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4. Contenidos 

Este trabajo de grado está dividido en 4 apartados, en primera instancia se  

encuentran planteados el objetivo general y los objetivos específicos, la justificación y la 

metodología utilizada para el desarrollo de la investigación; el segundo apartado se refiere al 

origen del Seguro Social desde el contexto Americano hasta el contexto colombiano, ubicado a 

partir de la década de los 60 hasta el 2000 y la posterior privatización del ISS; el siguiente 

apartado desarrolla las políticas neoliberales y el papel de los medios masivos de comunicación, 

teniendo en cuenta el desarrollo del Neoliberalismo y las políticas aplicadas a Colombia 

específicamente, además se pone en evidencia el papel de los medios de comunicación y líderes de 

opinión; en el cuarto apartado se realiza un estudio del proceso de privatización a través de los 

medios de comunicación desde el análisis de noticias, titulares y columnas.  

Finalmente, se plantean unas conclusiones por cada capítulo de la investigación. 

 

5. Metodología 

La metodología implementada en esta investigación es el análisis hipotético-deductivo expresado 

en la elaboración de hipótesis generales sobre el objeto de estudio, para posteriormente 

responderlas y comprobar las hipótesis con la base documental. Para ello, se sigue una secuencia 

cronológica de acontecimientos en distintas etapas, que permiten interpretar y conocer el 

desarrollo de los cambios y continuidades del contexto político, social, económico y cultural, en el 

marco temporal donde se ubica la investigación, tomando para ello documentos oficiales que 

evidenciaron las dinámicas que perfilaron un rumbo político-ideológico durante estos años. Para la 

interpretación de las fuentes se tiene especial cuidado en entender el sentido de las oraciones en su 

contexto histórico-temporal, dando prioridad a las motivaciones, intenciones, expectativas y 

objetivos que plantearon los autores. 

 

 

6. Conclusiones 
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La conclusión final que sobresale del primer capítulo, es concerniente a comprender como 

surgieron en la vida del Instituto las principales problemáticas tanto internas como ajenas a su 

voluntad.  Dicho proceso correspondió a las trasformaciones económicas y políticas que sufrió el 

país en los diferentes tramos de la historia reciente. Es decir, una hipótesis que surgió de la 

elaboración de la monografía del instituto es: el desempeño y funcionamiento del instituto social 

en sus diferentes facetas y sectores, dependió básicamente del manejo institucional que dio el 

Estado por medio de sus gobiernos al Instituto; en otras palabras fue considerado por varias 

administraciones gubernamentales (tanto nacional como regional) como cuota política o electoral.  

 

 Se considera que los medios de comunicación desempeñaron un papel activo en la diseminación y 

aprobación del discurso neoliberal, se sostiene que por medio de los emisores de opinión, se 

transmitió el sustento discursivo por  cual se persuadió a la población para que adoptara las 

transformaciones en los planos económicos 
 

En lo referente al texto noticioso, el periódico el Tiempo recurrió a diferentes formas de cobertura 

en lo referido a los asuntos del Instituto, por lo regular, se afirma que se trataba de una cobertura 

mediática limitada a acciones y manifestaciones de negligencia, las noticas se presentaban en 

negativo para forjar un esquema mental que relacionara al ISS con términos discriminativos como 

corrupción, ilegalidad, crisis, etc. Como se evidencio en este capítulo las noticias se elaboraron 

sobre la base de sucesos parcialmente alterados por el periodista, para generar en el lector 

repulsión o malestar en el momento de ver las siglas ISS. 

 

Fue de interés estudiar las formas en que los editores del Tiempo y el equipo de Columnistas de 

Semana cubrieron las actividades y problemáticas del ISS en contraste con las necesidades del 

nuevo orden del sistema de salud. Se partió del hecho hipotético de que tanto el diario como la 

revista excluían, discriminaban y abusaban del poder por medio del lenguaje escrito que 

configuraba sus diferentes secciones periodísticas, lo cual se pudo evidenciar en las unidades de 

análisis trabajadas de cada medio de comunicación. 

 

Como ha quedado demostrado con este trabajo de investigación, tanto el Tiempo como Semana, 

siguieron las pautas y trazos según la necesidad de sus propios intereses o de sus cercanos, esto se 

expresa en el elevado nivel de intertextualidad (intenciones y directrices del periodista). En cada 

uno de los textos analizados: Titular, columna o noticia, hay una implicación mutua, es decir que 

tanto semana como el Tiempo coincidían en el mismo trato y espacio para que el ISS se defendiera 

u opinara, con la intención clara, de dar la impresión de ser medios dialógicos. Se concluye que, 

aunque se pretende dar una especie de panorama general de la crisis de sistema de Salud, se hace 

especial énfasis a los efectos negativos que produce la vigencia de un Instituto de Seguros 

Sociales, concebido por los medios como una institución arcaica y disfuncional en un sistema 

competitivo. 

 

Elaborado por: Bueno Piñeros, José Luis. Rueda Torres, Jeferson 

Revisado por: Prieto, Víctor Manuel 

 

Fecha de elaboración del 

Resumen: 
20 05 2016 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General: 

     Identificar y analizar la campaña mediática de desprestigio que buscó legitimar la 

privatización del Instituto Colombiano de Seguros Sociales ante la opinión pública, a partir de 

las noticias y columnas de opinión del periódico El Tiempo y la Revista Semana, así como los 

informes periodísticos en defensa de ésta institución. 

 

1.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar los principales rasgos del surgimiento y desarrollo histórico de Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales. 

 Indagar las causas que llevaron a la privatización del ICSS y su relación con la ley 100 de 

1993. 

 Analizar el papel del lenguaje mediático en la producción y reproducción de una ideología 

tendiente a la privatización del ICSS. 

 Establecer las diferentes formas mediáticas que se implementaron en el ataque y en la 

defensa del ICSS. 

 Establecer la relación que existe entre el capital privado y los medios de comunicación 

(prensa escrita)   
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2. JUSTIFICACIÓN: 

     Según Groote y Paepe (2007), el proceso de reforma que sufrió la salud en Colombia, se 

fundamentó en el paradigma defendido internacionalmente de la privatización de los servicios de 

atención médica. A partir de esto, es pertinente reconocer que a pesar que, la reforma tuviera 

como objetivo mejorar la cobertura y la calidad del servicio, después de varios años de su 

implementación más del 40% de la población aún no está cubierto por la seguridad en salud y el 

acceso a la atención médica es cada vez más difícil. Además, recientes estudios demuestran que 

programas e indicadores claves de salud han desmejorado. ―La explicación radica en la 

ineficiencia de la subcontratación con terceros, la débil capacidad económica, técnica y política 

del gobierno colombiano para regular y controlar la ausencia de participación real de los pobres 

en la toma de decisiones sobre políticas públicas‖ (Groote y Paepe. 2007). 

      De acuerdo a lo expuesto por Groote y Paepe, esta investigación en un primer momento, 

justifica su intensión de acuerdo a la necesidad que existe en Colombia, en desarrollar trabajos 

que permitan reconocer las falencias históricas respecto a decisiones y reformas por parte del 

gobierno, y como se ha visto afectada la población por falta de una participación activa y 

autónoma en la construcción política y económica del país. 

Seguido a esto, se reconoce la importancia de visibilizar la influencia que tienen los medios de 

comunicación en Colombia puesto que, se deben reconocer como un actor político que ha sido 

utilizado por los gobiernos de turno como una herramienta de manipulación con la intensión de 

favorecer las dinámicas económicas privadas, sin importar que conlleve a un detrimento de las 

instituciones públicas, reconociendo que dentro del modelo neoliberal, el capital privado debe 

primar y el aparato mediático es fundamental en la formación de opinión que tiene la sociedad 
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civil sobre los diversos acontecimientos del país. Por esta razón, en esta investigación, se buscará 

poner en evidencia como los medios de comunicación EL TIEMPO y la revista SEMANA 

legitimaron la privatización del Seguro Social en Colombia, puesto que se encargaron de 

visibilizarla crisis que atravesaba el ISS, sin especificar de manera clara que lo anterior era 

producto de la corrupción y de la mala administración del Estado.  

3. METODOLOGÍA 

 

La investigación histórica requiere la consecución de un proceso investigativo que se 

realiza con el propósito de indagar, analizar y establecer resultados en un ámbito que interesa al 

historiador. En líneas generales, este proceso parte de la selección de un interés académico, la 

construcción y la delimitación de un problema de investigación sustentado por criterios de 

relevancia social, académica, de viabilidad, y de originalidad (Cardoso, 2000).  De igual manera, 

siguiendo los planteamientos de Pierre Vilar, se deben tomar en cuenta criterios de espacio y de 

tiempo. A su vez, el investigador define el marco teórico, y de manera transversal, mantiene una 

lectura constante de las investigaciones y ensayos que se han desarrollado sobre el objeto de 

estudio, lo cual sustenta el balance historiográfico (Vilar, 1976).Con base en los pasos anteriores, 

se plantean preguntas problema, con sus respectivas Hipótesis explicativas que son aquellas que 

ofrecen una solución tentativa al problema de investigación y que serán sometidas a verificación. 

Posteriormente, se precisa la definición, la localización, la recolección y la organización 

del acervo documental, tomando las fuentes primarias o directas (Prensa, alocuciones, memorias, 

cartas) y las llamadas fuentes secundarias o indirectas (historiografía, artículos, tesis, 

monografías), o si el caso lo requiere, fuentes no escritas, que pueden ser arqueológicas, 

iconográficas, orales, etc. Un procedimiento central de la labor del historiador, consiste en la 
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sustentación de las hipótesis, que en pocas palabras, es el desciframiento de la información de las 

fuentes, crítica interna y externa de ellas, el contraste y relación con los distintos documentos, la 

interpretación y el análisis de los datos, cuyo ejercicio se puede realizar desde la misma 

recolección de la información y durante todo el proceso, que en su sentido más amplio, abarca la 

explicación de los sucesos históricos (Topolski, 1973).   

Con esta documentación se desarrolla una base de datos que incluye fichas de 

investigación en las que, se consigna el esquema, un resumen del documento, las citas e ideas 

principales y los apuntes sobre cada fuente. A partir de esta base de datos, se inicia el 

procesamiento de la información, su organización y el establecimiento de resultados, para 

culminar con la elaboración del trabajo escrito o informe final de investigación. 

Sin embargo, según Ciro Cardozo (2000), para comenzar la fase final de síntesis y 

redacción, se debe empezar con una visión totalizadora del problema luego investigado, es decir, 

verlo desde el plano general, para que, se pueda realizar una reducción analítica, que se expresa 

en un conocimiento pleno de los componentes y relaciones del problema. De tal modo que 

resulta posible la comprobación de las hipótesis, su abandono o corrección. De esta manera, el 

paso final es la concreción del texto como resultado escritural de la investigación. 

Al respecto de la presente investigación, si bien, se ha seguido la consecución de los anteriores 

pasos, el procedimiento e interpretación de las fuentes revistió ciertas características que es 

preciso detallar. El sustento metodológico es esencialmente un análisis hipotético-deductivo 

(Ramírez 2010) expresado en la elaboración de preguntas e hipótesis generales sobre el objeto de 

estudio, para posteriormente responderlas y comprobar las hipótesis con la base documental. 

Para ello, se sigue una secuencia cronológica de acontecimientos en distintas etapas, que 

permiten interpretar y conocer el desarrollo de los cambios y continuidades del contexto político, 
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social, económico y cultural, en el marco temporal donde se ubica la investigación, tomando para 

ello documentos oficiales que evidenciaron las dinámicas que perfilaron un rumbo político-

ideológico durante estos años.  

Por último, con el interés de analizar el papel de los medios de comunicación en el 

proceso de privatización del Seguro Social en Colombia, se han escogido tres categorías de 

análisis, las cuales son: el proceso de privatización a través de leyes y reformas, la 

implementación del Neoliberalismo y el análisis del discurso del medio periodístico El Tiempo 

con diversas noticias que legitimaron el proceso. 

 De esta manera, el trabajo investigativo se presentará de la siguiente manera: En primer lugar, se 

realizará un recuento histórico del Instituto de Seguro Social en Colombia, estableciendo una 

línea cronológica del contexto en el que surgió y se configuro el sistema de seguridad social 

como mecanismo para la estabilización de los problemas sociales que se presentaban en el 

ámbito de la salud y las pensiones de los trabajadores. Continuamente, se expondrán las 

características principales del modelo neoliberal y su contraste con el estado benefactor que lo 

precedió. En tercer lugar, se hará referencia a la focalización de estas políticas de orden social en 

la ICSS, desde sus orígenes, mostrando sus aspectos más relevantes, hasta que se da el proceso 

de privatización. Obligando así el establecimiento de categorías y conceptos teóricos que 

esclarezcan el análisis de los diferentes acontecimientos que llevaron a la des-financiación y 

posterior inversión de capital privado en la seguridad social de los trabajadores. 

