilancia sobre la gestión 

pública, respecto a las autoridades, 
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Gestión  

  

régimen de subsidios en salud será objeto de 

control por parte de veedurías comunitarias 

elegidas popularmente, de acuerdo a la 

reglamentación que se expida para tal 

efecto. 

 

administrativas, así como de las 

entidades públicas o privadas, y así 

promover la organización de los 

comités de veeduría ciudadana en 

salud, la cual se ajusta a lo 

establecido por la normatividad que 

la rige, esto con el fin de que los 

subsidios en salud sean distribuidos 

adecuadamente; mediante esta figura 

los usuarios se harán participes en 

los mecanismos que lleva a cabo el 

sistema en cuanto al manejo de los 

recursos de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo V  

La Transición Del Sistema  

Artículo 238. De La Financiación De Los 

Hospitales Públicos Que Reciben Aportes 

De La Nación Y/O De Las Entidades 

Territoriales.  

En lo sucesivo y de acuerdo al programa de 

conversión gradual que para el efecto se 

 La transición del sistema es 

importante a partir de la aplicación 

de normas y programas señalados 

según lo propuesto por la ley, con el 

fin de articular los diferentes niveles 

de atención en salud y de 

complejidad, los cuales serán de 

obligatorio cumplimiento para todas 
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Gestión  

  

 

 

 

 

 

 

establezca, las Direcciones Seccionales, 

Distritales y Locales de Salud garantizarán 

la celebración de contratos de compraventa 

de servicios con los hospitales para atender 

la población que se les asigne o con las 

Entidades Promotoras de Salud, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la Ley 10 de 

1990 y en la Ley 60 de 1993.  

las entidades que presten servicios 

de salud en la respectiva sección 

territorial; esto se logra mediante 

una adecuada distribución de los 

recursos recaudados para el sector 

salud, teniendo en cuenta la calidad 

y eficiencia de los servicios que 

presta cada entidad de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

 

 

 

 

Art. 165 Atención Básica  

 

El ministerio de salud definirá un plan de 

atención básica que completamente las 

acciones previstas en el plan obligatorio de 

salud de esta ley y las acciones de 

saneamiento ambiental. Este plan esta 

constituido por aquellas intervenciones que 

se dirigen directamente a la colectividad o 

aquellas que son dirigidos a los individuos  

Capitulo VI  Salud Publica 

 

Articulo 32. De la salud publica. 

La salud publica esta constituida 

por el conjunto de políticas que 

buscan garantizar de una manera 

integrada, la salud de la población 

por medio de acciones de 

salubridad dirigidas tanto de 

manera individual como colectiva, 

El Ministerio de Salud busca 

complementar el POS (plan 

obligatorio en salud),  por medio de 

un plan de atención básica dentro el 

cual se llevaran a cabo ciertos 

programas de prevención,  con lo 

cual se pretende hacer participe a la 

comunidad.  

 

En cuanto a la reforma se habla de 
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Gestión  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pero tiene altas externabilidades, tales como 

la información pública, la educación y el 

fomento de la salud , el control de consumo 

de tabaco,  alcohol y consumo de sustancias 

psicoactivas, la complementación 

nutricional y planificación familiar, la 

desparasitación escolar, el control de 

vectores y las campañas nacionales de 

prevención, detección precoz y control de 

enfermedades transmisibles como el sida, la 

tuberculosis,  la lepra y de enfermedades 

tropicales como la malaria.  

 

  

ya que sus resultados se 

constituyen en indicadores de las 

condiciones de vida, bienestar y 

desarrollo del país. Dichas 

acciones se realizaran bajo la 

rectoría del Estado y deberán 

promover la participación 

responsable de todos los sectores 

de la comunidad. 

 

Articulo 33. Plan nacional  de 

salud publica. El gobierno nacional 

definirá el plan nacional de salud 

pública para cada cuatrienio, el 

cual quedara expresado en el 

respectivo plan nacional de 

desarrollo. Su objetivo será la 

atención y prevención de los 

principales factores de riesgo para 

la salud y promoción de 

condiciones y estilos de vida 

saludables, fortaleciendo la 

salud pública, la cual busca brindar 

de manera integral atención básica a 

todos los individuos, en cuanto a 

promoción  y prevención en salud, 

todo ello se evaluara mediante 

indicadores de gestión, los cuales 

permitirán que estas acciones sean 

evaluadas y controladas, permitiendo 

el adecuado funcionamiento del 

sistema, donde el ciudadano debe ser 

participe de este proceso para que 

tenga conocimiento del manejo de 

sus recursos y como estos serán 

utilizados para un mejor servicio en 

salud. 

 

El Plan Nacional en Salud busca 

según las políticas del Gobierno 

Nacional el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los usuarios, 

con lo cual se fortalece la 

participación de la comunidad en 
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Gestión  

 

 

 

 

capacidad de la comunidad y la de 

los diferentes niveles territoriales 

para actuar. Este plan debe incluir:  

 

a) El perfil epidemiológico, 

identificación de los factores 

protectores de riesgo y 

determinantes, la incidencia y 

prevalecía de las principales 

enfermedades que definan las 

prioridades en salud publica. Para 

el efecto se tendrán en cuenta las 

investigaciones adelantadas por el 

ministerio de la protección social y 

cualquier entidad pública o 

privada. En materia de vacunación, 

salud sexual y reproductiva salud 

mental con énfasis en violencia 

intrafamiliar, drogadicción y 

suicidio. 

 

b) Las actividades que busquen 

temas tan importantes como la 

prevención y el fortalecimiento de 

ciertos aspectos que podrán 

beneficiar, a los usuarios, siendo 

necesario que ciertos cambios que se 

observan como importantes deben 

hacerse efectivos en cuanto al 

servicio en las instituciones 

prestadoras de salud.  

 

Sin embargo la reforma tiene como 

uno de sus objetivos principales 

brindar acceso directo a los usuarios 

al sistema de salud, el cual se evalúa 

midiendo la efectividad en un 

periodo de tiempo, mediante 

controles y vigilancia de ciertos 

factores que son de relevancia 

directa para el bienestar de la 

población, y de esta manera  

constatar si al final del periodo se 

han cumplido las metas propuestas 



                                                                                                                                                                                    Discurso de la ley 100 de 1993.   118                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

  

 

 

 

 

promover el cambio de estilos de 

vida saludable y la integración de 

estos en los distintos niveles 

educativos. 

 

c) Las acciones que, de acuerdo 

con sus competencias debe realizar 

el nivel nacional, los niveles 

territoriales y las aseguradoras. 

 

d) El plan financiero y 

presupuestal de salud pública, 

definido en cada uno de los actores 

responsables del sistema general 

de seguridad social en salud, 

incluyendo las entidades 

territoriales, y la EPS. 

 

e) Las coberturas mínimas 

obligatorias en servicios e 

intervenciones de salud, las metas 

en morbilidad y mortalidad 

por las entidades de salud.  

 

Lo que contempla la salud pública es 

minimizar la posibilidad de 

enfermarse o llegar a fallecer 

estableciendo  mecanismos que 

permitan que los usuarios tengan 

acceso a los diferentes servicios que 

presta la EPS por medio del Plan 

Obligatorio en Salud concerniente a 

velar por los derechos de los 

usuarios, con ello se busca la 

prevención y el mejor servicio que 

se debe prestar en la atención en 

salud para poder brindar la 

posibilidad de existan mas personas 

que puedan acceder al sistema de 

salud. La reforma contempla la 

complementación del plan de 

atención básica a un plan más 

complejo como lo es el plan de salud 

pública de intervenciones colectivas; 
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Gestión  

  

 

 

 

 

 

 

evitables, que deben ser alcanzadas 

y reportadas con nivel de 

tolerancia cero, que serán fijadas 

para cada año y para cada periodo 

de cuatro años. 

 

f) Las metas y responsabilidades 

en la vigilancia de salud pública y 

las acciones de inspección, 

vigilancia y control de los factores 

de riesgo para la salid humana. 

 

g) Las prioridades de salud publica 

que deber ser cubiertos en el plan 

obligatorio de salud y las metas 

que deben ser alcanzadas por las 

EPS, tendientes a promover la 

salud y controlar o minimizar los 

riesgos de enfermar o morir.  

 

h) Las actividades colectivas que 

estén a cargo de la nación y de las 

donde la nación y otras entidades 

territoriales deben utilizar los 

recursos que ofrece el estado en pro 

del mejoramiento del servicio en 

atención en salud por medio de 

programas de prevención y de 

atención, donde el usuario es quien 

pueda beneficiarse con el servicio. 

 

El sistema de salud de acuerdo a la 

reforma busca implementar acciones 

de promoción en cuanto a aspectos 

que son fundamentales para el 

desarrollo en la calidad de la salud 

como también en la integración de 

mecanismos de protección que le 

permita al usuario tener atención, no 

solamente en salud a nivel físico, 

psicológico y social, que le permitan 

llevar una mejor calidad de vida en 

forma integral; estos aspectos son 

relevantes en la medida en que las 
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Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entidades territoriales con recurso 

destinados para ello, deberán 

complementar las acciones 

previstas en el plan obligatorio de 

salud. El plan de salud publica de 

intervenciones colectivas, 

reemplazara el plan de atención 

básica. 

 

i) Los modelos de atención, tales 

como, salud familiar y 

comunitaria, atención primaria y 

atención domiciliaria. 

 

j) El plan nacional de 

inmunizaciones que estructuré e 

integre el esquema de protección 

específica para la población 

colombiana en particular los 

biológicos a ser incluidos y que se 

revisaran cada cuatro años con la 

asesoría del instituto nacional de 

entidades de salud cumplan con los 

requerimientos necesarios y de esta 

manera minimizar la complejidad de 

la enfermedad, reflejando en los 

usuarios la satisfacción de pertenecer 

a un sistema de salud eficiente. 

 

En esta reforma el sistema de salud 

se rige mediante planes operativos, 

metas fijadas; los cuales serán 

dirigidos por un selecto grupo de 

personas cuyo conocimiento debe 

ser el adecuado para el manejo de la 

información que opera el sistema de 

salud. Este mecanismo es de gran 

importancia; cuando el proceso se 

hace con políticas establecidas y el 

adecuado funcionamiento; ello será 

evaluado a partir de la gestión que 

realice cada uno de los profesionales 

de la salud, dando prioridad al 

control biológico y prácticas de 
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Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

salud y el comité nacional de 

prácticas de inmunización. 

 

k) El plan deberá incluir acciones 

orientadas a la promoción de la 

salud mental, y el tratamiento de 

los trastornos de mayor 

prevalencia, la prevención de la 

violencia, el maltrato, la 

drogadicción y el suicidio. 

 

 

l) El plan incluirá acciones 

dirigidas a la promoción de la 

salud sexual y reproductiva, así 

como medidas orientadas a 

responder a comportamiento de los 

indicadores de mortalidad materna. 

 

Parágrafo 2. Las Empresas 

Promotoras de Salud  (EPS) y las 

entidades territoriales presentaran 

inmunización para la protección de 

toda la población colombiana.   

 

La reforma enfatiza ciertos servicios 

en cuanto a salud mental, donde las 

personas podrán acceder a estos,  los 

cuales serán evaluados, según el 

grado de importancia y prevalencia 

que se presente en el paciente y a su 

vez esto indica que serán prioridad 

las enfermedades mentales y 

diferentes problemáticas 

psicosociales (drogadicción, etc.), 

cuya evaluación indique que su 

trastorno se encuentra dentro de la 

clasificación que maneje el sistema 

de salud; el cual será regulado por el 

ministerio de protección con el fin 

de que se lleve un control sobre las 

enfermedades que tienen mayor 

complejidad y de esta manera crear 

mecanismos de promoción que 
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Categoría 

 

Ley 100 de 1993 

 

Reforma 1122 De 2007 

 

Análisis de Discurso 

 

 

 

 

Servicio  

 

 

Artículo 153. Fundamentos Del Servicio 

Público.  

 

Además de los principios generales 

consagrados en la Constitución Política, son 

reglas del servicio público de salud, rectoras 

Capitulo I. Disposiciones 

Generales 

 

Articulo 1.Objeto.  