Finalmente, a partir de la revisión del medio de comunicación El Tiempo, se identificará la 

elaboración de una estrategia de deslegitimación al ICSS, la cual tenía como objetivo desvirtuar 

la labor que desempeño esta entidad, ante la opinión pública. Esto se realizará, a través el análisis 

crítico del discurso en lo que respecta a los contenidos periodísticos, los generadores de opinión, 
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la población a quien se dirigió los contenidos y como se construyó la opinión pública alrededor 

de la privatización. En consecuencia, se identificará la acción manipulada por las columnas de 

opinión para lograr un conceso general entre la sociedad colombiana dentro de la campaña de 

desprestigio que sufrió la entidad, así el reconocimiento de las diferentes posturas que defendían 

el carácter público del ICSS.  

 

4. INTRODUCCIÓN 

Fue el interés de esta investigación, rastrear las principales características del desarrollo 

histórico de la seguridad social en el campo de la salud por medio del estudio de caso del 

Instituto Colombiano de Seguros Sociales en sus inicios y que luego de paulatinas 

trasformaciones internas pasó a llamarse el ISS .Por tal motivo se delimitó el campo de la 

investigación de los diferentes capítulos que conforman este trabajo: en el primer capítulo se 

presentaron las principales características y variaciones del desarrollo histórico del Instituto, el 

segundo capítulo estableció el marco conceptual y los referentes teóricos  en los cuales se 

sustenta el objetivo de esta investigación, y finalmente el tercer capítulo abarcó la propuesta 

investigativa por la cual se pretendió estudiar las formas y mecanismos utilizados por los medios 

de comunicación masivos El Tiempo y Semana para cubrir las actividades del Instituto, en el 

contexto de reformas y cambios económicos de finales del siglo XX e inicios del nuevo milenio 

cuando se dividió y líquido al ISS. 

Respecto al segundo capítulo, la principal motivación que se trazó fue: brindar claridades 

conceptuales en cuanto a las concepciones del neoliberalismo, los principales elementos que lo 

componen, y sus implicaciones económicas y políticas  en el contexto colombiano. Para pasar a 

una segunda nota dedicada a brindar las bases conceptuales en la que se preocupó por entender la 
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participación de los medios de comunicación colombianos en la aceptación del nuevo modelo 

económico y político, para entender dicho proceso .El capítulo finaliza con el abordaje y 

conceptualización de distintas categorías y herramientas analíticas, en la que sobresale: medios 

de comunicación, la Opinión pública, líderes de opinión, entre otros conceptos; en cuanto a las 

bases teóricas y metodológicas están: la teoría crítica, la cognición social, el Análisis Crítico del 

Discurso (ACD). 

A manera de introducción del tercer capítulo se postula que es preciso demostrar la 

estrategia implementada por Semana y el Tiempo por medio del uso del análisis crítico del 

discurso, ya que este permite entender los diferentes mecanismos de discriminación y exclusión 

utilizados en el tratamiento informativo que se le dio a las diferentes etapas de dificultades que 

presentó el seguro social. Es el ACD el que proporciona las herramientas para develar los 

elementos que constituyen la elaboración en la opinión pública del supuesto de ineficiencia y 

corrupción  del ISS. 
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CAPÍTULO I: ORIGEN DEL SEGURO SOCIAL 

 

“El sistema de gobierno más perfecto 

es el que comparta mayor cantidad de bienestar, 

 de seguridad social y de estabilidad política”. 

Simón Bolívar. Discurso de Angostura, 1819 

 

     En este capítulo se realiza un recorrido histórico sobre el surgimiento y desarrollo de la 

seguridad social en Colombia, se estudia la apertura y consolidación del Instituto Colombiano de 

Seguros Sociales (ICSS), así como la manera como  el Estado colombiano enfrentó los retos de 

la industrialización en las principales ciudades del país. El primordial reto del ICSS era buscar 

extender su cobertura para brindar mejores condiciones de vida a la clase trabajadora y a sus 

familias, dicho interés no surge como iniciativa del Gobierno local, sino que corresponde a 

medidas internacionales propias del desarrollo industrial del sistema capitalista.   

      A finales del siglo XVIII,  después de la revolución industrial en Europa, se da el surgimiento 

de las grandes fábricas que  demandaban mano de obra  numerosa y aumento de la producción en 

masa. Como resultado de la desaparición de la manufactura y de los gremios, las principales 

ciudades sufrieron un desproporcionado crecimiento demográfico, lo que conllevó entre otras 

cosas  a la proliferación de problemas sanitarios y enfermedades. Esto lo afectó directamente las 

condiciones de los trabajadores y sus familias,  por ende repercutieron en la producción y obligó 

a los Estados a encaminarse en la búsqueda de garantizar la protección y bienestar adecuado a los 

trabajadores.  
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―El promotor de dichas acciones fue el conocido canciller de Hierro, cuyo nombre es 

Otto Leopold Von Bismarck, quién fue el gestor de la unidad en Alemania y legalizo 

el sistema de los seguros sociales en el mundo al lograr la aprobación de su gobierno 

de la ley orgánica del seguro de enfermedades, en 1883, la ley del seguro de 

accidentes de trabajo, en 1884, y la del seguro de vejez e invalidez, en 1889‖(Seguro 

Social Para Siempre, 1997) 

Bismarck con su código de seguridad social fue la inspiración de las demás naciones en Europa 

para establecer seguros obligatorios. Esto en lo concerniente al primer sistema de seguros y 

marco legal que lo soportara, como también la conformación de la primera institución encargada 

de la seguridad social bajo la vigilancia del Estado. 

      Por otro lado, continuando con el desarrollo general de la seguridad social y de las diferentes 

fases que se presentaron en el continente americano.  Fue hasta 1558 que se contó con Álvaro de 

Auñón, el primer médico titulado español que desembarcó en la Nueva Granada, quien se instaló 

durante muchos años a prestar su servicio, el cual estaba dirigido a la atención de las familias 

más adineradas de origen español que se encontraban instaladas en el territorio americano. 

Debido a la segregación social para la atención médica de la mayoría de la población, en 

América tuvo vigencia durante muchos años más las prácticas ancestrales de las diferentes 

comunidades indígenas aún sobrevivientes en cuestiones de salud. 

―La expedición botánica y los discípulos que se formaron en ella, como Francisco 

José de Caldas fueron precursores de la aplicación de una verdadera salud pública 

con prevención de las epidemias, enseñanza de la medicina, incremento de los 

estudios biológicos y realización de campañas de vacunación.‖ (S eguro Social 

Para Siempre, 1997) 



16 
 

 

5. ORIGEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA 

      La categoría de seguridad social en sus inicios fue dirigida a las familias de los militares, por 

medio de los ―Montepíos Militares‖, instituciones españolas que buscaban la protección de las 

viudas y huérfanos de los soldados y que funcionó en el país hasta 1827. Los conceptos y 

planteamientos de la seguridad social son introducidos por el General Rafael Uribe Uribe en 

1904, dentro de su discurso ―Socialismo de Estado‖, habló sobre la necesidad de implementar un 

código laboral, el Seguro Social y las Cajas de Ahorros de los Trabajadores y la vivienda 

popular. (Evolución Histórica del Seguro Social, 1989).  Aunque estas leyes y normas solo 

regirían a una parte reducida de los trabajadores del país, es decir, solo cubría una porción de los 

trabajadores oficiales del Estado, dejando excluidos a los obreros de los servicios públicos y a la 

clase trabajadora del sector privado. 

     La Ley 33 de 1913 crea el consejo Superior de Sanidad, haciéndolo depender del Ministerio 

de Gobierno y con la asesoría directa de la Academia Nacional de Medicina. La misma ley 

establece tres niveles más en la organización de la salud: las juntas departamentales de higiene, 

las juntas de salubridad y las comisiones sanitarias se empezó a debatir con seriedad frente al 

tema de la prestación de asistencia social y servicios de higiene, estos aspectos se convirtieron en 

retos de una época caracterizada por el desangre de las finanzas públicas como resultado de las 

permanentes contiendas bélicas. Durante los 60 años que precedieron la implantación de los 

esquemas legislativos fundados en la constitución de 1886, se desarrolló un modelo higienista 

para dar solución a las deficiencias que surgieron al no haber evolucionado de manera continua a 

las políticas de salud con el crecimiento experimentado por la nación. 
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      En esta misma época, en Colombia se implantaron políticas de salud que respondieron a las 

exigencias realizadas por las organizaciones sanitarias internacionales respecto a medidas de 

higiene exigidas a los exportadores de productos latinoamericanos que eran vendidos en Europa 

y EE.UU. 

―Promulgada la ley 30 de 1886 que estableció el modelo higienista, que se 

prolonga hasta 1946, cuando se reformó el Ministerio de Higiene. Este período 

se caracterizó por un intervencionismo de Estado, que introdujo el concepto de 

la atención a los problemas de salud del pueblo como una función propia de los 

gobiernos, tal como ya existía para ese entonces en los Estados Unidos, con el 

sistema denominado ―sanitarismo norteamericano‖. (Seguro Social Para 

Siempre, 1997) 

Al comenzar el siglo XX, los problemas de salud se resolvían por tres vías en Colombia: la 

práctica de los médicos profesionales, la beneficencia privada administrada principalmente 

por la Iglesia Católica y las prácticas médicas populares. Apenas comenzaba a formarse el 

sector de la higiene dentro del aparato estatal. La primera atendía a todo el que pudiera 

pagar, mientras las otras dos atendían las necesidades de los pobres, lo que aplicaba a la 

mayoría de la población. Los ricos pagaban sus servicios, pero también ejercían un papel 

redistributivo a través de la caridad cristiana, administrada por la Iglesia. El ―hospital de 

caridad‖, era el emblema de este modelo y en él se prestaban los servicios de alojamiento y 

comida, junto con algunos servicios de salud y de ―buen morir‖ para los indigentes. 

(Hernández Mario, 2000) Pero las instituciones de beneficencia no eran solo hospitales. 

Incluían asilos para indigentes y locos, orfanatos, ancianatos y todo tipo de casas y 
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comedores comunales. Es decir, era el mecanismo por excelencia para la asistencia y 

control de los pobres. 

      En el contexto de la política nacional, se encontraba dominado por los dos partidos 

tradicionales, que ya estaban consolidados desde el siglo XIX.  El conflicto entre los dos partidos 

que condujo a la Guerra de los Mil Días, se resolvió mediante un pacto bipartidista que llevó a la 

presidencia al empresario antioqueño Carlos Restrepo en 1910, quien tenía la intención de 

―modernizar‖(Hernández Mario, 2000) el país para que se incorporara al comercio mundial. En 

este modelo, la Iglesia cumplía un papel fundamental, ya que se ocupaba de los pobres o de lo 

social, mientras que el Estado estimulaba la inversión y el comercio con sus políticas liberales en 

economía.   

―El sistema de beneficencia, se basaba en una inversión, ya que entre mayores fueran 

los aportes, mayor sería el prestigio local de los benefactores, cuyas donaciones eran 

anunciadas públicamente por los curas en los púlpitos. La injerencia en la política 

también se relacionaba con la medida de sus aportes, ya que quienes hacían mayores 

donaciones tenían la posibilidad de aspirar a cargos públicos locales y nacionales. Se 

conformaron Juntas de Beneficencia, las cuales estaban compuestas por el 

Gobernador o el alcalde, según el caso de ciudades grandes, un representante de del 

jerarca eclesiástico regional, uno o dos miembros de la Asamblea Departamental o 

del Concejo y con frecuencia de un médico reconocido de la región‖. (Hernández 

Mario, 2000) 

La relación entre la Iglesia y la clase dirigente local, debía ser la mejor, ya que el poder de cada 

una de las partes era suficiente para determinar el poder y la estabilidad.  De esta manera, la 

beneficencia se convirtió en la articulación de la Iglesia al dominio bipartidista del sistema 
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político, desde lo local hasta lo nacional, y manejaba una política social ligada a la caridad 

funcional al modelo político y económico del modelo liberal. 