 

La presente ley tiene por objeto 

A partir de la normatización e  

implementación realizada de los 

principios de la ley 100 de 1993,  es 

importante realizar un acercamiento 

a la ley que permita evidenciar tanto 

la participación activa del usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión  

  

 

 

 

anualmente un plan operativo de 

acción, cuyas metas serán 

evaluadas por parte del ministerio 

de la protección social, de acuerdo 

con la reglamentación que se 

expida para tal efecto. Las 

personas que administran los 

recursos deberán contar con 

suficiente formación profesional e 

idónea para hacerlo. 

 

permitan garantizar la eficacia de 

dichos servicios y por ende el 

bienestar del usuario. 
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Servicio  

 

 

 

 

 

del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud las siguientes:  

 

Protección integral.  

 

El Sistema General de Seguridad Social en 

Salud brindará atención en salud integral a 

la población en sus fases de educación, 

información y fomento de la salud y la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, en cantidad, oportunidad, 

calidad y eficiencia de conformidad con lo 

previsto en el artículo 162 respecto del Plan 

Obligatorio de Salud. 

 

realizar ajustes al sistema general 

de seguridad social en salud, 

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. 

 

 

como del sistema, teniendo como eje 

principal un plan de protección 

integral, visto desde el mejoramiento 

continuo del sistema de seguridad 

social en salud, y es allí donde se 

hace referencia a los principios que 

se ejecutan dentro del plan de 

servicios de salud, ya que inscriben 

una serie de criterios y normas que 

permiten establecer cuales son los 

apartados y hechos más importantes 

que debe prestar cada entidad, 

mediante una atención personalizada 

en la cual se logre emplear  el 

tiempo suficiente y necesario para 

verificar que los servicios prestados 

y recibidos por el usuario han 

satisfecho sus necesidades sin 

dificultad alguna por parte de la 

institución a la cual se encuentre 

afiliado actualmente.  
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Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 154. Intervención Del Estado 

 

Asegurar el carácter obligatorio de la 

Seguridad Social en Salud y su naturaleza de 

derecho social para todos los habitantes de 

Colombia;  

 

Lograr la ampliación progresiva de la 

cobertura de la Seguridad Social en Salud 

permitiendo progresivamente el acceso a los 

servicios de educación, información y 

fomento de la salud y a los de protección y 

recuperación de la salud a los habitantes del 

país;  

 

Establecer la atención básica en salud que se 

ofrecerá en forma gratuita y obligatoria, en 

los términos que señale la Ley. 

 

Organizar los servicios de salud en forma 

descentralizada, por niveles de atención y 

con participación de la comunidad. 

 La intervención del estado hace 

referencia al consolidado de normas 

y reglamentos que a nivel 

institucional han venido generándose 

a partir de rigurosos cambios que se 

han presentado en la ley 100 de 

1993, con respecto a salud, partiendo 

de la cobertura y total aseguramiento 

de toda la población colombiana, 

dando primacía a la satisfacción y 

obtención de beneficios para los 

usuarios que se encuentran en 

territorio nacional; de igual forma es 

allí donde se hace referencia a la  

descentralización como un proceso 

democrático en el cual se deben 

tener presentes todos los municipios 

y/o regiones para que las personas 

que allí viven tengan atención básica 

y gratuita, especialmente para 

aquellos que por dificultades 

económicas no puedan cumplir con 



                                                                                                                                                                                    Discurso de la ley 100 de 1993.   125                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una cuota moderadora y que por 

ende no puedan recibir la prestación 

del servicio. 

 

El  presente articulo también esta 

ligado al art. 156 donde se hace 

especial énfasis en la afiliación y 

administración de los recursos tanto 

financieros como físicos de las 

instituciones prestadoras de salud 

por medio de las entidades 

promotoras de salud y a su vez estas 

como realizan convenios con 

diferentes entidades del territorio 

nacional para favorecer la 

participación de las personas más 

pobres y que a su vez no pertenezcan 

al sistema. 
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Servicio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 156.  Las entidades promotoras de 

salud tendrán a cargo la afiliación de los 

usuarios y la administración de la 

prestación   de los servicios de las 

instituciones prestadoras.  

 

Por cada persona afiliada y beneficiaria, la 

entidad promotora de salud recibirá una 

unidad de pago por capitación UPC. 

 

Las entidades promotoras de salud podrán 

prestar servicios directos a sus afiliados por 

medio de sus propias instituciones 

prestadoras de salud. 

 

Las entidades territoriales celebrarán 

convenios con las Entidades Promotoras de 

Salud para la administración de la prestación 

de los servicios de salud propios del régimen 

subsidiado de que trata la presente Ley. Se 

financiarán con cargo a los recursos 

destinados al sector salud en cada entidad 

Capitulo IV. Del Aseguramiento. 

Art. 14. Organización Del 

Aseguramiento. 

 

La prestación de los servicios para 

la atención de promoción y 

prevención se hará a través de la 

red pública contratada por las EPS 

del régimen subsidiado del 

respectivo Municipio. Cuando las 

ESE no tengan capacidad para 

prestar estos servicios de 

promoción y prevención o cuando 

los resultados pactados entre EPS 

del régimen subsidiado y las ESE 

se incumplan, estos servicios 

podrán prestarse  a través de otras 

entidades, previa autorización del 

ministerio de la protección social o 

en quien este delegue. Los 

municipios acordaran con las EPS 

del régimen subsidiado los 

Conforme las estipulaciones 

conferidas a la ley 100 de 1993, el  

articulo 156, hace especial énfasis en 

la afiliación y administración de los 

recursos financieros de los entes 

territoriales, e instituciones 

prestadoras de salud, quienes estarán 

a disposición de las EPS, mediante 

la realización de convenios con 

diferentes entidades del territorio 

nacional para favorecer la 

participación de las personas más 

pobres y que a su vez no pertenezcan 

al sistema, es decir todas aquellas 

personas que no tienen como 

solventar los servicios de salud para 

ser atendidos de manera rápida y 

eficaz con respecto a entidades de 

salud como el sisben donde se 

evidencia ciertas dificultades de tipo 

administrativo, financiero y 

especialmente de atención oportuna 
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Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

territorial, bien se trate de recursos cedidos, 

participaciones o propios, o de los recursos 

previstos para el Fondo de Solidaridad y 

Garantía. Corresponde a los particulares 

aportar en proporción a su capacidad 

socioeconómica en los términos y bajo las 

condiciones previstas en la presente Ley. 

 

 

 

mecanismos para que las 

atenciones en Salud y de 

promoción y prevención se 

efectúen cerca de la residencia del 

afiliado, con agilidad y celeridad. 

k) Por tratarse de una población 

dispersa geográficamente y con el 

fin de facilitar la operatividad en la 

atención en salud de la población 

de los departamentos de 

Amazonas, Caquetá, Guaviare, 

Guainia, Putumayo, Vichada y 

Vaupes, el Gobierno Nacional 

definirá los mecanismos que 

permitan mejorar el acceso a los 

servicios de salud de dichas 

comunidades y fortalecerá el 

aseguramiento publico en dichos 

Departamentos. 

 

m) La población reclusa del país se 

afiliara al sistema general de salud 

en torno a la promoción y 

prevención de programas de salud 

que beneficien a los usuarios que se 

encuentran vinculados al sistema de 

seguridad social en salud y por ende 

reciban un adecuado servicio.  De 

igual forma se evidencia en la 

reforma una serie de disposiciones 

que se encuentran íntimamente 

relacionadas con las necesidades de 

la población de bajo  recursos 

económicos, dificultándosele la  

fácil accesibilidad a los servicios de 

salud y por ende la dificultad en la 

prestación del servicio en algunas 

entidades, sin embargo para ello se 

han creado entidades que permitan la 

supervisión de aquellas instituciones 

que tengan como fin el servicio de 

salud y de esta manera garantizar los  

principios instaurados en la ley 

como la igualdad, la equidad, la  
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social en salud. El gobierno 

nacional determinara los 

mecanismos que permitan la 

operatividad para que esta 

población reciba adecuadamente 

sus servicios. 

atención oportuna y eficiencia del  

sistema, mediante la organización 

permanente del servicio, el cual debe 

ser previsto desde las redes públicas 

o también llamadas entidades 

sociales del estado como una forma 

de aseguramiento en el sistema de 

salud. En este apartado se hará 

énfasis en el literal m de la reforma 

1122 de 2007, “no mencionado en la 

ley 100/93”,  donde se tendrá en 

cuenta la participación activa dentro 

del sistema de salud de la población 

reclusa del país quienes estarán a 

disposición del gobierno nacional, 

mediante la operatividad y/o 

mecanismos de acción a proseguir 

para brindarles adecuadamente los  

servicios de salud. 
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 Art. 16. Contratación en el 

régimen subsidiado y EPS 

Públicas del Régimen 

Contributivo. 

 

Parágrafo. 

 

Se garantizara los servicios de baja 

complejidad de manera 

permanente en el municipio de 

residencia de los afiliados, salvo 

cuando a juicio de estos sea más 

favorable recibirlos en un 

municipio diferente con mejor 

accesibilidad geográfica. 

Conforme las disposiciones del 

artículo 16 de la reforma se llevara a 

cabo un plan de acción el cual se 

regirá a partir de la organización de 

diferentes municipios para lograr 

mayor accesibilidad al sistema de 

salud sea desde el municipio de 

origen u otro de acuerdo a la 

accesibilidad geográfica, es decir la 

cercanía y recorrido hasta la entidad 

que se encuentra comprometida con 

los servicios de salud que debe 

prestar a cada uno de los usuarios 

que se encuentran vinculados al 

sistema. Y de esta manera brindar 

atención básica en cuanto a servicios 

de salud no complejos, es decir que 

puedan ser atendidos por la entidad 

sin dificultad alguna, ello si el 

usuario no requiere de atención más 

especializada y por ende no 

comprometer su estado de salud.  



                                                                                                                                                                                    Discurso de la ley 100 de 1993.   130                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 159 Garantías De Los Afiliados.  

Se garantiza a los afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud la 

debida organización y prestación del 

servicio público de salud, en los siguientes 

términos: 

 

La atención de los servicios del Plan  

Obligatorio de Salud del artículo 162 por 

parte de la Entidad Promotora de Salud 

respectiva a través de las Instituciones 

Prestadoras de servicios adscritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según conformidad  de la ley 100 se 

dispondrá y/o garantizara según 

articulo 159 una adecuada prestación 

del servicio de salud conforme lo 

previsto en el artículo 162 de la ley 

100/93. A partir de ello debe 

realizarse un análisis en torno a la 

organización e implementación de 

nuevas políticas donde las personas 

que se encuentran afiliadas al 

sistema de seguridad social en salud 

accedan fácilmente a los servicios. 

 

De igual forma se hará mención al 

POS, quien dispone de los diferentes 

servicios que son prestados de 

manera obligarotoria por parte de las 

EPS, y que a su vez derogaran a las 

IPS, la atención oportuna, bienestar  

y prestación oportuna del servicio 

para toda la población colombiana. 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0100_93.HTM#162
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Capítulo III 

El Régimen De Beneficios  

Artículo 162. Plan De Salud Obligatorio. 

 

El Sistema General de Seguridad Social de 

Salud crea las condiciones de acceso a un 

Plan Obligatorio de Salud para todos los 

habitantes del territorio nacional antes del 

año 2001. Este Plan permitirá la protección 

integral de las familias a la maternidad y 

enfermedad general, en las fases de 

promoción y fomento de la salud y la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación para todas las patologías, 

según la intensidad de uso y los niveles de 

atención y complejidad que se definan.  

 

Parágrafo. 

 

En el período de transición, la población del 

régimen subsidiado obtendrá los servicios 

hospitalarios de mayor complejidad en los 

Art. 20.  Prestación de servicios de 

salud a la población pobre en lo 

no cubierto por subsidios en la 

demanda.  

 

Las entidades territoriales 

contrataran con las ESE (Entidades  

Sociales del Estado) debidamente 

habilitadas la atención de 

población pobre no asegurada y lo 

no cubierto por subsidios a la 

demanda. Cuando la oferta de 

servicios no exista o sea 

insuficiente en el  municipio o en 

su área de influencia, la entidad 

territorial, previa autorización del 

ministerio de la protección social o 

por quien delegue, podrá contratar 

con IPS de servicio de salud 

debidamente habilitadas. 