―En el país, se inició un proyecto de modernización liderado por un grupo de 

médicos prestigiosos, formados en medicina en Europa, quienes desarrollaron el 

concepto de la Higiene, en el ámbito público y privado. Se buscaba consolidarlo 

dentro del Ministerio de Instrucción Pública. La Higiene se ubicó en el proyecto de 

inserción a la economía mundial a través del café y se convirtió en punta de lanza de 

las relaciones entre economía cafetera y de explotación de recursos naturales con las 

grandes empresas norteamericanas y los grupos de propietarios locales‖ (Hernández 

Mario, 2000). 

     Lo que permitió la consolidación de los terratenientes y se empieza a establecer una fuerte 

relación entre nuestra economía y los grandes monopolios norteamericanos, lo que dio inicio a la 

dependencia económica y la explotación de recursos naturales por parte de multinacionales. 

―El discurso higienista, estaba enmarcado en un proyecto positivista de la salvación de los 

pueblos a través de la ciencia y la idea de progreso en varios sentidos, ya que ofrecía mano de 

obra saludable como motor de la economía, mejoraría la raza y transformaría las mentes‖. 

(Hernández Mario, 2000) Se realizaron campañas de erradicación de las enfermedades, y se 

mostraba como la solución a todos los problemas que aquejaban a la sociedad. De esta manera 

tanto la beneficencia como la higiene, correspondían a un claro propósito de mantener al pueblo 

pasivo, que debía ser educado y atendido, por la Iglesia y el Estado, sin ningún tipo de autonomía 

ni incidencia en la toma de las decisiones políticas, además la figura de la Hacienda, la cual 

predominaba en el país en esta época, reproducía relaciones paternalistas entre patronos y 
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peones, lo que afianzaba el poder de los terratenientes y formaba la idea autoridad 

incuestionable.  

     En la década de 1920, aparece la industria y como tal de los obreros, la economía cafetera 

significó un proceso de transformación para el país, ya que da la llegada de obreros y de las 

corrientes de pensamiento comunista y socialista que estaban en expansión desde el final de la 

Primera Guerra Mundial.  

―Se da una alianza entre izquierdas nacientes y movimiento obrero, que logró 

consolidarse en algunos sectores, como el transporte, fluvial y ferroviario, obras 

públicas y algunos trabajadores del Estado, pero dicha alianza nunca logró la unidad 

del movimiento obrero ni arrebatarles a las clases dominantes el predominio en la 

cultura política de los obreros, los cuales seguían inmersos en las dinámicas 

bipartidistas. A pesar de esto, se dieron crecientes demandas por parte de los obreros 

y esto conllevó a la represión por parte del Estado, y a la búsqueda de leyes que 

regularan las condiciones laborales. En este sentido se estableció en 1915 un seguro 

contra accidentes laborales, del cual se encargarían los patronos; las empresas 

pequeñas eludieron dicha ley y las grandes empresas contrataron aseguradoras 

privadas, aun así, predominaba un modelo patronal que dejaba en manos del 

empresario las reglas de juego para la protección laboral‖.(Hernández Mario, 2000) 

En Europa y EE.UU. los primeros 30 años de este siglo, fueron influenciados por 

descubrimientos científicos, dentro de estos los realizados por el científico Eisten. De manera 

simultánea, los primeros años fueron relevantes por el rápido crecimiento industrial y urbano de 

las naciones lo que conllevó a que los estudiosos realizaran un análisis sobre la coherencia 
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estructural entre la sociedad y la salud pública, con intensión de contrarrestar los problemas 

relacionados con la misma. 

      A continuación, se presenta un recorrido de las políticas enfocadas a la clase trabajadora con 

las cuales se instauró el régimen laboral y la seguridad social de los trabajadores que, 

posteriormente permitió la conformación y afianzamiento del seguro social.El primer paso 

legislativo que se dio para el desarrollo de una estructura que administrara la seguridad social de 

los trabajadores fue la ley 29 de 1905 que estableció una pensión de jubilación para los 

trabajadores estatales de algunos sectores, como los trabajadores del carbón. Más adelante 

producto de la presión sindical por parte de los trabajadores de las petroleras se les otorgo seguro 

de vida a quienes realizaban tareas peligrosas, paulatinamente se fueron realizando ajustes a las 

leyes que rigieron las mejoras laborales de los trabajadores y se crearían nuevas leyes que 

regularían las condiciones de sanidad e higienes de las viviendas de los trabajadores, la 

protección a la infancia y la garantía de acceso a medicamentos en caso de enfermedad a los 

trabajadores oficiales.  

     ―El primer proyecto de ley dirigido a implantar los seguros sociales del país fue 

presentado a consideración del senado en 1929 por el ministro de industria José 

Antonio Montalvo, quien impulsó la creación de una caja de seguros de trabajo, a la 

cual estaban obligadas a afiliarse todas las personas de uno y otro sexo residentes en 

Colombia, cuyos ingresos se generarán en los emolumentos derivados de su propio 

trabajo. El seguro puesto por Montalvo pretendía cubrir los riesgos de invalidez, 

vejez, enfermedad y muerte.  Infortunadamente fue archivado por el Parlamento, e 

igual suerte corrieron otras iniciativas presentadas en 1929 y 1930‖ (Seguro Social 

Para Siempre, 1997) 



22 
 

      Quizás uno de los principales avances legislativos los hizo el presidente Enrique Olaya 

Herrera quien aprobó el 27 de agosto de 1930 la convención sobre seguros contra 

enfermedades de los trabajadores de la industria, el comercio y el servicio doméstico, la 

cual fue expedida por la conferencia internacional del trabajo de la Sociedad de Naciones, 

en 1927. Para 1929, la crisis económica mundial, la depresión posterior y las demandas de 

los obreros y los empleados del Estado, quienes perdieron sus empleos, llevó a que la 

hegemonía conservadora terminara, y se abrió el camino para que las propuestas del 

Partido Liberal sobre darle al Estado el papel central en la toma de decisiones.  

     Por otro lado, la sociedad en general se encontraba dividida, ya que los diferentes 

sectores terminaron dando luchas por separado; los campesinos ubicados en las tierras 

cafeteras emprendieron una interminable lucha por la tierra, lo que conllevó a que se 

alejaran del movimiento obrero. En medio del conflicto, los grandes propietarios se fueron 

apropiando del comercio internacional, lo que les permitió controlar la economía cafetera y 

brindar soluciones a las demandas del campesinado, al implementar un programa social 

que incluía servicios de salud para campesinos cafetero y que se fue convirtiendo en una 

estructura paralela al estado pero con el apoyo y delegación explicita del Gobierno 

nacional. (Pécaut, Daniel. 1982) 

      Entre tanto, estaba la separación progresiva de los obreros y los empleados, tanto del sector 

público como del sector privado. Los empleados se declaraban más cercanos a los partidos 

tradicionales y acusaban a los obreros de comunistas y extremistas.   Se constituyeron en la 

naciente ―clase media‖, la misma que Enrique Santos defendió y consolidó desde su columna de 

El Tiempo, periódico de tendencia liberal de reconocida presencia nacional (Hernández, Mario. 

2000). Con los recursos del clientelismo, estos sectores medios lograron su propia legislación 
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específica, la Ley 10 de 1934, con el apoyo de diferentes actores de los dos partidos políticos 

tradicionales. Los empleados impulsaron también la ley de cooperativas, como una forma de 

promoción del consumo y del ahorro para lograr, algún día, la independencia económica.  

―Los obreros, se encontraban divididos en comunistas, liberales lopistas, liberales 

santistas, y conservadores católicos, consiguieron poco en medio de un Congreso 

supuestamente dominado por la corriente liberal reformista. A pesar de los esfuerzos 

por reformar radicalmente el aparato estatal, solo se logró hacer de manera parcial. 

En ese concepto de asistencia pública, como la obligación del Estado frente a los 

indigentes, más allá de la beneficencia, pero todavía en el ámbito de la caridad. Con 

la intención de darle herramienta al Estado para tener un papel interventor en el país, 

se crea en 1938 el ministerio de Economía, con la fusión de los de Agricultura y de 

Industria, y el de Trabajo, Higiene y Previsión Social‖ (Hernandez, Mario. 2000). 

De esta manera la política económica y la política social irían de la mano, para fortalecer el 

capital de manera integral y contener las demandas sociales desde el ejecutivo, pero es claro que 

esta integración no se dio y no se desarrollaron políticas sociales que cobijaran al grueso de la 

sociedad.  

      En lo concerniente a la demanda de los obreros, aparecían varias opciones basadas en los 

modelos ya explorados en diferentes países, que iban desde el modelo patronal hasta la seguridad 

social, pasando por el ahorro individual, lo que implicó un intenso debate. Hacia 1936, la 

decisión estaba prácticamente tomada Colombia entraría en la ola de los seguros, pero con el 

modelo del ahorro individual, en nada solidario y ampliamente defendido por los empleados del 

Estado y del comercio, apoyados en líderes de los dos partidos tradicionales. Solo la intervención 

de un grupo de técnicos de la Organización Mundial del Trabajo devolvió la decisión al 
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Congreso (Hernández Mario. 2000), para repensar la necesidad de establecer un seguro social 

que permitiera el funcionamiento de mecanismos de solidaridad entre generaciones y entre clases 

sociales. 

       La Higiene y la beneficencia de desarrollarían de manera autónoma, aunque la transición de 

pasar de la beneficencia a la asistencia pública comenzó a ponerse en práctica en un aparato del 

ejecutivo, el poder regional que la Iglesia ejercía a través de la beneficencia era tan fuerte que el 

control del Estado terminó siendo un simple enunciado. En cuanto a la higiene fue más allá de 

las campañas de erradicación para presionar hacia formas de integración de los servicios 

preventivos curativos a través de los Centros Mixtos de Salud en las áreas más prósperas de la 

economía nacional, con la colaboración de la Oficina Sanitaria Internacional y la Fundación 

Rockefeller (Hernández, 2000). Lo que estimuló a la concentración de recursos en las zonas más 

ricas y productivas, que en este periodo correspondían a las zonas cafeteras, y cabe recordar que, 

en esta parte del país, las tierras se encontraban concentradas en manos de terratenientes y que 

dichas políticas de asistencia social, eran provistas por estos, tan solo para evitar que se 

presentaran conflictos con los campesinos. 

     Posteriormente en el gobierno de Alfonzo López Pumarejo con su denominada ―revolución en 

marcha‖, proporciona las bases legislativas que sirvieron para establecer la creación del Instituto 

de Seguros Sociales, la cual consistía en una serie de reformas tributarias, electorales, educativas, 

agrarias y laborales. Con estas reformas liberales se buscó posicionar a Colombia como un país 

industrial, para ello necesitó la creación de nuevas leyes que aseguraran la eficiencia de los 

trabajadores, entre las cuales estuvo: la prohibición del esquirolaje, la creación de la oficina 

nacional del trabajo y de esta manera se posibilitó la movilización de los trabajadores y la 

consolidación de las demandas por salud y vivienda como un derecho fundamental para todo 
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trabajador. Leyes, como la ley 72 de 1931 y la ley 10 de 1934 posibilitaron la creación de 

asociaciones gremiales a nivel nacional, además facilitó la tarea conjunta por las reivindicaciones 

salariales de cesantías, vacaciones y medicamentos. 

     Las reformas de los años 20’ y 30’ fueron insuficientes para garantizar lo que obreros y 

trabajadores organizados demandaban, por lo tanto como resultado de la unión de diferentes 

sectores, entre los que se encontraban los trabajadores de los ferrocarriles, alumbrado y 

alcantarillado y oficiales pertenecientes a las instituciones del estado, se tramitó en el congreso 

una ley que recogiera dichas peticiones, esto se logró con el apoyo de diferentes sectores y 

partidos de izquierda, la Ley 90 de de 1946  constituyó  el Instituto Colombiano de los Seguros 

Sociales (ICSS).  El proyecto fue presentado al Senado el 26 de julio de 1945, durante la 

presidencia de Alberto Lleras Camargo, por el Ministro de Trabajo, Higiene y Previsión Social, 

Adán Arriaga Andrade y fue aprobada en el gobierno de Mariano Ospina Pérez el 26 de 

diciembre de 1946, y firmada por Ricardo Bonilla Gutiérrez como presidente del Senado y Julio 

Cesar Turbay Ayala, como presidente de la Cámara (Evolución Histórica del Seguro Social, 

1989). 

―Al crearse el ICSS, se establece que se encargaría de asegurar a los trabajadores 

particulares, (la Caja Nacional de Previsión se encargaría del seguro de los 

trabajadores oficiales). Fue establecida como una institución con autónoma en sus 

funciones, con personería jurídica propia y con un patrimonio independiente del que 

corresponde al estado. Además se encargaría de dirigir, vigilar y controlar el seguro 

en lo que concierne a los aspectos de la administración, el orden técnico científico, 

financiero y contable y para la administración en distintas zonas del país se 

establecerían las Cajas Seccionales En lo concerniente a la parte directiva estaría a 
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cargo de un Gerente General y un consejo directivo, conformado por un delegado de 

la presidencia de la república, el ministro de trabajo o su delegado, el director de 

salubridad, un representante de la Academia Nacional de Medicina, un representante 

de los trabajadores asegurados un representante de los patronos y finalmente un 

delgado de la Federación Médica y Odontológica‖ (Evolución Histórica del Seguro 

social, 1989) 

Se establece la cobertura de riesgos de enfermedades profesionales y no profesionales, 

maternidad, invalidez y vejez, accidentes de trabajo y muerte. Establece las prestaciones de 

asistencia médica, quirúrgica y odontológica, subsidio en dinero, hospitalización, examen 

médico para la investigación y prevención de las enfermedades y periodos de reposo preventivo 

o de convalecencia. En maternidad, asistencia obstetricia y subsidio en dinero y auxilio de 

lactancia para el hijo asegurado (Evolución Histórica del Seguro Social, 1989)  

―Crea una sección de medicina preventiva, destinada a desarrollar todo lo pertinente 

a la educación sanitaria, profilaxia de las enfermedades y examen médico periódico 

entre los asegurados, en caso de invalidez, el Instituto pagará, mientras duren, una 

pensión mensual, igual que en caso de vejez. En lo concerniente a accidentes y 

enfermedades profesionales, prestaran la necesaria asistencia médica y quirúrgica, 

medicina, aparatos de prótesis y ortopedia.‖(Evolución Histórica del Seguro Social, 

1989) 

Tras su inauguración, la principal labor del Instituto fue la inscripción del primer grupo de 

asegurados, que fueron organizados en cuatro categorías: comercio, transporte, industria y 

servicios personales y profesionales.  
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     Posterior a la apertura del ICSS, el país fue sacudió por los acontecimientos del 9 de abril de 

1948, tras la muerte de Jorge Eliecer Gaitán y la violencia desatada por las clases dirigentes, 

hacia la mayoría de la población, dichos acontecimientos afectaron la labor de la naciente 

institución, ya que llevaron a la rectificación de los estudios y proyecciones ya realizadas y a la 

reelaboración de los censos poblacionales en la capital del país, lo que retardo la inscripción del 

primer grupo de asegurados. 

     El primero de abril de 1949, fue convocado el primer grupo de asegurados en Bogotá, se 

previó la inscripción de 31.500 trabajadores: 21.000 hombres y 10.500 mujeres, del comercio, el 

transporte y algunos servicios (hoteles restaurantes y cafés) de Bogotá. Sin embargo, al concluir 

el primer trimestre posterior al llamado inicial, se encontraban inscritas 6.181 empresas, con 

47.627 empleados y obreros, que sumados a los beneficiarios directos se obtenía un total 

aproximado de 60.000 personas cubiertas por el Seguro (Evolución Histórica del Seguro Social, 

1989) estas circunstancias llevaron a que se afectara el servicio prestado, ya que no contaban con 

las instalaciones para este grupo tan grande de afiliados. 

     Los primeros servicios de atención médica se prestaron el 26 de septiembre de 1949, en lo 

referente a las enfermedades no profesionales y a la maternidad. Las condiciones sociales, 

políticas y económicas del país, obligaron al Instituto a optar por prioridades en la prestación de 

servicios: la salud se presentaba como un imperativo, por lo que fu necesario poner a funcionar 

en primer lugar el Seguro de Enfermedad – Maternidad, posponiendo la aplicación de los 

Seguros a largo término (invalidez, vejez y muerte) y, con ello, el ahorro que los mismos 

imponen al trabajador. (Evolución Histórica del Seguro Social, 1989) 

Esta decisión implicaba tomar una política de gasto pro – déficit, que requerían en esos 

momentos el servicio de salud, política se implementada teniendo en cuenta que en estos años 
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(1947), el Presupuesto Nacional que se disponía era de $60.000, para los gastos referentes a la 

Seguridad Social. 

―Para afrontar la situación económica por la que atravesaba el naciente Seguro 

Social, recurrieron a solicitar préstamos a algunos bancos locales, que oscilaron entre 

los dos y los tres millones de pesos, lo que  permitió adaptar locales arrendados para 

oficinas y para servicios médicos y hospitalarios, además se logró importar todo el 

equipo de rayos X y otros elementos de diagnóstico, así como unidades médico – 

quirúrgicas de las que se disponía en el país, y con las que se pudo contar desde 

septiembre de 1949‖. (Evolución Histórica Del Seguro Social, 1989) 

El equipo que fue importado, estaba dispuesto para 31 consultorios de medicina general, 11 de 

especialidades y para 11 puestos de atención odontológica, que fueron previstos para la 

prestación de los primeros servicios del Seguro Social.  

―Ya que las instalaciones propias del Instituto no estaban listas para la fecha en que 

se planeó la apertura de labores, se dio la contratación especial con varios centros 

médicos de Bogotá, estos fueron: el Hospital San José, el Instituto Clínico ―Inclinic‖ 

y las clínicas La Magdalena, Las Mercedes, Camero, Mantilla, en donde se 

atenderían las cirugías requeridas. Lo concerniente a la consulta externa se prestaría 

en un dispensario central y en 24 dispensarios de zona, industriales y rurales.‖ 

(Evolución Histórica del Seguro Social, 1989) 

     Cabe destacar las diferentes actividades que se desarrollaron de manera alterna a la prestación 

de servicios, como las campañas de previsión, que se iniciaron desde el julio de 1949, en las que 

se realizaron vacunaciones masivas contra la difteria, el tétano, la tosferina, la fiebre tifoidea y la 

viruela, además se hicieron un sinnúmero de radiografías pulmonares con el fin de detectar con 
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anticipación ciertas enfermedades del tórax, como la tuberculosis. De igual forma durante los 

primero meses se llevó a cabo una labor educacional en dos niveles, el primero, creando varias 

becas con el fin de brindar capacitación en el área de la Seguridad Social y la administración de 

hospitales, el segundo se dio a nivel de los beneficiarios, brindando educación sanitaria para 

madres, en Puericultura e Higiene del Hogar. De manera paralela, durante los tres primeros años 

de funcionamiento se desarrolló trabajo de investigación y comprobación bio– estadística, se 

adelantaron estudios sobre los llamados índices indirectos de salud, es decir, sobre mortalidad y 

morbilidad.(Evolución Histórica del Seguro Social, 1989) 

      Esto dejar ver que desde el surgimiento del ICSS, no se dio la planeación, ni la logística 

necesaria para brindar las mejores condiciones a los futuros afiliados, el hecho de no contar ni 

con la infraestructura, ni los equipos médicos necesarios, condujo a contraer deudas que 

afectarían más delante de manera transversal a la institución, por otra parte los rubros que se 

destinaban desde el Gobierno Nacional, no eran  suficientes para brindar una atención de calidad, 

más aun teniendo en cuenta la difícil situación de orden público por la que atravesaba el país, lo 

que demuestra la negligencia de quienes dirigían tanto el Estado como la economía, no buscaban 

la implementación de políticas ni medidas que beneficiaran a la sociedad en general, sino solo su 

beneficio. 

      Por otra parte, es de destacar el hecho de que el Instituto desarrollara labores preventivas, 

educativas e investigativas, lo que demuestra que en sus inicios la dirección de la institución se 

preocupó por una labor social. Tras la puesta en marcha del ICSS, se generaron las Cajas 

Seccionales, la cuales eran las encargadas de la administración regional del Seguro, 

estableciendo las seccionales de Antioquia, Quindío, Norte del Valle y el Caribe para ampliar su 

cobertura a nivel nacional, esta estrategia de ampliación se hizo con el fin de abarcar más 
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recursos y aumentar la inversión de los trabajadores y los empresarios de las zonas más 

productivas del país. 

―La seccional de Antioquia fue la primera en establecerse, ya que en 1948 se crea en 

Medellín la Oficina Seccional del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, la cual 

fue un eje central en el desarrollo de la institución en esta zona del país. Dentro del 

proceso de consolidación en esta región podemos ver la compra de la Clínica de 

Maternidad de Medellín, con el fin de prestar los servicios hospitalarios necesarios 

para el inicio de labores. Para 1950 se contaba con 68.300 afiliados en total, y para su 

atención se dispuso de 40 médicos generales, 39 especialistas y 26 odontólogos. 

Posteriormente se construyó una nueva clínica destinada a la atención en medicina 

interna y pediatría, y comenzó a funcionar en 1954, de manera paralela se entregó la 

clínica Santa María del Rosario en Itagüí y la Santa Gertrudis en Envigado, además 

de otras instalaciones para las funciones financieras y administrativas‖. (Evolución 

Histórica del Seguro Social, 1989) 

En cuanto a la atención destinada a la población rural, el primer ensayo del Seguro campesino se 

inicia el Quindío y el Norte del Valle. En 1950 se encontraban afiliados 22.792 afiliados, 10.000 

de estos eran campesinos. El proceso de consolidación del Seguro se da de manera más lenta en 

estos municipios y es hasta 1958, que se inauguran dos clínicas propias, la Clínica Santa Rosa en 

Pereira y la Clínica San José en Armenia. (Evolución del Seguro Social, 1989) 

―En el Valle del Cauca, se tenía previsto la implementación de la primera Caja 

Seccional, debido a la importancia económica de dicha región y por la presión 

ejercida por el entonces gobernador del departamento (Francisco Eladio Ramírez), y 

la construcción de un moderno hospital con capacidad para mil camas. No obstante, 
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fue hasta 1950 que se creó la Oficina Seccional y fue suspendida transitoriamente. 

Meses después se reanudó como Caja seccional.‖(Evolución del Seguro Social, 

1989) 

     De igual manera se adelantaron estudios para extender el servicio al Caribe, ya que esta zona 

albergaba grandes extensiones bananeras, y en 1952 se crea la Oficina Regional del Seguro 

Social, con sede en Santa Marta. En materia de infraestructura se presentó un crecimiento 

durante los años 50s, ya que se realiza la compra de varios terrenos para la construcción de 

centros médicos en las ciudades de Bogotá, Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Armenia, así mismo se 

construyeron las Clínicas de Palmira, Buga y Tuluá, dos contratos de construcción también se 

adelantaron, el de la Clínica San José de Armenia y los planos para la Clínica San Pedro Claver 

en Bogotá (Evolución Histórica del Seguro Social, 1989) y cuya construcción tardo varios años 

debido a la crisis económica que afronto el Instituto.   En lo referente a los problemas 

económicos y administrativos que se presentaron en   1950 (debido al ―Bogotazo‖), se hacen 

presentes nuevamente en 1958, precisamente con la suspensión de los trabajos de construcción 

de la Clínica San Pedro Claver. La obra fue iniciada en 1956 por la Compañía Cuellar y fue 

paralizada por orden del Consejo Directivo del Instituto. La principal causa era la carencia de 

medios económicos; ante inminencia de una huelga, los dineros destinados para la clínica 

debieron disponerse al pago de servicios médicos y quirúrgicos. 

     Ahora bien cabe preguntarse ¿Qué generó esta crisis?, según algunos presidentes del Instituto 

se presenta debido a la carencia de verdaderos presupuestos de ingresos y egresos, lo cual 

condujo a una gran desorganización en los gastos, a la ausencia de una institución que regulara 

los gastos, a la falta de planes generales de inversión, al mal funcionamiento del departamento de 

Estadística, lo que no permitía dar los datos necesarios para elaborar planes y conocer gastos, a la 



32 
 

creación precipitada de las Cajas Seccionales del Valle del Cauca, que habían costado al Instituto 

una pérdida  de cuatro millones de pesos, ya que las cotizaciones previas fueron insuficientes o 

mal invertidas.  

     Tan enorme inversión descapitalizó gravemente al Instituto y a las cajas seccionales de 

Cundinamarca, Antioquia y Quindío, lo que constituye el principal origen de la deuda del 

Instituto, para con estas Cajas. Por último, también se atribuye a la situación financiera el hecho 

de que el Estado no había cumplido con el acuerdo de la Ley 90 de 1946 al no realizar los 

aportes que le correspondía (Evolución Histórica del Seguro Social)incumpliendo así el esquema 

que establecía que los pagos se realizarían con un aporte entre los trabajadores, patronos y el 

Estado, esquema que responde a los siguientes porcentajes: 25% de aportes de los trabajadores, 

el otro 25% por parte de los empresarios y el restante 50 % lo aportaría el Estado, aunque la ley 

que dio origen al instituto así lo exigía, el gobierno sostenía que no contaba con los recursos 

suficientes para hacer el pago al instituto, pero aun así este siguió funcionando bajo la 

administración de diferentes ministerios otorgados por el estado, y sus ingresos eran destinados a 

subsanar el déficit que presentaban otras áreas.  