 

 

De acuerdo al régimen de beneficios 

acordado en la ley 100/93, según  

disposición de la norma se hace 

referencia a la prestación del servicio 

de salud antes del año 2001. Donde a 

partir de la fecha se  dispondrá de 

una serie de fases en las cuales se 

mantendrá a la población dentro de 

ciertos parámetros de promoción y 

prevención conforme las 

necesidades y/o demandas que la 

población actual solicite,  teniendo 

como principal referente la facilidad 

de acceso al servicio de salud 

hospitalario para la población pobre 

que se encuentra vinculada al 

régimen  subsidiado. 

 

De igual forma la ley también tendrá 

como referente la facilidad de pago 

de los usuarios, mediante el régimen 

de transición, donde se hará participe 
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hospitales públicos del sub-sector oficial de 

salud y en los de los hospitales privados con 

los cuales el estado tenga contrato de 

prestación de servicios.  

 

Parágrafo. 

 

Los servicios de salud incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud serán actualizados por 

el Consejo Nacional de Seguridad Social en 

Salud, de acuerdo con los cambios en la 

estructura demográfica de la población, el 

perfil epidemiológico nacional, la tecnología 

apropiada disponible en el país y las 

condiciones financieras del sistema. 

 

Parágrafo.  

 

Para la prestación de los servicios del Plan 

Obligatorio de Salud, todas las Entidades 

Promotoras de Salud establecerán un 

sistema de referencia y contrarreferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanto al sector público como privado, 

donde el sector privado mantendrá 

convenios con el estado, acerca de la 

prestación de servicios y según el 

nivel de complejidad de la 

enfermedad que presente el usuario, 

para que pueda ser atendido por la 

entidad a la cual se encuentra 

vinculado. 

 

El consejo nacional de seguridad 

social en salud será el principal autor 

de los diferentes cambios que se 

llevaran a cabo conforme la 

ubicación de la  población, en torno 

a sus características poblacionales, 

culturización y además de ello su 

perfil epidemiológico, es decir el 

establecimiento de una serie de 

parámetros que en cierta forma dan 

pie a la ejecución de y/o 

normatización de ciertas 
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para que el acceso a los servicios de alta 

complejidad se realizase por el primer nivel 

de atención, excepto en los servicios de 

urgencias. El gobierno nacional, sin 

perjuicio del sistema que corresponde a las 

entidades territoriales, establecerá las 

normas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enfermedades que puedan 

presentarse en la población 

permitiendo establecer un cuadro de 

enfermedades que se prioricen 

conforme los recursos de las 

entidades de salud.  
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Servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 168. Atención Inicial De 

Urgencias. 

 

 La atención inicial de urgencias debe ser 

prestada en forma obligatoria por todas las 

entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud, a todas las personas, 

independientemente de la capacidad de 

pago. Su prestación no requiere contrato ni 

orden previa. El costo de estos servicios será 

pagado por el Fondo de Solidaridad y 

Garantía en los casos previstos en el artículo 

anterior, o por la Entidad Promotora de 

Salud al cual esté afiliado, en cualquier otro 

evento.  

 

20.  Prestación De Servicios De 

Salud A La Población Pobre En 

Lo No Cubierto Por Subsidios En 

La Demanda.  

 

Parágrafo:  

 

Se garantiza a todos los 

colombianos la atención inicial de 

urgencias en cualquier IPS del 

país. Las EPS o las entidades 

territoriales responsables de la 

atención a la población pobre no 

cubierta por los subsidios a la 

demanda, no podrán negar la 

prestación y pagos  de servicios a 

las IPS que atiendan sus afiliados, 

cuando estén causados por este 

tipo de servicios, aun sin que 

medie contrato. El incumplimiento 

de esta disposición, será 

sancionado por La 

Según disposición de la ley 100/93, 

en el artículo 168, el fondo de 

solidaridad y garantía o las entidades 

promotoras de salud, deberán prestar 

atención oportuna a los usuarios.  

 

De igual manera en la reforma 1122 

de 2007, se inicia un nuevo proceso 

de regulación para la población 

colombiana acerca de la prestación 

de los servicios y pagos de salud, 

donde las principales entidades que 

deben estar al frente como apoyo son 

las entidades territoriales y las EPS, 

las cuales deben tener como 

principal denominador la atención 

obligatoria por urgencias para toda 

la población pobre. 
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Servicio  

 

 

 

Superintendencia Nacional de 

Salud, con multas, por una sola 

vez o sucesivas, hasta de 200 

SMLV por cada multa, y en caso 

de reincidencia podrá conllevar 

hasta la perdida o cancelación del 

registro o certificado de La 

Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio  

 

 

 

 

 

 

Capitulo II De Las Instituciones 

Prestadoras De Servicios De Salud 

 

Art. 185 Instituciones Prestadoras De 

Servicios De Salud. 

 

Las instituciones prestadoras de salud 

deberán prestar sus servicios de Salud a los 

afiliados y beneficiarios dentro de los 

parámetros y principios señalados por la ley. 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios 

deben tener como principios básicos la 

calidad y la eficiencia, teniendo autonomía 

Art. 26. De La Prestación De 

Servicios Por Parte De Las 

Instituciones Públicas.  

 

La prestación de los servicios de 

salud de las entidades públicas, 

solo se hará a través de  las ESE 

que podrán estar constituidas por 

una o varias sedes o unidades 

prestadoras de servicios de salud. 

En todo caso, toda unidad 

prestadora de servicios de salud de 

carácter público deberá hacer parte 

Mediante la normatización de la ley 

100/93, según el articulo 185 esta   

dirigido a las instituciones 

prestadoras de salud, quienes dentro 

del régimen de las EPS deben 

proveer de igual forma a los 

afiliados un excelente servicio 

orientado a la calidad y eficiencia de 

cada institución, especialmente 

cuando estas ubicadas en municipios 

y/o regiones, donde los recursos 

tienden hacer un poco más escasos, 

sin embargo ello no debe dificultar 
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administrativa, técnica y financiera. Deben 

propender  por la libre concurrencia en sus 

acciones, ofreciendo información oportuna, 

suficiente y veraz a los usuarios, y evitando 

el abuso de posición dominante en el 

sistema. Están prohibidos todos los acuerdos 

o convenios entre IPS entre asociaciones 

científicas y de profesionales o auxiliares 

del sector salud o al interior de cualquiera de 

los anteriores que tengan por objeto o efecto 

impedir restringir o falsear el juego de la 

libre competencia dentro del mercado 

servicios de salud o impedir restringir la  

prestación de los servicios de salud. 

 

de una empresa social del estado 

excepto las unidades de prestación 

de servicios de salud que hace 

parte de las empresas industriales y 

comerciales del estado y de 

aquellas entidades públicas cuyo 

objeto no es la prestación de 

servicios de salud. En cada 

municipio existirá una ESE o una 

unida prestadora de servicios 

integrante de una ESE. 

 

 

que las entidades deban ser un poco 

más autónomas y consecuentes en la 

prestación de los servicios y por 

ende en la información que brindan a 

los usuarios que pertenezcan al 

sistema de salud. 

 

 

 

 

Servicio  

 

 

Articulo 187. De Los Pagos Moderadores. 

 

Los afiliados y beneficiarios del SGSSS 

deben estar sujetos a pagos compartidos, 

cuotas moderadoras y deducibles. Para los 

afiliados cotizantes, estos pagos se aplicaran 

con el exclusivo objetivo de racionalizar el 

 Es importante reconocer como a 

través de los pagos moderadores 

mencionados en la ley 100/93, se 

hace especial énfasis en el 

reconocimiento y aplicabilidad de 

nuevas formas de pago para los 

servicios de salud y facilidad de 
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uso de servicios del sistema. En el caso de 

los demás beneficiarios, los pagos 

mencionados se aplicaran también para 

complementar la financiación del POS. 

 

En ningún caso los pagos moderadores 

podrán convertirse en barreras de acceso 

para los más pobres. Para evitar la 

generación de restricciones al acceso por 

parte de la población más pobre. Tales 

pagos para los diferentes servicios serán 

definidos de acuerdo con la estratificación 

socioeconómica y la antigüedad de 

afiliación en el Sistema, según la 

reglamentación que adopte el Gobierno 

Nacional, previo concepto del CNSSS. 

 

Los recaudos por estos conceptos serán 

recursos de las EPS, aunque el CNSSS 

podrá destinar parte de ellos a la sub-cuenta 

de Promoción de la Salud del FSG. 

acceso para la población pobre. A 

partir de ello el articulo 187 hace 

mención que tanto los cotizantes es 

decir todos aquellos que figuran 

como el principal aportante a salud 

destinara parte de su aporte de salud 

a la rentabilidad y racionalizaciòn de 

los servicios de salud mientras que 

los beneficiarios o personas que son 

afiliada por medio de los cotizantes 

destinaran parte de estos aportes al 

sostenimiento y estabilidad y/o 

financiación del plan obligatorio de 

salud. Permitiendo por medio de 

estos aportes el aseguramiento y 

estabilidad de un buen servicio para 

todas aquellas personas de bajos 

recursos y que por ende no tienen 

facilidad de acceso al sistema cono 

si lo tiene un cotizante. 
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Articulo 191. De Las Prioridades De 

Dotación Hospitalaria.  

 

Los municipios darán prioridad en su 

asignación de recursos de inversión para la 

salud al fortalecimiento del sistema de 

centros y puestos de salud, de forma tal que 

se fortalezca la dotación básica de equipo y 

de personal que defina el Ministerio de 

Salud y se amplíe progresivamente y de 

acuerdo con la demanda, sus horarios de 

atención al público, hasta llegar a tener 

disponibilidad las 24 horas de Centros de 

Salud bien dotados. El servicio social 

obligatorio de los profesionales del área de 

la salud es desempeñar prioritariamente en 

la atención de los centros y puestos de salud 

del área rural. 

 

Los requerimientos de dotación que tendrán 

los puestos centros de salud y los hospitales 

oficiales de cualquier nivel de atención. Así 

Articulo 31. Prohibición En La 

Prestación De Servicios De Salud.  

 

En ningún caso se podrán prestar 

servicios asistenciales de salud 

directamente por parte de los entes 

territoriales. 

 

 

 

 

Conforme la ley 100/93 y la reforma 

1122/07, se evidencia cierta 

discrepancia en la organización y/o 

administración que deben llevar los 

entes territoriales, en cuanto a los 

servicios asistenciales, que debe 

prestarse a través de los puestos de 

salud,  conforme lo dispuso el 

ministerio de salud. Lo cual llevaría 

a presenciar dificultades en el 

proceso de atención y accesibilidad 

para la población colombiana, 

especialmente para las zonas rurales 

donde la prioridad debe estar dada 

en términos de atención y unidades 

hospitalarias bien dotadas. 
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Servicio  

 

como la red  de servicios a nivel territorial 

serán establecidos por los ministerios de 

salud. El ministerio de salud ejercerá el 

control técnico sobre la dotación de tales 

entidades directamente o a través de una 

entidad delegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio  

 

 

 

 

 

  

Art. 227. Control Y Evaluación De La 

Calidad De Servicio De Salud. 

 

Es facultad del Gobierno Nacional expedir 

las normas relativas a la organización de un 

sistema obligatorio de garantía de la calidad 

de atención en salud; incluyendo la auditoria 

médica, de obligatorio desarrollo en las 

entidades promotoras de salud, con el objeto 

de garantizar la adecuada calidad en la 

prestación de los servicios. La información 

conocida será de conocimiento público.    

 A partir de las disposiciones 

conferidas por el gobierno nacional, 

este se permitirá realizar un proceso 

de garantía, en el cual se verifiquen 

o controlen los procedimientos que 

se ejecutan en torno a la prestación 

del servicio de salud, atención, 

accesibilidad y aseguramiento, entre 

otros, conforme la organización y 

ajuste que debe llevarse dentro del 

marco de lo legal para cada uno de 

los usuarios que se encuentran 

afiliados al sistema de seguridad 

social en salud. 
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Art. 226. 

 

La  afiliación al Sistema de Seguridad Social 

a salud podrá hacerse de forma 

independiente a la afiliación al régimen de 

pensiones. 