     Por lo tanto, la institución siguió funcionando, asimismo, el gobierno hacia las veces de 

administrador y encargado del instituto por medio de diferentes ministerios, así podía hacer uso 

de los recursos acumulados para invertirlos en otras áreas que se encontraran en déficit.   

5.1 LA DÉCADA DE LOS 60  

     Los cambios que el Instituto tiene durante esta década, empiezan con el Decreto 1696 de 

1960, durante el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo. A partir de ese momento el 

Consejo Directivo debe cambiarse cada dos años y se establece una nueva conformación del 
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mismo, de igual forma se cambia el cargo de Gerente General por el de Director General y se 

faculta al Consejo para crear Cajas Seccionales. 

 ―En este año también se reinician las obras de construcción de la Clínica San Pedro 

Claver, y es dotada con las primeras 250 camas con el fin de prestar los servicios de 

maternidad y pediatría inicialmente. Esta clínica entró en funcionamiento en enero de 

1963 antes de estar terminada en su totalidad, lo que permitió dejar de rentar las 

Clínicas La Magdalena y Primero de Mayo, y se destinó la mayoría de camas para la 

atención materno – infantil. En 1965 fue posible la hospitalización en esta Clínica y 

se clausuro la Clínica Santa Bárbara. En 1967, fue inaugurada en Bogotá la Clínica 

Jorge Bejarano, destinada a la atención exclusiva de los menores de edad‖ 

(Evolución Histórica del Seguro Social, 1989). 

Aunque la infraestructura propia del Instituto iba en crecimiento, se adoptó una política de 

austeridad frente a este tema, ya que la directriz era clara a este respecto. Se ordenó no entrar en 

competencia con las clínicas y hospitales ya existentes y aprovechar los existentes, y hacer 

mejoramientos en caso de ser necesarios, esto con el fin de reducir los gastos de la institución. 

Tras veinte años de funcionamiento el ICSS, cuenta con las Oficinas Seccionales de Cali, 

Pereira, Medellín, Riohacha, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Cúcuta, Bucaramanga, 

Sogamoso, Villavicencio, Quibdó, Manizales, Ibagué, Neiva, Popayán y Pasto, lo cual muestra 

una expansión cuantitativa, y el esfuerzo por lograr una cobertura nacional.     

Por medio del Decreto 3170 de diciembre de 1964, se reglamentó el Seguro Social Obligatorio 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y s puesto en funcionamiento en julio de 

1965, y de esta manera el ICSS, asume más de las obligaciones establecidas en la Ley 90, y de 
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manera paulatina toma el rol de garante de los servicios y de mejoramiento de las condiciones 

laborales de los afiliados. 

     Para la década de los sesenta se implementa el uso de drogas genéricas para la población más 

vulnerable de la sociedad, buscando mejorar las condiciones de salubridad y acceso a los 

servicios médicos. A menor costo, los laboratorios privados vendían dichos medicamentos a 

precios menos elevados a las clínicas del instituto. Así tendría mayor cobertura de medicamentos 

sobre la población de menos recursos, Además se fijó la edad de jubilación y las semanas de 

cotización mínimas para recibir el derecho a la vejez, por otra parte, la Institución asume los 

riesgos de vejez, invalidez y muerte, así como el suministro de prótesis y aparatos ortopédicos.  

Es importante establecer que paulatinamente el instituto comenzó a tener mayor cobertura en 

personas y mayor responsabilidad como las anteriormente mencionadas, con los escasos recursos 

con los que contaba, la des-financiación del Estado fue constante y su principal dificultad desde 

su origen hasta su desaparición. 

5.2 DÉCADA DE LOS 70S 

     En la década de 1970 se da en términos económicos, el inicio de un proceso de acumulación 

por manos de los grandes monopolios privados y guiado por la política neoliberal. En esta 

década se produce la centralización y concentración de capitales que dio paso a los grandes 

monopolios que desde entonces han orientado la vida económica. 

     Según Frank Molano ―Este proceso de concentración y centralización económica fue posible 

gracias a los tres ejes de acumulación que se viabilizaron en ese momento: la economía formal 

de los grandes grupos monopólicos criollos centrados en el capital financiero, la economía de las 

multinacionales que llegaron con la oleada de inversión extranjera de 1960 y la naciente 

economía ilegal de mafias que empiezan a consolidarse alrededor del contrabando, las 



35 
 

esmeraldas y la marihuana. Este régimen de acumulación estuvo amparado por la protección 

estatal frente a la competencia internacional y a las presiones de los trabajadores por el alza de 

salarios‖. Este es el contexto nacional en el cual se presentan importantes cambios en la 

estructura del ICSS, así como una fuerte presión por parte de los trabajadores, exigiendo mejoras 

salariales. 

      Ya para 1970 se le da al ICSS un enfoque universal, como una entidad de Derecho Social y 

se catalogó la Seguridad Social como un servicio público, orientado y dirigido por el Estado, esto 

significa que él aportaría la cuarta parte de las prestaciones y servicios de la Seguridad Social, es 

decir reducir el margen de inversión del Estado y aumentar el aporte de trabajadores y 

empresarios. A lo cual ambos sectores se pronunciaron en contra, por un lado los trabajadores no 

recibían un verdadero servicio de salud que cubriera con eficiencia y calidad sus necesidades 

médicas, por lo tanto no estaban dispuestos a aportar más por el mismo servicio, por otra parte se 

hace evidente el déficit creciente del Seguro de Enfermedad no profesional y Maternidad, como 

causa del incumplimiento por parte del Estado de la cuota correspondiente que a pesar de 

disminuir su participación seguía incumpliendo los aportes obligatorios (Informe Seguro Social, 

1970-1975).   

 ―Mediante el decreto 1935 de 1973, se reorganizó el Régimen Financiero del Seguro 

Social, lo cual modificó el campo financiero y no el personal, dicho decreto tenía 

como objetivo establecer un régimen financiero que permitía al ICSS, disponer de 

parte de los ingresos de los Seguros de Invalidez, Vejez  y  Muerte, y de Accidentes 

de Trabajo y Enfermedad Profesional, independientes de sus reservas para saldar 

toda eventual insuficiencia de los recursos de cualquier ramo del Seguro Social 
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Obligatorio, en relación con sus costos de aplicación‖ (Seguro Social Para Siempre, 

1997) 

     Para enfrentar la crisis que era cada vez más evidente, crearon el Fondo de Solidaridad y 

Compensación, con el objeto de solucionar el creciente déficit de la Institución. En un informe 

(Seguro Social para Siempre, 1997) presentado por  el Consejo Directivo del Instituto, se 

enumeraron las supuestas causas  de la situación por la que atravesaba el ICSS, dentro de las que 

se encontraba el asistencialismo como primer motivo de la crisis, alegando que no correspondían 

a las políticas  mundiales de seguridad social, otro causante de la situación por la que atravesaba 

el Instituto era el crecimiento acelerado de la población y el bajo nivel de ingresos salariales, lo 

que conllevaba a una mayor inversión por parte de la institución, lo que corresponde a un 

problema estructural, ya que el Estado debe ser garante de condiciones dignas para la clase 

trabajadora; por otra parte el gasto excesivo por parte de las Cajas Seccionales, y esto fue 

consecuencia de la falta de regulación y control por parte de los organismos encargados, por otra 

parte la asignación de presupuestos se daba por favoritismos y el endémico problema del 

clientelismo.  Dichos argumentos presentados por el Consejo, no evidencian la responsabilidad 

del Gobierno, al no cumplir con las obligaciones económicas pactadas en la conformación del 

ICSS. 

      El fondo de Solidaridad se constituiría por aportes, el Estado aportaría el 12% del ingreso a 

los Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte y por los excedentes del Seguro de Riesgos 

Profesionales, de esta manera se pretendía sanear las finanzas de la institución (Seguro Social 

para Siempre, 1997).  Pero sin hacer reajustes estructurales, ni acabar con la creciente 

burocratización de la entidad, la crisis solo se agudizaría. En 1976 se estableció una nueva 

reglamentación administrativa, que buscó modificar parcialmente las normas de la Ley Orgánica 
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de 1946, estas modificaciones fueron hechas por el Ejecutivo amparándose en las facultades que 

la Ley 28 de 1974 le había conferido con el objetivo de realizar cambios sustanciales en las 

entidades descentralizadas.  Entre las modificaciones que se realizaron se destaca: ―Se precisan y 

limitan las funciones de la administración central en relación con el Instituto Colombiano de los 

Seguros Sociales; las del Consejo Directivo y las del Director General; se institucionalizan las 

Auditorías Administradoras, aumentando la representación obrera (Seguro Social para Siempre) 

– patronal; se le da al ICSS expresamente la naturaleza jurídica de Establecimiento Público. A 

raíz de dicho decreto se formalizó la diferenciación entre Empleados Públicos y Trabajadores 

Oficiales, que generó malestar  de algunos sindicatos, ya que como se había mencionado 

anteriormente, existían fuertes diferencias entre estos dos grupos de empleados, por las 

condiciones que cada uno tenía. 

―Es bajo el mandato presidencial de Alfonzo López Michelsen que se dan fuertes 

convulsiones sociales, esto debido una alta tasa de inflación, carestía y represión 

contra los trabajadores que reclaman mejores salarios. En junio de 1977 el periódico 

El Tiempo reveló que el costo de vida había aumentado un 42% en 12 meses para los 

obreros y un 37% para los empleados. El DANE informó en el mismo período, que el 

precio de los alimentos se había incrementado en 50% y el de otros productos de 

primera necesidad (vestidos, vivienda, etc.) en 255%.‖ (Molano, 2010) 

En este marco se producen diferentes manifestaciones populares, por parte de los trabajadores 

quienes en el periodo 1974 – 1977, sobresalieron en Bogotá las huelgas de maestros por salarios 

y contra la propuesta de Estatuto Docente, la de los médicos del Seguro Social contra la 

reestructuración en 1976, la cual duro 51 días, se levantó gracias a la negociación con los 

sindicatos y a un acuerdo colectivo.   
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5.3 DÉCADA DE LOS OCHENTA  

     Tras las difíciles condiciones en materia económica que se presentó en el país a finales de la 

década de los setenta, debido a la alta tasa de inflación y al aumento del desempleo, que 

generaron las condiciones para el Paro Cívico Nacional de 1977. Para 1978 es elegido como 

presidente el liberal Julio César Turbay Ayala (1978 - 1982), quien enfrentó este periodo de 

recesión y desempleo. Guillermo Perry (1990), propone que la década se dividió en tres períodos 

muy claros. Hasta 1985 se vivió una recesión (el PIB creció al dos por ciento por año y la 

industria al 0.7 por ciento), con un deterioro muy sustancial del empleo, pero con una 

compensación parcial por el incremento de los salarios reales (gracias al descenso de las tasas de 

inflación) y un aumento importante en el gasto público social. 

―En 1986 y 1987 se reactivó la economía y la generación de empleo, gracias al 

impulso de demanda de la bonanza cafetera. Sin embargo, en 1988 y 1989 la tasa de 

crecimiento volvió a descender, al 3.6 por ciento anuales promedios, como 

consecuencia de la aplicación de una política anti-inflacionaria de corte tradicional, 

ante la aceleración de los índices de precios al consumidor. Esta política ortodoxa 

trajo como consecuencia una reducción notable en el crecimiento económico y en la 

generación de nuevos empleos, sin haber tenido un mayor efecto sobre las tasas de 

inflación. Su evidente fracaso ha dado lugar a que, finalmente, las autoridades 

económicas reconozcan que, dado el carácter inercial del proceso inflacionario, se 

requiere algo más que políticas ortodoxas para combatirlo. En sus últimas 

declaraciones, el Ministro de Hacienda concedió que será necesario algo parecido a 

un Pacto Social, en busca de la desindexación de la economía
‖
. (Perry, 1990) 
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     Por su parte, el gasto público social por habitante (en educación, salud, seguridad social 

y vivienda) se redujo entre 1981 y 1988, en términos reales, y perdió participación en 

relación con el gasto público total y el PIB, a pesar de un aumento significativo hasta 1984. 