 

 

 

 Según disposiciones del articulo 226 

de la ley 100/93, las personas que se 

encuentran afiliadas al sistema de 

seguridad social en salud, “se hace 

mención a cotizantes y 

beneficiarios” tendrán total 

accesibilidad a los servicios de salud 

por parte de las entidades 

promotoras de salud, sin importar  

que los usuarios no se encuentren 

afiliados al sistema pensional. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio  

 

 

 

Art. 241.El  Régimen De Tarifas: 

 

Un año después de la vigencia de la presente 

ley, se unificara el régimen de tarifas que 

aplicaran a las Instituciones Públicas 

prestadoras de Servicio de Salud en la venta 

de sus servicios o uso de su capacidad a 

cualquier entidad promotora de servicios o 

asociación de profesionales, de acuerdo a la 

reglamentación que para el efecto se expida. 

 El régimen de tarifas según 

disposición de la ley 100/93, hace 

referencia a la destinación de un 

porcentaje que deben pagar todas 

aquellas instituciones públicas que 

prestan sus servicios de salud, 

teniendo como principal referente la 

venta de servicios y la capacidad de 

entrar a regir como una entidad 

estable en la prestación del servicio, 
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  púes el régimen de tarifas hace 

mención a un servicio idóneo y 

adecuado para toda la población 

colombiana.  

 

 

 

 

 

Categoría 

 

Ley 100 De 1993 

 

Reforma 1122 De 2007 

 

Análisis De Discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario  

 

 

Artículo 152. Sistema De Seguridad Social 

Integral.  

 

Objeto. 

La presente ley establece: el SGSSS 

desarrolla los 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. 

 

Capitulo I. Disposiciones 

Generales Art.1 Objeto.  

 

La presente ley tiene por objeto 

realizar ajustes al sistema general 

de seguridad social en salud, 

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, 

El objeto del sistema de seguridad 

social en salud se traduce en 

establecer medidas de control con el 

fin de brindar cobertura a toda la 

población habitante en Colombia; 

estos controles se derivan del 

establecimiento de normas que rijan 

a todo el plan obligatorio de salud 

para que el servicio se brinde de 

manera estandarizada según el 

régimen al cual el usuario quede 
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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:  

 

El Sistema General de Seguridad Social en 

Salud proveerá gradualmente servicios de 

salud de igual calidad a todos los habitantes 

en Colombia, independientemente de su 

capacidad de pago. Para evitar la 

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. 

   

 

adscrito,  

 

De los principios como directrices 

de la constitución política en el tema 

de salud hacen mención de la  

Equidad, vista desde la capacidad de 

brindar un servicio optimo a todos 

los usuarios que estén afiliados al 

POS sin importar si estos son 

subsidiados o no. No obstante es 

evidente las falencias en la calidad 

de la prestación del servicio en 

comparación a planes de salud 

complementaria y/o prepagadas. 

En el principio de Obligatoriedad la 

ley impone para garantizar mayor 

cobertura en salud a toda la 

población Colombiana: que bajo la 

figura de un régimen contributivo 

toda empresa respalde a sus 

empleados, teniendo en cuenta que 

esta normatividad esta ligada al un 
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discriminación por capacidad de pago o 

riesgo, el Sistema ofrecerá financiamiento 

especial para aquella población más pobre y 

vulnerable, así como mecanismos para 

evitar la selección adversa. 

 

Obligatoriedad: 

 

 La 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. 

 

 

 

contrato laboral exclusivamente. 

En el principio de Libre escogencia, 

todo usuario podrá acceder a  

información de las entidades 

promotoras de salud para así mismo 

tener conocimiento y opciones 

favorables a la hora de seleccionar a 

que EPS quiere pertenecer; los 

empleadores deben facilitar dicha 

información sin importar los 

convenios que estos tengan con 

algunas entidades de salud, a su vez 

la decisión debe ir en consecuencia 

del lugar de residencia y/o trabajo 

del afiliado.   

 

En el principio de Participación 

Social, los usuarios pueden cumplir 

un papel activo como entes 

evaluadores del servicio que presta 

el POS.  
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Participación Social 

 

La participación de los usuarios en la 

organización y control en las instituciones 

del SGSSS y del sistema en su conjunto. 

 

Ya con la introducción de la reforma 

se pretende dar mejoras en la 

prestación del servicio del SGSSS, 

por lo cual ya no se hace mención de 

los principios anteriores, sino que se 

introducen los conceptos (como 

principios) de: 

 

Dirección 

Universalización 

Financiación. 

Equilibrio y Racionalización; 

Donde aparte de hablar de 

obligatoriedad al POS, se ve la real 

importancia de que todos los 

habitantes puedan tener el acceso a 

éste, mirando la posibilidad de 

financiamiento o subsidiar a aquella 

población vulnerable en condiciones 

desfavorables que nos les permiten 

tener libre acceso.  
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Características Básicas Del Sistema De 

Seguridad Social En Salud 

 

Art. 156.Todos Los Habitantes En Colombia 

Deberán Estar Afiliados Al SGSSS. 

 

Todos los afiliados al SGSSS recibirán un 

plan integral de protección de salud con 

atención preventiva, medico-quirúrgica y 

medicamentos esenciales. 

 

Los afiliados podrán conformar alianzas o 

asociaciones de usuarios que los representen 

ante las entidades promotoras de salud. 

 

Los afiliados al sistema elegirán libremente 

la Entidad Promotora de Salud, dentro de las 

condiciones de la presente Ley. Así mismo, 

escogerán las instituciones prestadoras de 

servicios y/o los profesionales adscritos o 

con vinculación laboral a la Entidad 

Capitulo IV. Del Aseguramiento 

Art. 14. Organización Del 

Aseguramiento. 

 

f) La prestación de los servicios 

para la atención de promoción y 

prevención se hará a través de la 

red pública contratada por las EPS 

del régimen subsidiado del 

respectivo Municipio. Cuando las 

EPS no tengan capacidad para 

prestar estos servicios de 

promoción y prevención o cuando 

los resultados pactados entre EPS 

del régimen subsidiado y las EPS 

incumplan, estos servicios podrán 

prestarse  a través de otras 

entidades, previa autorización del 

ministerio de la protección social o 

en quien este delegue. Los 

municipios acordaran con las EPS 

Todos los habitantes en Colombia 

deberán estar afiliados al Sistema 

General de Seguridad Social en 

Salud, siempre y cuando se efectué 

el pago de la cotización que 

menciona la norma o a través de los 

subsidios y financiación de recursos 

fiscales y de solidaridad para las 

personas en condiciones más 

desfavorables o sin ingresos fijos. 

 

Es obligación del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud 

proporcionar un Plan Integral de 

protección a todos los afiliados con 

atención oportuna, médico-

quirúrgica y medicamentos 

esenciales, otorgados por el Plan 

Obligatorio de Salud esto significa 

que el POS suministrará a sus 

afiliados medicamentos esenciales 
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Promotora de Salud, dentro de las opciones 

por ella ofrecidas. 

 

Con el objeto de asegurar el ingreso de toda 

la población al Sistema en condiciones 

equitativas, existirá un régimen subsidiado 

para los más pobres y vulnerables que se 

financiará con aportes fiscales de la Nación, 

de los departamentos, los distritos y los 

municipios, el Fondo de Solidaridad y 

Garantía y recursos de los afiliados en la 

medida de su capacidad; 

del régimen subsidiado los 

mecanismos para que las 

atenciones en Salud y de 

promoción y prevención se 

efectúen cerca de la residencia del 

afiliado, con agilidad y celeridad. 

 

k)1) Por tratarse de una población 

dispersa geográficamente y con el 

fin de facilitar la operatividad en la 

atención en salud de la población 

de los departamentos de 

Amazonas, Caquetá, Guaviare, 

Guainía, Putumayo, Vichada y 

Vaupés, el Gobierno Nacional 

definirá los mecanismos que 

permitan mejorar el acceso a los 

servicios de salud de dichas 

comunidades y fortalecerá el 

aseguramiento publico en dichos 

Departamentos. 

 

y/o genéricos (no específicos) los 

cuales estarán a consideración del 

médico o de la EPS; En el caso del 

“beneficio” medico-quirúrgico de 

igual manera hay implicaciones 

normativas del POS, ejemplo el caso 

de las preexistencias relacionado en 

el artículo 164.  

 

Las EPS en su atención primaria  

(prevención) de las epidemiologías 

deben minimizar el riesgo de 

morbilidad y mortalidad en la 

población Colombiana, apoyándose 

en campañas  informativas y de 

actualización garantizando que los 

usuarios identifiquen 

sintomatologías para un pronóstico 

oportuno; en la promoción se busca 

el fomento de buenas practicas en 

pro de una vida saludable donde se 

sensibilice y se instruya sobre el 
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m) La población reclusa del país se 

afiliara al sistema general de salud 

social en salud. El gobierno 

nacional determinara los 

mecanismos que permitan la 

operatividad para que esta 

población reciba adecuadamente 

sus servicios. 

 

manejo adecuado para el cuidado de 

la salud. En caso que las entidades 

de salud del régimen subsidiado, no 

cumplan con el servicio de 

prevención y promoción, podrán ser 

tomados en entidades  autorizadas 

por el ministerio de protección 

Social, teniendo en cuenta la 

necesidad del usuario y que además 

estas sean de fácil acceso respecto al 

lugar de vivienda. 

Con la reforma se pretende dar 

mejoras aun no establecidas para un 

desplazamiento fácil y/o acceso 

oportuno de los habitantes 

geográficamente dispersos en estos 

departamentos. 

 

De igual manera se está 

determinando mecanismos para 

optimizar y garantizar la prestación 

de servicios básicos de salud a la 
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población carcelaria del país, ya que 

es una población con difícil acceso o 

desplazamiento a las entidades 

promotoras de salud, donde se les 

pueda brindar atención oportuna o 

especializada de manera “inmediata” 

(según el nivel de la urgencia), sin 

que la vida del paciente se vea 

involucrada por las implicaciones 

legales en las que estaría implicado, 

garantizando una mayor cobertura 

en salud. 

 



                                                                                                                                                                                    Discurso de la ley 100 de 1993.   149                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 157. Tipos De Participantes En El 

Sistema General De Seguridad Social En 

Salud 

 

A partir de la sanción de la presente Ley, 

todo colombiano participará en el servicio 

esencial de salud que permite el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Unos 

lo harán en su condición de afiliados al 

régimen contributivo o subsidiado y otros lo 

harán en forma temporal como participantes 

vinculados.  

 

A. Afiliados Al Sistema De Seguridad 

Social.  

Existirán Dos Tipos De Afiliados Al Sistema 

General De Seguridad Social En Salud: 

  

1. Los afiliados al Sistema mediante el 

régimen contributivo son las personas 

vinculadas a través de contrato de trabajo, 

los servidores públicos, los pensionados y 

Articulo 20. Prestación De 

Servicios De Salud A La Población 

Pobre En Lo No Cubierto Por 

Subsidios A La Demanda. 

 

Parágrafo.  

 

Se garantizara a todos los 

colombianos. La atención inicial 

de urgencias en cualquier IPS del 

país. Las EPS o las entidades 

territoriales responsables de la 

atención a la población pobre no 

cubierta por los subsidios a la 

demanda, no podrán negar la 

prestación de servicios las IPS que 

atiendan sus afiliados, cuando 

estén causados por este tipo de 

servicios, aun sin que medie 

contrato. El cumplimiento de esta 

disposición, será sancionado por la 

Superintendencia nacional de 

Todos los colombianos deberán 

pertenecer al SGSSS, ya sea por 

afiliación contributiva (cuando la 

persona realiza el pago de salud 

equivalente a sus ingresos) o 

subsidiada (sea por aportes del 

empleador garantizando a sus 

empleados la afiliación a cualquier 

EPS, que será de la libre escogencia 

del afiliado; o el aporte que el 

empleado de igual manera debe 

efectuar por estar cotizando como 

trabajador dependiente a una 

empresa). la población vulnerable 

será respaldada por el Estado o por 

los grandes contribuyentes (entes 

jurídicos y naturales). Esto significa 

que las personas con incapacidad de 

pago al sistema de salud serán 

respaldadas por los aportes del 

estado y empresas las cuales 

destinan un porcentaje de sus 
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jubilados y los trabajadores independientes 

con capacidad de pago. Estas personas 

deberán afiliarse al Sistema mediante las 

normas del régimen contributivo de que 

trata el capítulo I del título III de la presente 

Ley.  

 

2. Los afiliados al Sistema mediante el 

régimen subsidiado de que trata el Artículo 

211 de la presente Ley son las personas sin 

capacidad de pago para cubrir el monto total 

de la cotización. Serán subsidiadas en el 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud la población más pobre y vulnerable 

del país en las áreas rural y urbana. Tendrán 

particular importancia, dentro de este grupo, 

personas tales como las madres durante el 

embarazo, parto y postparto y período de 

lactancia, las madres comunitarias, las 

mujeres cabeza de familia, los niños 

menores de un año, los menores en situación 

irregular, los enfermos de Hansen, las 

Salud con multas, por una sola vez 

o sucesivas, hasta de 2.000 salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes (smlmv) por cada multa, y 

en caso de reincidencia podrá 

conllevar hasta la pérdida o 

cancelación del registro o 

certificado de la institución. 

cotizaciones para subsidiar a esta 

población. Otra modalidad es la 

vinculación directa efectuada en 

calidad de persona independiente, 

esto significa que no tenga ningún 

tipo de contrato laboral establecido 

con un ente jurídico (empresas) y la 

última modalidad de acceso al POS, 

son los empleados con un contrato 

laboral establecido donde la empresa 

o empleador deberá garantizar la 

vinculación del empleado a la EPS. 
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personas mayores de 65 años, los 

discapacitados, los campesinos, las 

comunidades indígenas, los trabajadores y 

profesionales independientes, artistas y 

deportistas, toreros y sus subalternos, 

periodistas independientes, maestros de obra 

de construcción, albañiles, taxistas, 

electricistas, desempleados y demás 

personas sin capacidad de pago. 
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B. Personas Vinculadas Al Sistema.  

 

Los participantes vinculados son aquellas 

personas que por motivos de incapacidad de 

pago y mientras logran ser beneficiarios del 

régimen subsidiado tendrán derecho a los 

servicios de atención de salud que prestan 

las instituciones públicas y aquellas privadas 

que tengan contrato con el Estado.  

 

A partir del año 2.000, todo colombiano 

deberá estar vinculado al Sistema a través de 

los regímenes contributivo o subsidiado, en 

donde progresivamente se unificarán los 

planes de salud para que todos los habitantes 

del territorio nacional reciban el Plan 

Obligatorio de Salud de que habla el artículo 

 

 

 

 

 

Articulo 22. Del Subsidio A La 

Cotización.  

 

Aquellas personas que teniendo 

derecho al régimen subsidiado 

pero que, hayan cotizado al 

régimen contributivo dos (2) años 

dentro de los últimos cuatro (4) 

años, tendrán prioridad en 

cualquier programa de subsidio a 

la cotización que como desarrollo 

de la presente ley, se implemente 

en el sistema general de seguridad 

social en salud. 

 

Parágrafo.  

 

El subsidio a la cotización, una vez 

sea definido por la comisión de 

regulación en salud, se mantendrá 

por lo menos durante un año a los 

beneficiarios del mismo. 

Todos los colombianos deberán 

pertenecer al POS ya sea por 

modalidad subsidiada o contributiva,  

si es población vulnerable (con 

incapacidad de efectuar los pagos 

correspondientes) de igual manera 

deben estar vinculados, respaldados 

por entidades públicas o privadas. 

Dentro de los derechos de los 

usuarios esta el poder conformar 

asociaciones con el fin de proteger 

sus derechos frente el SGSSS, (velar 

por el cumplimiento oportuno y 

eficiente de los servicios los cuales 

las EPS están obligados a brindar de 

acuerdo a lo estipulado en el Plan 

obligatorio de salud) siempre y 

cuando estos estén debidamente 

reglamentados y promovidos por el 

gobierno Nacional o por entidades 

privadas como ejemplo la 

superintendencia de sociedades, 
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Parágrafo 3o. 

 

Podrán establecerse alianzas o asociaciones 

de usuarios, las cuales serán promovidas y 

reglamentadas por el Gobierno Nacional con 

el fin de fortalecer la capacidad negociadora, 

la protección de los derechos y la 

participación comunitaria de los afiliados al 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. Estas agrupaciones de usuarios 

podrán tener como referencia empresas, 

sociedades mutuales, ramas de actividad 

social y económica, sindicatos, 

ordenamientos territoriales u otros tipos de 

asociación, y podrán cobrar una cuota de 

afiliación. 

 

 contralorías, asociaciones 

constituidas legalmente, quienes 

están encargadas de defender los 

derechos de los usuarios, cuando se 

presentan inconformidades o 

anomalías del servicio que presta las 

entidades de salud. 
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Art. 158 Beneficios Para Desmovilizados 

 

Los colombianos que acogiéndose al 

proceso de paz se hayan desmovilizados o lo 

hagan en el futuro tendrán derecho a los 

beneficios del régimen subsidiado en salud 

contenido en la presente ley.   

 

 Las personas que pertenecen 

actualmente a los grupos ilegales 

alzados en armas y que decidan 

vincularse al proceso de paz 

desmovilizándose del grupo armado 

al cual estén perteneciendo, serán 

protegidos y podrán ser vinculados 

con la mismas condiciones de los 

afiliados a cualquier régimen de 

salud del SGSSS, ya que el plan de 

desmovilizados otorga una 

vinculación laboral con ingresos 

fijos o sin necesidad de vincularse 

laboralmente, (sólo por 

desmovilizarse) les brindan un 

salario base para su reincorporación 

a la vida civil; lo cual les permitirá 

tener el acceso a salud con el monto 

de cotización correspondiente a sus 

ingresos; todo esto con el fin de 

ampliar la cobertura de la población 

colombiana en el tema de salud, 
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logrando un mayor numero de 

usuarios y protección integral.  
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Art. 159 Garantías De Los Afiliados. Se 

Garantiza A Los Afiliados Al Sistema 

General De Seguridad Social En Salud La 

Debida Organización Y Prestación Del 

Servicio Público De Salud, En Los 

Siguientes Términos: 

 

La participación de los afiliados, 

individualmente o en sus organizaciones, en 

todas las instancias de asociación, 

representación, veeduría de las entidades 

rectoras, promotoras y prestadoras y del 

Sistema de Seguridad Social en Salud.  

 

Artículo 160. Deberes De Los Afiliados Y 

Beneficiarios. Son Deberes De Los 

Capitulo V.  De La Prestación De 

Servicios De Salud. 

 

Articulo 25. De La Regulación En 

La Prestación De Servicios De 

Salud. 

 

Parágrafo 1.  

 

El usuario que vea menoscabado 

su derecho a la libre escogencia de 

I. P. S. o que se haya afiliado con 

la promesa de obtener servicios en 

una determinada red de prestadores 

y esta no sea cierta, podrá cambiar 

de aseguradora sin importar el 

El estado garantiza la debida 

organización y prestación de los 

servicios públicos en salud donde 

todos los habitantes o usuarios del 

POS en sus garantías tendrán “libre 

participación”, pero está “libre 

participación” hace referencia a la 

modalidad de afiliación que propone 

el SGSSS ya sea en calidad de 

trabajador independiente o 

vinculado a una organización, frente 

a todas las entidades promotoras de 

salud en cuanto su calidad y 

servicio. 

 

Así como el sistema ofrece derechos 
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Afiliados Y Beneficiarios Del Sistema 

General De Seguridad Social En Salud Los 

Siguientes:  

 

1. Procurar el cuidado integral de su salud y 

la de su comunidad.  

 

2. Afiliarse con su familia al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud.  

 

3. Facilitar el pago, y pagar cuando le 

corresponda, las cotizaciones y pagos 

obligatorios a que haya lugar.  

 

4. Suministrar información veraz, clara y 

completa sobre su estado de salud y los 

ingresos base de cotización.  

 

5. Vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los empleadores 

a las que se refiere la presente Ley.  

 

tiempo de permanencia en esta. El 

traslado voluntario  de un usuario 

podrá hacerse después de un año 

de afiliado a esa EPS según 

reglamentación que para dichos 

efectos expida el ministerio de la 

protección social. La 

superintendencia nacional de salud 

podrá delegar en las entidades 

territoriales la autorización de 

estos traslados. La aseguradora que 

incurra en las causales 

mencionadas en el presente 

artículo será objeto de las 

sanciones establecidas en la ley 

por parte de la superintendencia 

nacional de salud, salvo las 

limitaciones a la libre elección 

derivadas del porcentaje de 

obligatoria contratación con la red 

pública. 

 

a los usuarios, estos en calidad de 

participantes al SGSSS, tendrán 

unos deberes con este y su 

comunidad; los cuales hacen 

referencia a garantizar la protección 

integral de su beneficiarios ya que 

ellos pueden estar en condiciones de 

desvinculación laboral o menores de 

edad que dependen de la obligación 

del cotizante para ellos tener los 

mismos beneficios o derechos de 

acceso a salud. A su vez el usuario 

debe tener claridad o estar 

informado del pago porcentual a su 

salario, para cubrir la cuota 

moderadora y acceder a todos los 

servicios que generen un costo 

adicional en el POS. 

De la información que brinde el 

usuario, se realizará un adecuado 

diagnostico para su afiliación, esto 

significa que las entidades 
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6. Cumplir las normas, reglamentos e 

instrucciones de las instituciones y 

profesionales que le prestan atención en 

salud.  

 

7. Cuidar y hacer uso racional de los 

recursos, las instalaciones, la dotación, así 

como de los servicios y prestaciones 

sociales y laborales.  

 

8. Tratar con dignidad el personal humano 

que lo atiende y respetar la intimidad de los 

demás pacientes.  

promotoras de salud pueden 

establecer el alcance del cubrimiento 

de los servicios médicos según una 

historia clínica del usuario, como 

antecedente.  

 

El usuario debe velar para que los 

recursos asignados a las entidades de 

salud no estén dispuestos a fines 

diferentes que al de brindar un 

servicio óptimo al mismo.  

 

De igual manera se ha visto 

violentado los derechos de los 

usuarios por las entidades 

promotoras de salud en múltiples 

aspectos; como: la atención 

inoportuna y deficiente de urgencias 

hasta el punto de que la vida del 

paciente quede en riesgo y los 

recursos que deben ser destinados a 

los pacientes, no se ven reflejados al 
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otorgar tratamientos apropiados y 

adecuados para el estado real del 

paciente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario  

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 161. Deberes De Los Empleadores.  

 

Como integrantes del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, los empleadores, 

cualquiera que sea la entidad o institución en 

nombre de la cual vinculen a los 

trabajadores, deberán:  

 

1. Inscribir en alguna Entidad Promotora de 

Salud a todas las personas que tengan alguna 

vinculación laboral, sea ésta, verbal o 

escrita, temporal o permanente. La afiliación 

colectiva en ningún caso podrá coartar la 

libertad de elección del trabajador sobre la 

Entidad Promotora de Salud a la cual 

prefiera afiliarse, de conformidad con el 

reglamento.  

 

 El usuario vinculado a la empresa 

tendrá libre escogencia a la EPS, 

seleccionar la entidad promotora de 

salud según cercanía de los centros 

primarios y/o de urgencias, del lugar 

de residencia y/o trabajo; a su vez 

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 debido asesoramiento 

de los servicios que ofrecen todas las 

entidades promotoras de salud a las 

cuales se puede pertenecer, sin 

importar los convenios que tenga la 

empresa de manera colectiva con las 

entidades promotoras de salud. 
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2. En consonancia con el artículo 22 de esta 

ley, contribuir al financiamiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, 

mediante acciones como las siguientes: a) 

Pagar cumplidamente los aportes que le 

corresponden, de acuerdo con el artículo 

204. 

 

 b) Descontar de los ingresos laborales las 

cotizaciones que corresponden a los 

trabajadores a su servicio; c) Girar 

oportunamente los aportes y las cotizaciones 

a la Entidad Promotora de Salud, de acuerdo 

a la reglamentación que expida el gobierno.  