Bajo este panorama nacional el ICSS, sufrió significativos cambios durante esta década, la 

expansión en cubrimiento del servicio nacional, así como la ampliación de los derechos a 

los demás miembros de la unidad familiar generó un gran número de beneficiarios frente al 

reducido número de aportantes, que creó un impacto negativo al que se sumaron las 

determinaciones de frenar el incremento en los aportes como parte de las políticas sociales 

de concertación entre Estado y centrales obreras. 

      Así, pese a que el Estado nunca aportó, el ICSS se fortaleció y constituyó la principal entidad 

de seguridad social, al punto que el Estado ante la creciente crisis utilizó sus recursos para 

sortear las dificultades fiscales y evadir sus aportes, lo cual fue una constante desde la fundación 

del ICSS. Formalmente en 1977, la reestructuración cambió la sigla ICSS a ISS, pero el cambio 

fue más allá. Entre 1977 y 1980 las reformas dieron unidad legal al Instituto, descentralizaron y 

reorganizaron servicios en tres niveles de atención, se hizo una reforma de personal. Luego, en la 

recesión de fines de los 80, se utilizaron los recursos del ISS para refinanciar empresas, siendo la 

más notable la del Banco Central Hipotecario, donde se perdieron enormes sumas de dinero del 

ISS. Por otra parte, la excesiva burocratización de la entidad, así como la evidente corrupción 

llevaron a la formulación de la ley 100 de 1993 con la que se acabó finalmente el Instituto o de 

los Seguros Sociales (ISS). 
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5.4 LA DÉCADA DE LOS 90  

      Esta década presenta las transformaciones más importantes en materia de leyes y normas 

concernientes al derecho a la salud. Además, también implicó un periodo de profundos cambios 

para la historia de las instituciones o entidades encargadas de cubrir esta necesidad principal de 

los colombianos. Es por tal motivo a continuación, se realiza un recorrido por los diferentes 

momentos del proceso legislativo de esta década y que modificó el sistema de salud en 

Colombia. Teniendo en cuenta las principales leyes anteriores a la asamblea constitucional, la 

misma constitución del 91, la gran reforma a la salud de 1993 la ley 100 y las posteriores 

reformas que consolidaron el modelo neoliberal en el este sector.  

     Este periodo inicial para el ISS y la seguridad social en general comienza con la puesta en 

marcha de la ley 100 de 1990, en la cual se establece los procesos de descentralización territorial 

y empresarial de la salud, es decir que se establece un enfoque gerencial a los hospitales y la 

introducción de la competencia y los subsidios a la demanda, además, en la prestación y 

aseguramiento de los servicios. Este marco legislativo hizo viable la presencia en el sector salud, 

del proceso de descentralización fiscal y administrativa de los municipios y departamentos. 

      En este mismo año también se estableció las normas reguladoras de las Empresas de 

Medicina Pre-pagada. Además de poner al ISS a competir en la oferta y la demanda con otras 

entidades, por los consumidores (en lo que en el discurso propio de los inicios de esta época), no 

obstante, la ley no lo modificó estructuralmente, ni financieramente al instituto, pero sí restringió 

de manera considerable el aumento de su cobertura. Pero no es sino la Constitución de 1991, 

donde se propone que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 



41 
 

prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley: ―Se garantiza a 

todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social‖. (Artículo 48 y 49 de la 

constitución). 

      Posteriormente el artículo constitucional señala que el Estado, con la participación de los 

particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la 

prestación de los servicios en la forma que determine la Ley: ―La Seguridad Social podrá ser 

prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley‖(artículo 48 y 49 de La 

Constitución).Dos años después, en 1993, se desarrollan estos preceptos constitucionales con la 

aprobación de la Ley 100, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, con cuatro 

capítulos: pensiones, salud, riesgos laborales y servicios sociales complementarios. 

      A continuación, se abordarán los rasgos más importantes de la ley 100 y sus implicaciones en 

para la salud: Dicha ley crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que 

planteó desde sus inicios un esquema de aseguramiento fraccionado, según el cual un grupo de 

personas con capacidad de pago conformaron el régimen contributivo, grupo que incluía a los 

trabajadores cotizantes a la seguridad social a través de contrato de trabajo, los servidores 

públicos, los pensionados, jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, 

junto con sus familiares directos. Un segundo grupo, sin capacidad de pago para cubrir el monto 

total de su cotización y seleccionado por criterios de renta presuntiva, a través del Sistema de 

Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), 

clasificarían para ser merecedores de un subsidio estatal que les permitió el aseguramiento 
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mediante el régimen subsidiado, en el cual recibían un plan de salud inferior al del régimen 

contributivo. 

      Finalmente, el grupo de personas que no clasificaban para recibir el aseguramiento en salud 

por el régimen subsidiado y que tampoco pertenecían al régimen contributivo, quedaron 

excluidas del aseguramiento. Según los ponentes de la ley en el congreso sería el proceso de 

crecimiento del mismo sistema el que los vincularía paulatinamente. La reforma de la seguridad 

social aprobada en 1993 tenía entre sus principales propósitos la privatización del servicio 

público, especialmente acabar con el monopolio del Instituto de Seguros Sociales en la 

administración del seguro obligatorio de salud, abriendo la posibilidad de competir a empresas 

privadas con o sin ánimo de lucro, empresas cooperativas e incluso a otras empresas públicas o 

mixtas. Es decir, liberar la oferta de aseguramiento, para que de esta manera los usuarios tuvieran 

la posibilidad de seleccionar el mejor producto. 

       Por otra parte, los hospitales públicos fueron convertidos en Empresas Sociales del Estado 

(ESE), unas entidades comerciales de origen público, que deberían competir con las clínicas 

privadas por la obtención de recursos provenientes de los pacientes. Los recursos del presupuesto 

nacional con los que se financiaba a los hospitales públicos pasarían progresivamente a subsidiar 

el aseguramiento en salud de la población pobre en el Régimen Subsidiado. Finalmente, toda la 

población debería quedar asegurada en uno u otro régimen y las Empresas Sociales del Estado 

deberían subsistir vendiendo sus servicios a las EPS del Régimen Contributivo o Subsidiado 

(Martínez, 2013). 
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     Por esta serie de modificaciones y transformaciones algunos detractores de la época  en qué se 

debatió en el congreso, afirmaban que ―esta ley en forma estructural impide el acceso real y 

efectivo de todos los colombianos a la salud‖. Su explicación, basada en la evidencia, señala que 

los intermediarios financieros, como EPS, cobran un peaje del treinta por ciento y hasta más por 

la administración de los recursos que deberían ir en su totalidad a la prevención y atención de la 

enfermedad. Pero se decidió entregarle el sistema a un intermediario financiero llamado 

asegurador (EPS), no importa si público o privado, pues ambos se comportan como 

intermediarios, a los que se les entregó todo el proceso de organización y en últimas de 

prestación y acceso final de los servicios de salud.  

      Estas nuevas reglas de funcionamiento posibilitaron que los inversionistas de otros sectores 

de la economía, vieran en la salud un nuevo lugar donde depositar sus recursos. Porque de esta 

manera primaban los intereses de rentabilidad de los agentes que controlaban el sistema sobre las 

necesidades de atención de la población. Luego desde la entrada en vigencia de la Ley 100 

sucedieron una serie de expresiones de esa dificultad. Por ejemplo, problemas de cobertura real y 

de acceso a los servicios de salud, que, según estimaciones de la misma ley, en dos años de la 

puesta en marcha del nuevo sistema general de salud se alcanzaría la cobertura total de la 

población. (8 de agosto de 1993) Conteo regresivo a la seguridad social, El Tiempo, recuperado 

de http//:www.eltiempo.com). Además, se separan las funciones de administración del 

aseguramiento y de prestación de servicios, y se espera que las instituciones públicas y privadas 

confluyan en un ambiente de competencia. En este terreno, el Estado acordó las reglas con los 

actores del mercado de vigilar su cumplimiento, mientras subsidiaba la demanda de los que 

demostraran ser extremadamente pobres.  
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      Se pretende transformar el anterior subsector oficial o de asistencia pública del subsidio a la 

oferta al subsidio a la demanda, con la detección de los verdaderamente pobres para 

incorporarlos al mercado de aseguramiento mediante un subsidio directo. Así, se plantea la 

coexistencia de dos regímenes: contributivo y subsidiado. El primero, con un plan de beneficios 

mínimo para quienes puedan cotizar. El segundo, con sólo el 70 % de los beneficios, para los que 

demuestren no poder cotizar. Queda un grupo de servicios para la atención de enfermedades 

catastróficas, con fondos especiales y algunos ―lujos de hotelería‖ a los que se denomina ―planes 

complementarios‖. En la transición, se suponía que la población vinculada al antiguo subsector 

oficial, pasaría a afiliarse en alguno de los dos regímenes. Los servicios colectivos quedarían en 

manos del Estado, pero a cargo de los municipios. Así, la ―salud pública‖ vuelve a asociarse al 

control y a la prevención de epidemias y desastres a través del uso de algunos recursos públicos 

(Martínez, 2013). 

     No obstante, las coberturas aún dejan mucho qué desear: en la Encuesta Nacional de Hogares 

de 1997 se hablaba de 57 % de la población afiliada a la seguridad social. El más reciente 

informe del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud habla de un 61 % de población 

cubierta, lo que significa cerca de 25 millones de personas. De ellos, 8,5 millones se encuentran 

afiliados al régimen subsidiado y 16,6 millones al contributivo (Martínez, 2013). 

     Pero recuérdese que en el anterior sistema se contaba el 25 % de población excluida y 75 % 

con alguna forma de prestación de servicios. Es evidente que el aseguramiento aumentó, dado 

que es el eje del sistema y es obligatorio a partir de la Ley 100 de 1993. Pero más que ampliación 

de coberturas, los datos se pueden interpretar de la siguiente manera: quien tenía con qué pagar 

sigue pagando, en el régimen contributivo o en la medicina pre-pagada, mientras que de los 
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pobres sólo se ha logrado cubrir el 56,3 %, si se asume como pobres la población con 

Necesidades Básicas Insatisfechas-NBI (Martínez, 2013). 

     Por otra parte, se ha cuestionado con razón el asumir como cobertura efectiva lo que sólo se 

registra como afiliación. En el caso del régimen contributivo, sólo se paga compensación del 

Fondo de Solidaridad y Garantía-FOSYGA a las EPS por 12,3 millones de personas (Martínez, 

2013).Esto quiere decir que, aunque se registren más de 16 millones, existen 4 millones de 

personas que dejaron de cotizar o salieron por alguna razón de los sistemas de información de 

personas por las cuales las EPS pueden cobrar Unidades de Pago por Capitación-UPC. Así que la   

cobertura efectiva es mucho menor. 

     En conclusión, en Colombia, entre las décadas de los ochenta y de los noventa tuvieron lugar 

dos procesos de reforma en salud que han provocado profundas transformaciones en el sector. En 

primer lugar, la descentralización política, administrativa y fiscal del aparato del Estado que se 

inició en los años ochenta y se concretó en el sector de la salud con la Ley 10/1990, y, en 

segundo lugar, la creación de un sistema general de seguridad social en salud con la Ley 

100/l993. La confluencia de ambas reformas dificulta la separación de sus efectos, que en 

algunos casos son sinérgicos y en otros antagónicos. 

      La descentralización general corresponde a viejos anhelos de diversos actores sociales y se 

da en el marco de las negociaciones de paz con algunos grupos guerrilleros y en medio de las 

contradicciones de un sistema político que fluctúa entre el centralismo y el federalismo. La 

reforma de la seguridad social tiene lugar en el contexto de los procesos de apertura y 
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globalización, de la necesidad de corregir defectos en eficiencia, equidad, cobertura, integralidad 

y calidad, y del desarrollo legislativo de la nueva Constitución de 1991 

5.5 La década del 2000 y la privatización del ISS 

      Según la Constitución política de 1991 la Seguridad Social fue definida como un servicio  

público de carácter obligatorio,  que se debía regir bajo  tres principios: el  de eficiencia, 

entendida como la mejor forma de utilizar los recursos administrativos, técnicos, financieros y 

humanos para que la atención en salud sea la mejor para la población en general; universalidad, 

lo que implica una garantía de atención para toda la población, sin ningún tipo de discriminación 

y bajo el principio de Solidaridad que tiene que ver con la ayuda entre personas, regiones e 

instituciones para brindar ayuda y atención a todos, especialmente brindada de quienes poseen 

condiciones económicas y físicas favorables para quienes están en estado de vulnerabilidad. Los 

principios anteriormente mencionados consagran la salud para este entonces, pero con la 

implementación de la ley 100, transforma la salud en un negocio, donde prima la ganancia por 

encima del bienestar de las personas. Cabe resaltar que a pesar de que el seguro social tenía 

dificultades debido a la corrupción, a la deuda que el estado tenía con la entidad entre otras, este 

se esforzaba por brindar un servicio de acuerdo a los principios establecidos por la ley, esto se 

evidencia en las siguientes cifras: 

―Para la década del 2000, el ISS contaba con una amplia red de atención que, a pesar 

de las dificultades económicas, lograba dar cobertura a gran parte de la población del 

país. Para el año de 2003, ―el Instituto de Seguros Sociales atendía en servicios de 

salud a más de cuatro millones de personas, cerca del 93% de los pacientes que 
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padecían enfermedades de alto costo; contaba con más de 800.000 personas afiliadas 

mayores de 60 años y hacía presencia en departamentos y municipios con difícil 

situación económica, a donde las Empresas Promotoras de Salud (EPS) privadas no 

les interesa llegar. El Instituto de Seguros Sociales contaba con 37 clínicas, 205 

centros de atención ambulatoria y una planta de personal promedio de 18.000 

vinculados como trabajadoras y trabajadores oficiales‖ (Comisión Nacional de 

Juristas, 2004) 

      Finalmente, en junio de 2003, se expide el decreto 1750 con el cual se introducen las 

reformas al ISS, con este decreto el gobierno separo la vicepresidencia de prestación de servicios 

de salud, todas las clínicas y todos los centros de atención ambulatoria.  En este momento la 

prestación de servicios de salud fue eliminada del Instituto.   