 

3. Informar las novedades laborales de sus 

trabajadores a la entidad a la cual están 

afiliados, en materias tales como el nivel de 

ingresos y sus cambios, las vinculaciones y 

retiros de trabajadores. Así mismo, informar 

a los trabajadores sobre las garantías y las 

obligaciones que les asisten en el Sistema 

Según lo mencionado anteriormente 

el empleador deberá efectuar el pago 

correspondiente y de manera 

oportuna al SGSSS ya que esto 

implica la no prestación del servicio 

al empleado; el empleador debe ser 

claro e informativo con los efectos 

legales de las prestaciones sociales 

que se generan a los empleados. 

 

Si los empleadores no realizan los 

aportes y no informan novedades de 

sus empleados a las entidades 

promotoras de salud, se generan 

sanciones y multas económicas las 

cuales perjudican el estado del 

empleador y de igual manera estos 

efectos son de mayor impacto para 

los empleados en la utilización de 

sus servicios.  
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General de Seguridad Social en Salud.  

 

4. Garantizar un medio ambiente laboral 

sano, que permita prevenir los riesgos de 

trabajo y enfermedad profesional, mediante 

la adopción de los sistemas de seguridad 

industrial y la observancia de las normas de 

salud ocupacional y seguridad social. 

El empleador con el fin de garantizar 

condiciones laborales óptimas, 

recurre al asesoramiento de las 

aseguradoras de riesgos 

profesionales (ARP), ya que dichas 

entidades regulan la implementación 

de sistemas de seguridad industrial, 

salud ocupacional y seguridad 

social; de esta manera se garantiza 

un cubrimiento y prevención en 

enfermedades profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario  

 

 

 

Art.164. Preexistencias.  

En el Sistema General de Seguridad en 

Salud, las Empresas Promotoras de Salud no 

podrán aplicar preexistencias a sus afiliados.  

  

El acceso a la prestación de algunos 

servicios de alto costo para personas que se 

afilien al Sistema podrá estar sujeto a 

períodos mínimos de cotización que en 

 

Articulo 19. Aseguramiento De 

Alto Costo.  

 

Para la atención de enfermedades 

de alto costo las entidades 

promotoras de salud contrataran el 

resguardo o responderán, directa o 

colectivamente por dicho riesgo, 

de conformidad con la 

 

Los pacientes que presentan 

enfermedades de alto riesgo (ejm; 

cáncer, VIH u otras enfermedades 

terminales) son pacientes que en el 

momento de la afiliarse a una EPS 

consideran su estado actual como 

una preexistencia, ya que son 

enfermedades que requieren un 

tratamiento de alto costo y por no 
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ningún caso podrán exceder 100 semanas de 

afiliación al sistema, de las cuales al menos 

26 semanas deberán haber sido pagadas en 

el último año. Para períodos menores de 

cotización, el acceso a dichos servicios 

requerirá un pago por parte del usuario, que 

se establecerá de acuerdo con su capacidad 

socioeconómica.  

 

Parágrafo.  

 

Cuando se encuentre que alguna Entidad 

Promotora de Salud aplique preexistencias a 

algún afiliado, la Superintendencia de Salud 

podrá aplicar multas hasta por dos veces el 

valor estimado del tratamiento de la 

enfermedad excluida. Este recaudo se 

destinará al Fondo de Solidaridad y 

Garantía. Cada vez que se reincida, se 

duplicará el valor de la multa. 

reglamentación que sobre la 

materia expida el gobierno 

nacional. 

haber tenido un tiempo (semanas 

cotizadas) determinado de 

permanencia a la EPS, no se cubre 

su tratamiento ya que atentan contra 

la estabilidad financiera de las EPS, 

siendo denominados pacientes de 

alto costo” ya que  estos pacientes 

deben consumir medicamentos y  

tratamientos que para la EPS 

resultan de un alto valor monetario,  

esto  obliga  a los pacientes a 

cumplir con un periodo de 

cotización  los cuales son utilizados 

para  equilibran el estado financiero 

de la EPS. Estas entidades tienen la 

obligación de mantener y  proteger  

la calidad de vida de las personas  

que se encuentren en un proceso 

terapéutico ininterrumpible y que 

esta de por medio el riesgo de perder 

la vida o deteriorarla en forma 

inmediata  Ej: (Quimioterapia, 
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reemplazo de órgano programado, 

medicamentos para VIH entre 

otros.).  

Llámese enfermedades de alto costo 

o pacientes de alto costo a todos 

aquellos que padecen enfermedades 

terminales o que ya venían con una 

preexistencia, al ingresar a la EPS. 

habían adquirido la enfermedad, lo 

que explica que un paciente por 

ejemplo  con cáncer debe recibir 

todo el tratamiento y los 

medicamentos que para su 

recuperación solicite, lo que 

anteriormente no cubría el sistema, 

ahora se amplia un poco mas en 

materia de salud publica. 

 

 

 

 

Art. 188. Garantía De Atención A Los 

Usuarios. 

 

Art.121 Decreto 2150 Diciembre 5 De 

 La atención inicial de urgencias es un 

procedimiento que se ha establecido 

con anterioridad y que muchas 

instituciones prestadoras de salud han 
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1995. No Discriminación. El Art. 188 De La 

Ley 100 De 1993, Quedara Así: 

 

Art. 188 Las IPS no podrán discriminar en 

su atención a los usuarios. Cuando ocurran 

hechos de naturaleza asistencia que  afecten 

al afiliado respecto de la adecuada 

prestación de los servicios del SGSSS, éstos 

podrán solicitar reclamación ante el Comité 

técnico - científico integrado por la EPS a la 

cual esté afiliado, integrado de la siguiente 

forma: 

 

Un representante de la EPS, un 

representante de la IPS y, un representante 

del afiliado, quien podrá  concurrir 

directamente. Si persiste la inconformidad, 

ésta será dirimida por un representante de la 

Dirección Municipal de Salud. 

 

pasado por alto, desatendiendo la 

obligatoriedad que estas tienen para 

atender a las personas que llegan en 

estado de gravedad, evitando así poner 

en riesgo la vida de los usuarios 

convirtiéndolos en protagonistas del   

llamado paseo de la muerte, el cual 

hace referencia a que cuando una 

persona no se encuentra vinculada 

como usuario de determinada IPS es 

remitido a diferentes entidades 

prolongando el tiempo de atención 

requerida por el usuario para darle 

asistencia medica que en su momento 

necesite. Esto sucede  principalmente 

por  la falta de control por parte de la  

Dirección Municipal de Salud y 

sanciones por parte de la 

Superintendencia Nacional de Salud a 

las instituciones prestadoras de salud 

las cuales se niegan a prestar sus 

servicios. 
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Art. 203. Afiliados Y Beneficiarios.  

Serán Afiliados Al Régimen Contributivo 

Los Afiliados De Que Trata El Literal A. 

Del Art. 157. 

 

Parágrafo.  

 

El Gobierno podrá establecer los sistemas 

de control que estime necesarios para evitar 

que los afiliados obligatorios al régimen 

contributivo y las personas de altos ingresos 

se beneficien de los subsidios previstos en la 

presente Ley. 

 

 Mediante sistemas de control se debe 

garantizar que los subsidios en salud 

dispuestos para las personas menos 

favorecidas económicamente no sean 

utilizados para otros fines ya que  esta 

situación perjudica de manera notoria 

a quienes realmente necesitan de los 

subsidios, provocando una 

disminución en la calidad de vida de 

las personas, donde los usuarios con 

mayores ingresos deben participar de 

manera activa aportando el porcentaje 

que exige la ley para el régimen 

subsidiado. 

 

Cuando los usuarios no reciban o se 

sientan afectados con  respecto  a la 

afiliación  de los servicios del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, 

éstos podrán solicitar reclamación ante 

los organismos establecidos por el 

Gobierno Nacional, para que se les 
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conceda el derecho que tienen no 

solamente a ser afiliados, si no 

también a escoger la EPS que mas les 

favorezca. Los controles deben ser 

rigurosos ya que el objetivo más 

importante es que las personas que en 

este momento  no se  encuentren 

afiliadas logren ser subsidiadas y 

reciban atención en los centros de 

atención especializada, donde deberán 

ser atendidos con eficacia  

responsabilidad. 

 



                                                                                                                                                                                    Discurso de la ley 100 de 1993.   166                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 204. Monto Y Distribución De Las 

Cotizaciones. 

 

La cotización obligatoria que se aplica a los 

afiliados al SGSSS, según las normas del 

presente régimen, será máximo del 12% del 

salario base de cotización, el cual no podrá 

ser inferior al salario mínimo. 

 

Dos terceras partes de la cotización estarán 

a cargo del empleador y una tercera parte a 

cargo del trabajador. Un punto de la 

cotización será trasladado al FSG para 

contribuir a la financiación de los 

beneficiarios del régimen subsidiado. 

 

El gobierno nacional debe dar previa 

aprobación del CNSSS, quien definirá el 

monto de la cotización dentro del limite 

establecido en el inciso anterior y su 

distribución entre el POS y el cubrimiento 

de las incapacidades y licencias de 

Art. 204. Monto Y Distribución De 

Las Cotizaciones.   

 

La cotización al régimen 

contributivo de salud, será a partir 

del 1° de enero del año 2007, del 

12.5% del ingreso o salario base de 

cotización, el cual no podrá ser 

inferior al salario mínimo. La 

cotización a cargo del empleador 

será del 8.5% y a cargo del 

empleado del 4%. (1.5) de la 

cotización serán trasladados a la 

subcuenta de solidaridad del 

FOSYGA para contribuir a la 

financiación de los beneficiarios 

del régimen subsidiado. Las 

cotizaciones que hoy tienen para 

salud los regímenes especiales y de 

excepción se incrementaran en 

(0.5%) a cargo del empleador, que 

será destinado a la subcuenta de 

El FOSYGA se encarga de controlar y 

mantener los aportes que se generan 

del régimen contributivo para los 

beneficiarios del régimen subsidiado.  

 

El gobierno nacional mantiene lo 

dispuesto en la ley 100 de 1993, 

respecto a la reglamentación para los 

trabajadores independientes, teniendo 

en cuenta su nivel educativo, la 

actividad económica, la región de 

operación y el patrimonio del 

trabajador. Los periodos de cotización 

podrán variar de acuerdo a la 

estabilidad de los ingresos. 
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maternidad de que tratan los artículos 206 y 

207, y la subcuenta de las actividades de 

promoción de salud e investigación de que 

habla el art. 222. 

solidaridad para completar el 

(1.5%) a los que hace referencia el 

presente articulo. 
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Capitulo II Régimen Subsidiado  

 

Art. 212 Creación Del Régimen  

 

Crearse el régimen subsidiado  que  tendrá 

como proposición financiar la atención en 

salud  a las personas pobres y vulnerables y 

sus grupos familiar  que no tiene capacidad 

de cotizar. La forma y las condiciones de 

operación de este régimen serán 

determinadas por el Concejo Nacional de 

seguridad social en salad. Este régimen de 

subsidios serán complementario del sistema 

de salud definido por la ley 10 de 1990.  

 Se determina cuales son los derechos 

que tienen las familias mas pobres y 

vulnerables, teniendo como objetivo 

garantizar que todos los miembros que 

conforman el núcleo familiar deben 

recibir en iguales condiciones una 

atención optima, la cual cubra en 

forma oportuna todas las necesidades 

que estos perciban. 
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De La Vigencia Y Control Del Sistema 

 

Art.  225: Información  Requerida. 

 

-Las entidades promotoras de salud, 

cualquiera sea su naturaleza, deberá 

establecer sistemas de costo, facturación y 

publicidad. Los sistemas de costo deberán 

tener como fundamento un presupuesto 

independiente, que garantice una separación 

entre ingresos y egresos para cada uno de 

los servicios prestados, utilizando para el 

efecto métodos sistematizados. Los sistemas 

de facturación deberán permitir conocer al 

usuario, para que este conserve una factura 

que incorpore los servicios y los 

correspondientes costos, discriminando la 

cuantía subsidiada por el Sistema de 

Seguridad Social en Salud.  