―El mismo decreto establece que la prestación de los servicios de salud estará a cargo 

de una nueva empresa creada para tal fin, denominada Empresas Sociales del Estado 

(ESE), subdividida en siete regiones. Estas siete regiones quedaron encargadas de la 

prestación de los servicios de salud a las personas afiliadas al Instituto de Seguros 

Sociales.‖  (Comisión Nacional de Juristas, 2004). 

Las modificaciones que trae consigo el nuevo decreto, afectan de manera directa los aportes 

realizados por los trabajadores y trabajadoras ya que:  

―A partir de la escisión, la empresa de manera sistemática ha negado los derechos 

pensiónales adquiridos en virtud de la convención colectiva a las antiguas 

trabajadoras y trabajadores del Instituto de Seguros Sociales que, habiendo cumplido 

sus requisitos pensiónales dentro de la vigencia de la convención colectiva, fueron 
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trasladados a las Empresas Sociales del Estado‖ (Comisión Nacional de Juristas, 

2004). 

     Esto trajo como consecuencia que el estatus laboral del cual gozaban los trabajadores 

fuera modificado y estas fueron las nuevas condiciones a las que se enfrentaron: 

―17.494 servidores públicos del Instituto, 3.229 (18,46%) continuaron como 

trabajadoras y trabajadores oficiales, 524 (3%) siguieron como empleadas y 

empleados públicos del Instituto y 13.741 (78,55%)pasaron a las ESE, prestadoras 

del servicio de salud. De esas 13,741 personas, 342(2,49%) conservaron su carácter 

de trabajadoras y trabajadores oficiales. Las demás, es decir, 13.399 (97,51%), 

pasaron a ser empleadas y empleados públicos‖ (Comisión Nacional de Juristas, 

2004). 

     Estas nuevas condiciones a las que fueron sometidos los trabajadores tras la 

privatización del ISS, vulneraron los acuerdos y los derechos laborales en muchos 

aspectos, entre los que se encuentran: Libertad de asociación puesto que debido al traslado 

de muchos de los trabajadores del ISS que pertenecían al sindicato del Instituto (Sintraiss), 

estos se vieron obligados a desvincularse de la organización sindical y fueron  reasignados 

a las empresas sociales del Estado, en donde difícilmente lograron consolidar un sindicato 

con la misma eficacia que el anteriormente mencionado.  

     Finalmente, este nuevo cambio atentó contra el derecho de negociación colectiva ya 

que, a través de un decreto presidencial una circular del Ministerio de Protección Social se 

desmonto la convención colectiva de trabajo. 

―De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana, el Gobierno viola el 

artículo 55 de la Constitución Política cuando desconoce ―el poder vinculante 
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de la convención colectiva, como mecanismos creadores de normas jurídicas 

obligatorias para las partes‖. En particular, ha estimado la Corte, que se viola el 

derecho a la negociación colectiva, cuando a través de la norma que decreta la 

liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, se fija un 

régimen de indemnizaciones distinto al previsto en la convención colectiva y 

que constituye un derecho adquirido de las trabajadoras y trabajadores y no una 

mera expectativa, cuando ocurre a terminación sin justa causa del contrato de 

trabajo bajo la vigencia de la convención. Corte Constitucional, sentencia C-

013 de 1993, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz.‖ 

Para concluir, con lo expuesto anteriormente que los trabajadores y trabajadoras del ISS que 

iniciaron sus labores en las Empresas Sociales del Estado tuvieron limitados sus derechos, lo que 

ocasionó que se generara un ambiente laboral menos benéfico para sus participantes, 

produciéndose un desmejoramiento del horario laboral al aumentar de 40 a 44 horas legales. Esto 

también se evidenció en la supresión de diferentes ayudas laborales como:  

―(…) supresión de los derechos a primas de vacaciones, auxilio de alimentación, 

auxilio de transporte, créditos para vivienda y subsidio familiar. En cuanto al derecho 

a percibir un salario, si bien el artículo 18 del decreto establece que ―se respetarán las 

situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas‖, 

la remuneración que venían percibiendo las trabajadoras y trabajadores oficiales del 

ISS se verá desmejorada debido a la supresión de los auxilios pactados en la 

convención colectiva vigente desde octubre de 2001 hasta el 2004, que incluye un 

subsidio familiar especial y uno de alimentación y transporte.‖(Comisión Nacional 

de Juristas, 2004) 
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Otro beneficio que se vio afectado fue que, los empleados y empleadas del ISS tenían 

garantizada una estabilidad laboral, mientras que cuando pasaron a ser parte de las 

Empresas Sociales del Estado, el gobierno podía prescindir de sus servicios sin causa 

justificada. 

―En Colombia, el Estado empleador y regulador de las políticas públicas ha abusado 

de su posición dominante en sus relaciones laborales con sus trabajadoras y 

trabajadores. Estas acciones son adoptadas a pesar de que la Constitución Política 

colombiana y las normas internacionales del trabajo ratificadas por Colombia obligan 

al Estado a respetar en todas sus acciones los derechos humanos de toda la 

población.‖ (Comisión Nacional de Juristas, 2004) 

      Con la privatización del ISS, se perdió una de las entidades públicas más importante 

del país, y esto se logró debido a la irresponsabilidad del Estado al no realizar los pagos 

correspondientes y a la permisividad ante administraciones corruptas, con la pérdida del 

Instituto, se afecto a aquellos pacientes denominados de alto costo, ya que ninguna otra 

institución le prestaría un servicio de calidad, además se vulneraron los derechos de miles 

de trabajadores, lo que llevó a que fuera desintegrado uno de los sindicatos más numeroso 

del país.    
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CAPÍTULO II: LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES Y EL PAPEL DE LOS MEDIOS 

MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

     Desde las últimas décadas en Colombia la estructura económica y política corresponde a un 

modelo Neoliberal, en este apartado es importante reconocer en un primer momento, las 

principales características que lo componen y cómo su implementación ha generado múltiples 

modificaciones con consecuencias para las empresas públicas del país. Para demostrarlo 

buscamos identificar la influencia del modelo en la privatización del Seguro Social en Colombia, 

registrando que este hizo parte de: ―la apertura económica, la privatización de los bienes y 

servicios del Estado, y la limitación de la incidencia del mismo en la regulación de los 

mercados‖ (Groote y Paepe, 2007) 

     En un segundo momento, se presentarán aspectos centrales de los diversos enfoques teóricos 

sobre los medios de comunicación masiva y sobre su papel en la formación de la opinión 

pública, vista desde una perspectiva se recurre a elementos de análisis propios del Análisis 

Crítico del Discurso (ACD), que contribuyen por medio del aporte teórico, a la identificación de 

la influencia de la información, en la memoria y cognición social, como lo propone el profesor 

Ayala. Esto permite estudiar la producción y comprensión de información de prensa del país 

(Ayala, 2008). Como lo evidencian (tanto los gobiernos de turno como instituciones 

internacionales (BM, FMI.) el apoyo de los grupos económicos locales y medios hegemónicos 

(el Tiempo, Semana),  generaron en la opinión pública del país unas  ideas de la manera como 

debería solucionarse  lo concerniente a la inversión social. Esto cobra relevancia en la sociedad 

de masa modernas, en donde la visión que las personas se forman de los hechos pasados, se 

encuentra atravesada por la información que brindan los medios (Valqui-Pastor, 2009).  
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       Es así como en esta investigación; se tratarán de  revelar  los alcances de la campaña 

mediática que impulsó este modelo en el país, respecto a la privatización del Seguro Social, y 

cómo los grupos económicos más reconocidos de Colombia, entre los que se destaca por 

ejemplo: Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del periódico El Tiempo, y Felipe López 

Caballero refundó a la revista Semana en 1982, hijo del ex presidente colombiano Alfonso López 

Michelsen y nieto del también ex presidente Alfonso López Pumarejo (Rodríguez, 2008) han 

logrado llevar a cabo una estrategia de manipulación de la información para la imposición de 

nuevos valores en la vida social  tales como  libertad e igualdad de competencia, eficiencia, 

eficacia con el objetivo de legitimar el discurso neoliberal y de esta manera fortalecer su 

incidencia en las empresas públicas y en la sociedad  en general. 

      Cabe reconocer, que uno de los mecanismos que utilizaron los medios de comunicación para 

imponer la idea de privatización y capitalización fue: la apología a la inversión privada. Lo que 

impulsó a que se aceptara que el gobierno cediera el control de la salud a particulares bajo la 

figura de la sana competencia entre el Estado y las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) las 

cuales, decían que iban a ofrecer un mejor servicio y una mayor cobertura a la población. Es así 

como, reconociendo la pertinencia de los argumentos planteados en el sustento teórico de esta 

investigación, se explicará cómo se ven reflejadas las opiniones de columnistas y periodistas de 

El Tiempo y Semana, en la producción e intencionalidad de las noticias. Esto como resultado, de 

que se proporcionan a partir de la construcción de asociaciones propias de un grupo (Ayala, 

2008), para este caso ―el grupo‖ está representado por los dueños de los medios de comunicación 

y sus copartidarios. 

      En este sentido, la privatización del Instituto de Seguros Sociales se abordó bajo la óptica del 

papel de los medios de comunicación y su incidencia como actor y emisor político en la 
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propaganda de las decisiones transcendentales del país, y de acuerdo a los resultados obtenidos 

durante la recolección de información; se puede establecer que fue indiscutible la presencia de 

intereses políticos y económicos de diversos grupos que han detentado el poder históricamente 

en Colombia. Ya que, se identifican los mecanismos mediáticos por los cuales se instituyó el 

discurso neoliberal en la ―opinión pública‖ y en este orden, establecer el estudio particular de la 

forma en que se elaboran los elementos preconcebidos con el fin de “deslegitimar”o 

“recubrir”la situación y reputación del ISS, pues: 

―Pensar el neoliberalismo es interrogar por ese vínculo extraordinario entre mercancía e imagen, 

entre mercado y lenguaje informativo; es tratar de comprender el ―proceso de culturalización de 

la política neoliberal‖ (Maxwell, 1972). De esta manera, se evidenció que una de las tantas 

derivaciones de este proceso, ha sido el ataque mediático y sistemático sobre el desempeño y 

funcionamiento del ISS ante la opinión pública, llevando acabo su consiguiente vaciamiento y 

recubrimiento por el lenguaje de los medios. Es así como, para descifrar la estrategia 

implementada por los medios de comunicación: el periódico El Tiempo y la Revista Semana, se 

toman como referencias teóricas los postulados planteados por  Teun Van Dijk sobre el análisis 

crítico del discurso (ACD) y el profesor Cesar Augusto Ayala, con el objetivo de brindar la base 

teórica en la cual se desarrolló este trabajo investigativo. 

A continuación, se ofrece al lector los principales rasgos del neoliberalismo. 

 

6. NEOLIBERALISMO 

      Según lo planteado por Omaira García (2007) el neoliberalismo corresponde a una doctrina 

económica que reproduce los aspectos principales del liberalismo clásico propuesto a finales del 

siglo XVIII e inicios del siglo XIX por Adam Smith y David Ricardo en el que se exalta el libre 
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juego del mercado como regulador de la economía. El Neoliberalismo tiene su auge a finales del 

siglo XX, donde los capitalistas generan propuestas para perpetuar el sistema económico-

político, de mantener al Estado fuera de algunos sectores de la economía. 