 

La superintendencia exigirá en forma 

periódica, de acuerdo a la reglamentación 

 Las entidades prestadoras de salud 

deben hacer uso de un sistema que 

permita identificar cuales son los 

egresos e ingresos dentro de los 

servicios prestados a los pacientes, 

esto permite llevar a cabo una  gestión 

efectiva y confiable, se debe 

discriminar  el valor  cobrado  por 

concepto del  servicio prestado al 

usuario ya que esto le garantizará   

transparencia y confiabilidad en el 

pago que esta realizando, además le  

será de utilidad  cuando al paciente  se 

le presente alguna  anomalía en el 

costo asumido.  Por consiguiente, el 

afiliado debe disponer de la 

información pertinente, pues este debe 

saber si pertenece o no al régimen 

subsidiado y cuales son los beneficios 

con los que esta cubierto por el 

Estado. 
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Matriz categorial; análisis de discurso de la ley 100 de 1993 y reforma 1122 de 2007
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que se expida, la publicación de la 

información que estime necesaria de la 

entidad y de ésta frente al sistema, 

garantizando con ello la competencia y 

transparencia necesarias. Igualmente, deberá 

garantizarse a los usuarios un conocimiento 

previo de aquellos procedimientos e 

insumos que determine el Ministerio de 

Salud.  
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Resultados 

 

Una vez finalizado el análisis de discurso mediante el paralelo de la ley 100/93 y la 

reforma 1122/07, se darán algunas apreciaciones acerca de los diferentes recursos 

administrativos, desarrollo tecnológico, atención oportuna, y calidad del servicio entre 

otros; 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 sujeto, las cuales fueron seleccionadas para comprender la 

normatividad expuesta en la ley 100 y en la reforma 1122. A continuación se 

presentaran los resultados que dejan entrevisto el transito del usuario, servicio y gestión 

inmerso en la ley 100 frente a la reforma. 

 

Gestión 

La reforma a la ley 100 de 1993, en su primer articulo destaca factores esenciales que 

son objeto de cambio, como lo es el continuo mejoramiento que se quiere implantar a 

los servicios que brinda actualmente el sistema general de salud a los usuarios. Se 

pretende reforzar dichos servicios a través de la gestión, cap.II.art. 2, reforma 1122 de 

2007 gestión que deberá ser mas rigurosa a la que se venia dando ya en la ley respecto al 

tema de servicio, para que el servicio sea realmente el adecuado y se vea favorecida 

siempre la salud del usuario. 

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, lo cual dejaba entrever que se presentaran falencias en la financiación de las 

Instituciones publicas, como era el caso de los Hospitales públicos. 

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 
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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 retoma el tema de descentralización de la salud 

redefiniendo el papel del Ministerio de la Protección social en términos de fortalecer su 

capacidad de dirección y de conducción.  

El art. 7 de la reforma 1122 de 2007 crea una nueva figura para ejercer un control 

mas adecuado a las debidas funciones que van dirigidas a la calidad en  la prestación del 

servicio al usuario. La CRES. Comisión de regulación en salud)  garantizará lo antes 

mencionado, desapareciendo prácticamente el Consejo Nacional de salud, creado con la 

ley 100 de 1993, quien ejercía las funciones similares a las actuales de la CRES. 

Un transito mas notorio,  y complejo se da en lo mencionado en los art. 14 y 20 de la 

reforma 1122 de 2007. Estos artículos  en su discurso escrito muestran un cambio en el 

tema de aseguramiento a la población más vulnerable o de bajos recursos y con menor 

acceso al sistema de salud. Si bien la ley 100 incrementó el ingreso al sistema de salud a 

la población más pobre; así como el ingreso de familiares de los trabajadores cotizantes, 

se sigue en esta reforma la continuidad y el logro de la universalidad, asignando  más 

recursos para permitir con ello el acceso de mas población al derecho irrenunciable de 

exigir calidad al momento de ser atendido en el sistema de salud. 

De otra parte es notorio que el cambio dado en la reforma al aseguramiento no ha 

progresado desde el inicio de la ley 100 de 1993, a hoy esta reforma da lugar a una 

mayor intensidad de uso, pero sin incremento de cobertura. Se puede tener 

aseguramiento, pero no los recursos para los copagos, además se hace mas evidente que 

el derecho a la salud de los mas pobres se transforma en un privilegio en el régimen 

subsidiado; ya que la lógica de mercado genera barreras adicionales al acceso. 

 

La Ley 100 de1993, evidencia que el empleado es quien tiene libre escogencia al 

momento de elegir la EPS, a la cual quiere pertenecer y el empleador no debe intervenir 



                                                                                                             Discurso de la ley 100 de 1993.   173                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

en la escogencia que su empleado haga con respecto a este tema, así mismo, cualquier 

ciudadano sin distinción en su cargo, debe hacer efectivos los pagos al sistema de salud 

puesto que el pertenecer a algún gremio en especial no lo exime de la responsabilidad 

adquirida con el sistema, ello no tiene ninguna modificación en la reforma 1122 de 2007. 

 

La reforma 1122 de 2007 implementa la cobertura en los niveles I, II y III del Sisben, 

que en la Ley 100 de 1993 no eran cubiertos en su totalidad. A su vez en la reforma             

se afirma que todos los usuarios que lleven cierto tiempo cotizando al régimen 

contributivo tendrán derecho de poder pertenecer al régimen subsidiado siendo 

beneficiarios de este régimen al menos un año, cuando estos no pueda  seguir cotizando 

al contributivo como lo venían realizando. 

 

En la Ley 100 de 1993 se habla del pago que se realiza al régimen contributivo, el 

1% seguirá siendo destinado para el Fondo de Solidaridad. Parte de la cotización que 

hacen los usuarios al régimen contributivo debe destinarse al régimen subsidiado según 

la ley, por medio de la figura del Fondo de Solidaridad, por medio de las EPS (Entidades 

Promotoras de Salud), las cuales son las encargadas de generar el aporte correspondiente 

para que soporte al régimen subsidiado. 

 

La financiación a la promoción y prevención en salud seguirá siendo manejada por el 

Consejo Nacional en Salud y a su vez por el Ministerio de Protección Social, los cuales 

darán cuenta de los recursos para la financiación de dichos programas. Según la Ley 100 

de 1993, no encontrándose modificación en la reforma 1122 de 2007. 

 

La vigilancia y control del sistema de salud no sufrirá modificaciones en la reforma 

1122 de 2007, en cuanto a que seguirán llevando auditorias medicas en las entidades 

promotoras de salud para mantener la calidad deseable en la prestación de los servicios. 

 

Las veedurías comunitarias mencionadas en la Ley 100 de 1993 no evidencian 

cambio en la reforma, estas seguirán siendo entes de control elegidos en forma popular. 
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En la reforma 1122 de 2007, seguirán los contratos de compraventa de servicios de 

los hospitales con las seccionales distritales y locales de salud para la atención de la 

población o de las entidades territoriales que se le asignen,  con el fin de articular los 

diferentes niveles de atención en salud y de complejidad, los cuales serán de obligatorio 

cumplimiento para todas las entidades que presten servicios de salud en la respectiva 

sección territorial. 

 

En la Ley 100 de 1993 se habla de atención básica, la cual menciona temas como 

educación, fomento en salud, programas de promoción y prevención, programas de 

planificación y  nutrición, campañas de enfermedades transmisibles etc. En cuanto a 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,  basándose en estudios antes realizados, a su vez 

en materia de vacunación, salud sexual, violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio, 

con el fin de implementar actividades que contrarresten estas problemáticas, para ello es 

necesario la participación de cada uno de los entes responsables del sistema general de 

seguridad social en salud. 

 

En la reforma 1122 de 2007 a la Ley 100 de 1993, se habla nuevamente de cobertura 

en cuanto a servicios e intervenciones en salud, a metas en cuanto a morbilidad y 

mortalidad,  las cuales deberán ser reportadas en cero, en los indicadores llevados a cabo 

anualmente. 

 

Se implementará en la reforma 1122 de 2007, la vigilancia, inspección y control con 

el animo de que se  neutralicen los factores de riesgo para la salud humana. 

 

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 
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prioritario en las metas fijadas por las EPS. Así mismo las actividades colectivas de la 

nación destinadas a salud deberán complementar las acciones del plan obligatorio en 

salud. 

 

En la reforma 1122 de 2007, se tendrá mayor énfasis en la promoción  de 

enfermedades de salud mental, el tratamiento de estas y la prevención de violencia, 

maltrato, drogadicción y suicidios, además este plan cubrirá temas como la promoción 

de la salud sexual y reproductiva. A su vez las EPS y entidades territoriales anualmente 

deberán presentar un plan operativo de acción, cuyas metas serán evaluadas por el 

Ministerio de la Protección Social, donde uno de sus énfasis consiste, en que las 

personas encargadas de la administración de estos recursos deban ser de formación 

profesional e idóneas para la administración de estos recursos. 

 

Servicio  

 

El Sistema General de Seguridad Social en Colombia, en calidad de la prestación de  

los servicios de salud, hace referencia a la consolidación estructural de un sistema 

encaminado a la administración de los recursos financieros, tecnológicos y humanos; 

donde el sistema  aspira a la  total accesibilidad de los usuarios a salud, mediante la  

descentralización del mismo y por ende garantizar mayor cobertura de la población 

colombiana. Siendo este uno de los apartados que se mantuvo estable en la ley 100 de 

1993, con referencia a la reforma 1122 de 2007, quienes a partir de la descentralización 

se permitió no solo ver la salud como un consolidado de normas, si no como un derecho 

fundamental, a partir del cual cualquier persona sea cual fuere su estatus económico 

tiene derecho a la total accesibilidad al sistema de salud, mediante la ampliación 

progresiva del mismo sistema, a partir de programas de prevención y promoción, 

logrando concluir que no se dio transito total y radical, sino por el contrario el 

fortalecimiento del mismo sistema.  

 

Esta categoría esta encaminada a la participación activa de cada una de las entidades 

promotoras de salud y por ende la administración de los recursos delegados a través de 
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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; donde 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.  

 

Según disposiciones y/o políticas inscritas previamente por las entidades 

gubernamentales como el fondo de solidaridad y el consejo nacional, todas las entidades 

promotoras de salud y cualquier ente que estuviese habilitado para el sector salud, 

deberán tener como prioridad el mejoramiento continuo, de la calidad en la prestación 

de los servicios y medios tecnológicos que faciliten el tratamiento de la enfermedad. Es 

en este apartado donde la ley 100 de 1993, logra mayor estructura y consolidación en la 

priorización de nuevos aspectos tales como  la dirección, universalización y además de 

ello la financiación y/o manejo de recursos que permitan la ejecución de programas de 

salud pública que tengan incidencia en la organización de redes para el equilibrio y 

sostenimiento adecuado del sistema de seguridad social en salud, que serán mediados 

mediante la inspección, vigilancia y control en torno a la prestación de los servicios de 

salud. 

 

     Las ESES deberán realizar contratos con las 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, donde la reforma 1122 de 2007, tendrá como 

principal prioridad la población vulnerable que no este cubierta por los subsidios de 

salud, para ello se tomo como referente principal a la ley 100 de 1993, donde no solo se 
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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.  

 

Usuario   

 

En primera instancia es evidente el transito al cual esta expuesto el usuario, visto 

desde un sistema de seguridad social en salud, referente a la ley 100 de 1993 frente a la 

reforma 1122 de 2007; en la ley 100 se hace mención a los principios de Equidad (visto 

como con el sentido del SGSSS en proveer gradualmente servicios de salud de igual 

calidad a todos los habitantes en Colombia, independientemente de su capacidad de 

pago), obligatoriedad  (La 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.) y participación social (La 

participación de los usuarios en la organización y control en las instituciones del SGSSS 

y del sistema en su conjunto), los cuales rigen al usuario  y estos a su vez han detectado 

falencias importantes en aspectos que deben regir el sistema de salud en Colombia, 

aspectos que incluso comprometen la vida del paciente si no hay claridad del verdadero 

objeto de la ley en dar cobertura y calidad en el servicio para a toda la población 

habitante en Colombia, por ello la ley 1122 tiene por objeto realizar ajustes al sistema 

general de seguridad social en salud, 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, ya que se ha hecho evidente la discriminación en la prestación del servicio y 

desventajas en el plan obligatorio de salud, por ello los pagos y aportes que debe hacer 
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el usuario son proporcionales a su monto de cotización y a su vez la población 

vulnerable es cobijada por los subsidios o régimen subsidio el cual sirve como 

facilitador para acceder a salud, esto ha generado que exista mayor cobertura en salud; 

de igual manera se está determinando mecanismos para optimizar y garantizar la 

prestación de servicios básicos de salud a la población carcelaria del país, ya que es una 

población con difícil acceso o desplazamiento a las entidades promotoras de salud, 

donde se les pueda brindar atención oportuna o especializada de manera “inmediata” 

(según el nivel de la urgencia), sin que la vida del paciente se vea involucrada por las 

implicaciones legales en las que estaría inmerso, también las personas que pertenecen 

actualmente a los grupos ilegales alzados en armas y que decidan vincularse al proceso 

de paz desmovilizándose del grupo armado al cual estén perteneciendo, serán protegidos 

y podrán ser vinculados con la mismas condiciones de los afiliados a cualquier régimen 

de salud del SGSSS, ya que el plan de desmovilizados otorga una vinculación laboral 

con ingresos fijos o sin necesidad de vincularse laboralmente, (sólo por desmovilizarse) 

les brindan un salario base para su reincorporación a la vida civil; lo cual les permitirá 

tener el acceso a salud con el monto de cotización correspondiente a sus ingresos; todo 

esto con el fin de ampliar la cobertura de la población colombiana en el tema de salud, 

logrando un mayor numero de usuarios y protección integral. 

 

Así mismo, en lo referente a preexistencias y 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. 

 

En cuanto a lo previsto en el articulo 204 de la ley 100 de 1993, el cual hace alusión 

al Monto y Distribución de las Cotizaciones, la reforma aplica a partir del 1 de enero de 

2007, un aumento en los porcentajes, en lo concerniente a régimen contributivo, 
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cotizaciones por parte del empleador y el empleado, traslado a la cuenta de solidaridad 

del FOSIGA, régimen  especiales y de excepción, el cual mantiene vigente su 

reglamentación, acerca de la cotización base,  la cual no puede ser inferior a un salario 

mínimo legal vigente.  

 

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. 

 

Con alusión al articulo 212 de la ley 100 de 1993, se crea el régimen subsidiado el 

cual busca financiar a las personas mas pobres y vulnerables del Estado Colombiano, 

este rigor se mantiene frente a las normas establecidas en la reforma. 
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Discusión 

 

 El punto de partida de la ley 100 de 1993 en salud establece por objeto según  art. 

182 regular el servicio publico esencial de salud y crear condiciones de acceso de toda la 

población al servicio de todos los niveles de atención; es sin duda un objetivo muy 

ambicioso y amplio en su discurso escrito, al igual que lo es el art.1 de la reforma a la 

ley 100 en salud, la ley 1122 de 2007, cuyo objeto es realizar ajustes al sistema de salud, 

entre ellos su prioridad es la de mejorar la prestación de los servicios a los usuarios, se 

reforman aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los 

actores del sistema, nacionalización , fortalecer programas de salud publica y de las 

funciones de vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la 

prestación de servicios de salud. 

 

Con lo anterior se vislumbra un verdadero cambio del régimen de salud en Colombia, 

ya que a inicios de los noventas, si a penas se empezaba a copiar el modelo chileno de 

seguridad social, que a su vez se divide en  sistema de seguridad social en pensiones, 

riesgos profesionales y salud, régimen contributivo, régimen subsidiado, lo anterior 

antes aplicaba de manera exclusiva para los trabajadores, no para los beneficiarios de 

estos, lo que implicaba poca cobertura del sistema, hoy se entiende con el nombre 

de ¨universalidad¨ o ¨universalizacion¨ un sistema que cubra el cien por ciento de la 

población colombiana, tenga o no los recursos para acceder a este modelo.  Hoy pleno 

siglo XXI, si se a logrado una cobertura o ampliación del derecho a la salud en un 70% 

de la población; habría que comparar como era la calidad de la salud antes, cuando solo 

existía la opción de escoger los servicios de salud del tan mencionado y desestabilizado 

(I.S.S) Instituto de Seguros Sociales, un servicio que era casi exclusivo para algunos y 

ajeno para otros, hoy que pretende ser la salud para todo el mundo, la pregunta es si 

realmente alivie o mejore las condiciones de bienestar y calidad en salud a un ser 

humano tan golpeado y convulsionado y cada vez mas afectado en su salud integral por 

las condiciones socioeconómicas, políticas, consumistas y productivas de este país, y se 

nombra el tema consumo porque los seres humanos en Colombia se ven tal vez como 

consumidores de un derecho que supuestamente es irrenunciable y obligatorio, pero que 
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también dice: quienes tengan mas recursos, escogen que servicio quieren recibir y 

pagar,( el mercado de la medicina prepagada), es un buen ejemplo de lo que hoy en día 

es la salud en este país; entonces deja de ser derecho hasta para el que tiene condiciones 

económicas porque lo obtiene por su propia cuenta, o sea de su bolsillo sale el dinero 

para pagarlo y luego tenerlo, supuestamente aquí hay equidad, pero vayamos al tema 

donde se habla de uno de los principios que nombra  la constitución política: sistema 

solidario, solidaridad, el que tiene que ayude al que no  tiene los recursos; claro en el 

discurso suena bien, en la realidad los que adquieren ese servicio se encuentran con otro 

dilema totalmente diferente; en este sentido la reforma a la salud ha apuntado a la 

autonomía del manejo de los recursos, a la descentralización territorial, una autonomía 

técnica y financiera de las ESES, y un seguimiento mas regular por medio de la gestión, 

demostrando con ello que la salud se resignifica en el sentido de, no comprender la salud  

como un derecho y un estado de bienestar total que debe tener y sentir cada ser humano, 

si no como un negocio: costo= beneficio, usuario= servicio, lucro, ganancia, siguiendo 

la lógica del mundo capitalista y neoliberal en el que hoy esta inmersa la sociedad 

Colombiana. ¿Pero quien verdaderamente pierde en esta transición, en este negocio en 

que se ha enmarcado la salud?; existe un desequilibrio entre lo que es y lo que debería 

ser. 

 

Al realizar el análisis de discurso de las categorías de gestión, usuario, servicio, y al 

revisar la constitución política de Colombia de 1991,  la Constitución dice: se debe 

garantizar un orden político, económico, y social justo y establece como finalidad social 

del estado, procurar el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, y la solución de las necesidades de salud, seguridad social entre otras; cabe 

preguntarse donde queda tan ambicioso deseo, si tanto en la ley 100 y la reforma 1122 

se llega a los mismos puntos álgidos: cobertura en los servicios, mejora en la calidad de 

la atención, incrementar eficiencia, lograr que el sistema sea solidario, financiación a los 

mas desprotegidos, seria lo justo, y lo que todo ser humano reclama.  

 

Los procesos de cambio referentes a estos temas con infortunio, pareciera ser,  

quedan solo en un discurso, que para poder transformarse en realidad tardaría mucho 
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tiempo, y cambios muy de fondo al sistema o al modelo que posiblemente en este país 

no sea tan viable llevar a cabo con gran satisfacción, porque lo que beneficia a muchos 

es desventaja para otros; además la responsabilidad de estas deficiencias sigue 

recayendo en el Estado Colombiano, quien  de fondo no acepta las irregularidades que 

aquí se presentan, y sigue afirmando que, como esta la reforma y como va el tema de 

salud en Colombia, no podría ser mejor, y mientras tanto incrementa el 

desempleo ,generando, menos condiciones para acceder al sistema, el incremento en los 

problemas de salud pública ya no da espera, hoy en día con la enfermedad que da origen 

a muchas causas orgánicas como lo es el estrés y que genera  desequilibrio mental, 

inestabilidad laboral ni siquiera es asunto de discusión en una reforma que apunta a la 

calidad de vida del ser humano; si bien el art. 33 de la reforma 1122 de 2007 establece 

unas condiciones para generar cambios en la salud publica y hacer prevención, mas 

cobertura, mayor financiación, es tal ves como si lo que importara realmente no fuera las 

condiciones que llevan a que se desate un problema de salud publica, si no mas por 

gestionar la labor, y mostrar que algo de dinero se invirtió en este tema, pero que 

resolvió, realmente no es relevante en el discurso. 

 

 No se ha logrado discernir porque un usuario que después que se hace una nueva 

reforma al sistema de salud, para que precisamente el como usuario activo del sistema se 

beneficie en una mejor medida y encuentre calidad al recibir el servicio, debe este acudir 

a ultimas instancias, si se trata de vulnerar un derecho tan fundamental como la salud, e 

incluso el derecho a vivir, ya que se sabe de casos donde el usuario por  no recibir una 

atención  oportuna llega hasta perder la vida,¨ paseo de la muerte”; lo denominan los 

medios cada vez que esto se presenta, la persona arriesga la vida por no recibir un 

medicamento o un diagnostico a tiempo, e incluso a veces el problema es mas costoso 

para la entidad que niega el servicio; ya que si la demanda falla a favor del afiliado o 

usuario, como en la mayoría de los casos, y el problema de salud ya no es una simple tos, 

si no una infección o una neumonía, o algo mas grave como es el caso de los niños, por 

no ser atendida a tiempo, el costo financiero es mas alto, sin embargo prefieren que esto 

llegue a tales extremos antes que brindar la atención oportuna, aun sabiendo que existen 



                                                                                                             Discurso de la ley 100 de 1993.   183                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

mecanismos de gestión, control que sancionan estas practicas, según el discurso del 

art.123 de la ley 1122.  

 

Frente al tema de los recursos para salud que es uno de los mas discutidos en la 

reforma, no pareciera que fueran suficientes, ya que el sistema viene con un déficit de 

recursos en la salud que no se alcanza a subsanar el daño que ya hay, puede que el tema 

se alivie por 3 o 4 años, ¿pero que va a pasar mas adelante? Otro vació que deja la 

reforma y que no deja tranquilos a quienes tienen día a día que enfrentar el dilema del 

mal servicio, de los recursos que salen de su bolsillo, pero que se mal utilizan en 

infraestructuras muy lujosas y amplias, en tecnología aun  ajena para quien debe 

beneficiarse realmente. 
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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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Sugerencias 

 

 El sistema de salud debe ser un ente capaz de brindar un servicio adecuado de salud 

a sus distintos usuarios no importando su capacidad de pago, a su vez el servicio que 

presten debe hacerse extensivo a toda la población colombiana, con el fin de que los 

usuarios puedan estar cubiertos por el sistema en su totalidad y así poderse evidenciar la 

importancia del sistema sobre la integridad de todos los usuarios que hacen parte de el. 

 

  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 por parte 

del usuario al encontrar un sistema que en realidad se preocupa por su bienestar. 

 

  Es de gran importancia que el POS (Plan Obligatorio en Salud), cubra todos los 

servicios y medicamentos que requieren los usuarios, buscando con ello que las 

personas de bajos recursos no tengan la necesidad de privarse a ciertos medicamentos 

por la poca capacidad económica sino que sea el sistema quien vele por que todos los 

usuarios tengan la totalidad del servicio a que los usuarios tienen derecho. 

 

Para los profesionales es importante crear una visión amplia respecto a la 

responsabilidad que tenemos de crear conciencia en los demás y nosotros mismos de 

desarrollar e implementar hábitos de exploración y análisis de las diferentes 

problemáticas que afectan a la sociedad Colombina y con la cual se quiere advertir sobre 

la importancia de realizar investigaciones que generen un alto impacto y con la cual se  

expongan propuestas que provoquen reacciones y lleven a los estamentos públicos y 

privados  a prestar atención a las sugerencias y criticas que la investigación  nos revele  

como componente fundamental para llevar a cabo cambios en las políticas  con las  

cuales se beneficie la sociedad en general.  

 

 La importancia de promover y guiar  investigaciones en temas tan importantes como 

lo es el Sistema de Seguridad Social en Salud nos permite dar un paso hacia el fomento 
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de un real y claro involucramiento,  no solamente como actores participantes de este  

sistema si no como gestores del fortalecimiento de las diferentes áreas donde se 

cuestionan los pilares que son fundamentales para el desarrollo y estabilidad del ser 

humano. 
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