―Para entender la manera como se extiende la corriente Neoliberal, es necesario hacer referencia 

a la lógica del sistema capitalista; según la cual, a mediados de siglo XX, por conveniencia del 

capitalismo (―liberalismo económico‖), comienza a manejarse la tesis de la participación (no 

intervención) del Estado, como ente que conscientemente favoreciera la continuidad del modelo‖ 

(García, 2007) 

      Dentro de este modelo planteado originalmente por Adam Smith, José Méndez Morales 

(2005) señala tres principios fundamentales sobre los que se basa el liberalismo económico, los 

cuales son: la libertad personal, la iniciativa y la propiedad privada de las empresas. Bajo estos 

principios, Smith sostenía que cada capitalista al buscar el beneficio propio y el de su empresa, 

automáticamente buscaba el bienestar de los demás ciudadanos, por esta razón no era necesaria 

la mediación del Estado en la economía, por consiguiente, afirmaba que las acciones del Estado 

debían propender por la política del ―dejar hacer, dejar pasar‖. Según este principio la función 

principal (del Estado) era: ―Proteger a cada miembro de la sociedad de la injusticia y la opresión 

de otro miembro de la sociedad, es decir auténtica administración de la justicia, Sostener a las 

instituciones públicas, Realizar obras de infraestructura que por no ser de lucro no interesan a la 

iniciativa privadas‖. (Méndez, 2005) 

      Teniendo esto en cuenta, podemos ver que el neoliberalismo económico es un modelo que 

plantea que el libre mercado es el mejor mecanismo para asegurar el buen desempeño de la 

economía (además, de aumentar la productividad de las empresas) y por ende promueve el 

crecimiento económico. Debido a esto, los defensores de este modelo aseguran que no debe 
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haber mayor intervención del Estado en la regulación de precios, de la producción o en 

cuestiones del mercado. Otra de las características que tiene este modelo económico, planteadas 

por uno de sus ideólogos, el economista Milton Friedman es: 

―Se basa en el principio de laisser faire (dejar hacer), la libre competencia del mercado, el Estado 

no debe intervenir en la economía, solo debe garantizar la libre competencia del mercado y 

estimularla, la libre circulación de las mercancías, capitales, y personas entre los países, y en 

consecuencia, evitar tanto el proteccionismo como estimular la apertura hacia el exterior del 

comercio y las nuevas inversiones, el Estado debe deshacerse de sus empresas y por lo tanto 

debe venderlas a los empresarios del país y del extranjero...‖ (Méndez, 2005) 

      En  el contexto económico y social del siglo XX, el modelo keynesiano que desde la 

posguerra regía  las diversas sociedades capitalistas occidentales exigía al Estado benefactor, 

responder por las necesidades sociales como la educación, la salud, las pensiones, además de  

garantizar una sociedad de consumo de los bienes que se producían en la economía 

capitalista.Para lograrlo, el Estado tuvo que incrementar su gasto público, atendiendo los 

programas sociales. Asimismo, debía garantizarle a la economía capitalista la creación de 

infraestructura para la comercialización y distribución de la producción a lo largo y ancho de los 

países. En este afán de tomar tácticas económicas impartidas por los teóricos del Neoliberalismo, 

el Estado se desprende de ciertas funciones. (Omaira García 2007). 

―La necesidad de retomar el liberalismo (no Estado, o, sociedad sin Estado regulador de la 

actividad económica) es para resquebrajar o desaparecer las ideas acerca de la primacía del 

Estado como ente garante de la actividad económica que ―amenazaba‖ con tomar fuerza, aunado 

a las tendencias ―democratizantes‖ de Reformas del Estado y de la Administración Pública, que 
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asomaban como racional, la extensión de las ideas estatistas o presencia del Estado.‖ (García, 

2007) 

      Dentro de estas diferentes contribuciones teóricas sobresalen las principales características de 

la propuesta neoliberal,  se realza la imagen del libre mercado, y se promueve en los sujetos el 

individualismo y la satisfacción personal a través del consumo. Por otra parte, busca reducir al 

máximo la intervención del Estado en la economía a menos que sea para favorecer el capital 

especulativo, además se caracteriza por la desregulación de las economías locales, la liberación 

del comercio y las industrias, y la privatización de las entidades estatales. Para mejor 

comprensión de lo anterior, a reglón seguido, se presentan aspectos centrales y característicos 

señalados por Cárdenas acerca del neoliberalismo: 

 

―Desmantelamiento de las regulaciones que existían sobre diferentes actividades, destacando, 

entre otras, a las financieras, las que asumen un rol fundamental en la orientación de las 

actividades productivas; debilitamiento de la posición negociadora del trabajo mediante distintas 

desregulaciones y acotamientos de las relaciones obrero-patronales; estrechamiento financiero y 

reglamentario en la prestación de servicios de bienestar social; reorganización de las actividades 

productivas para reducir costos, incluyendo la introducción de innovaciones tecnológicas, la 

reducción de las plantillas laborales y la relocalización geográfica de porciones importantes de 

los procesos productivos o de actividades completas; reducción del déficit fiscal, dejando el peso 

para lograrlo sobre el gasto del gobierno, como consecuencia de las acciones de desgravación 

impositiva; privatización de empresas públicas y privatización de servicios públicos, al igual que 

la subcontratación de actividades como parte de la provisión de servicios públicos‖ (Cárdenas, 

2015). 
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      Por las razones expuestas, la teoría crítica señala al neoliberalismo no solo como una 

estructura económica sino como un proyecto geopolítico, que implica dinámicas tanto del orden 

mundial como en el ámbito local (donde las primeras se imponen sobre las segundas). Además, 

integra y aglutina la violencia política, militar, ideológica y estatal, para llevar a cabo las 

reformas estructurales a favor de las compañías multinacionales y las clases dominantes de cada 

país para lograr reconfigurar las relaciones sociales y conformar una nueva forma de dominación 

política, presentando como contradicción que tiene un planteamiento global, pero con dinámicas 

ancladas a cada país. (García, 2007). 

 

6.1  EL NEOLIBERALISMO EN COLOMBIA 

        En este apartado se hará un breve recuento del proceso de implementación del 

neoliberalismo en el territorio colombiano, haciendo énfasis en las consecuencias en el sector 

salud y en la estrategia de privatización. Para ello, se hace un repaso de los periodos 

presidenciales (Gaviria, Samper) en los cuales se facilitaron cánones de la instauración del 

modelo neoliberal desarrollan las bases tanto legislativas como administrativas para la 

privatización de empresas públicas, en otras palabras, en este periodo correspondiente a la 

década de los 90, se dio inicio formal a este modelo en Colombia. Sin embargo, es importante 

resaltar que para algunos autores el rastreo en la historia colombiana de los primeros pasos de 

estas políticas públicas apareció: 

―Cuando en los setenta se termina el periodo de sustitución de importaciones, se inicia un nuevo 

proceso. Ese proceso fue el que nos condujo a lo que hoy está pasando en la economía 

colombiana. Desde el periodo presidencial del liberal Alfonso López Michelsen los gobiernos 
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comenzaron a descargar al Estado de sus responsabilidades y estas han pasado a ser manejadas 

por la iniciativa privada que se acentúa mucho más ahora con los procesos aperturistas‖ 

(Castaño, 2002). 

        Es importante recordar que a finales de la década de los ochenta con la ―victoria‖ del 

capitalismo sobre el comunismo y el derrumbe de la URSS, se buscó que las fronteras se 

abrieran y que el flujo de mercancías, dinero y personas se hiciera a escala global. Bajo estos 

supuestos en 1989 el Banco Mundial (BM), realiza un informe sobre la economía colombiana, el 

cual tenía como finalidad proponer una serie de políticas de reorganización del país, para lograr 

el crecimiento económico a partir de la liberación del mercado y de su inserción en la economía 

global. Con base en dicho informe del BM, en febrero de 1990, el CONPES (Consejo Nacional 

de Política Económica y Social), presentó el documento ―Programa de modernización de la 

economía Colombiana", en cual se definió el funcionamiento de la economía en materia 

exportadora, mostrando como a partir de estos reajustes la economía colombiana presentaría un 

crecimiento constante y además se dan los lineamientos generales para una apertura gradual en 

los próximos cinco años (Programa de Modernización de la Economía Colombiana, Bogotá, 22 

de febrero de 1990). 

     Por otra parte el sistema de sustitución de importaciones, así como el proteccionismo extremo 

había sido un obstáculo para que Colombia pudiera insertarse en el mercado mundial. Estas 

condiciones junto a las malas administraciones del país, fueron un obstáculo en el desarrollo 

económico, además el informe del BM resalta como consecuencia del proteccionismo estatal, el 

limitante para el acceso a tecnología de punta, necesario para que la economía nacional 

compitiera en igualdad de condiciones con otras economías más fuertes. Según Ricardo Castaño 

(2002), el gobierno de Virgilio Barco (86-90) sentó algunas de las bases  que presidirán  el 



59 
 

comercio exterior, con el supuesto de generar una competencia gradual a la industria nacional, y 

reducir las restricciones para la importación de bienes que permitieran modernizar las empresas 

locales. 

     Con este objetivo, se creó un programa que paulatinamente iría adaptando al país para una 

apertura económica completa, que se implementaría en el Gobierno de Cesar Gaviria (1990 – 

1994).  Fue durante este periodo presidencial que se realizó la apertura económica como 

proyecto político. La dirigencia política y económica (elite político-económica) esperaba grandes 

cambios en los campos políticos y sociales, pero sobre todo económicos, a raíz de dicha apertura 

y de la firma de la Constitución Política de 1991. 

     Dicho proceso estuvo enmarcado por una serie de reformas,  entre ellas se destacan:  la 

arancelaria (permitió el ingreso masivo de productos del exterior), al  sector portuario la única 

modificación que tuvo fue la privatización de los puertos, sin que esto conllevara a un mejor 

funcionamiento, ―En lo referente a la reforma cambiaria, se desestabilizó la economía local 

debido al aumento del precio del dólar lo que llevó no solo a un incremento en la inflación 

(aumento de la canasta familiar), sino que también produjo grandes pérdidas en el sector del 

agro, sobre todo al gremio cafetero que cayó en una profunda crisis‖ (Angarita, 2010). 

      Redondeando las diferentes condiciones impuestas por el BM  y el FMI, bajo el supuesto de 

la internacionalización de los productos nacionales se creó el Ministerio de Comercio Exterior, el  

cual  posibilitó el ingreso de productos extranjeros, esto se hizo sin contar con las herramientas 

tecnológicas para producir y promover los productos nacionales. En el momento histórico de 

modernización del Estado con la puesta en marcha de la constitución de 1991, el país entró en 

contradicción debido a la escasa capacidad productiva con que se contaba, por un lado, la 

internacionalización de la economía a través de la apertura económica; y por el otro el de 
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―democratización‖ de la sociedad para permitir mayor participación en las decisiones principales 

del país. Retos que se lograron alcanzar en alguna medida, si se compara con los procesos de 

participación de la vida económica y social, en tiempo anteriores a la constitución del 91: ―Con 

la aprobación de la nueva Carta Política se han promulgado una serie de normas que permiten la 

participación de la población en las decisiones políticas y económicas, a través de las elecciones 

populares de alcaldes y gobernadores, y la creación de las Juntas Administradoras Locales, que 

por medio de sus representantes comunales han hecho saber al gobierno sus necesidades 

inmediatas. Además, la descentralización administrativa ha permitido conocer con mayor certeza 

las posibilidades y restricciones de los municipios.‖ (Castaño, 2002). 

     Al analizar las repercusiones que acarrearon los cambios producidos por la apertura 

económica, se ve claramente que durante el periodo presidencial de (1990 – 1994), el sector 

agrícola cayó en una recesión, debido al aumento de las importaciones y al bajo costo de los 

productos nacionales en el mercado internacional, esto sumado a la crisis del sector cafetero (a 

problemas en la producción del grano causado por la roya y por la caída del precio internacional 

del café). Si se hace un balance en la industria, ésta también se vio significativamente afectada, 

ya que muchas de las industrias nacionales de cuero, papel y algodón percibieron una reducción 

significativa en sus ventas nacionales debido a la importación de muchos de estos productos. 

(Fuente de los datos: Introducción al Análisis Económico del Caso Colombiano, Banco de la 

República.1999.) 

     Esta situación de desestabilidad económica fue afrontada siguiendo los parámetros 

neoliberales, entre las gestiones que se desarrollaron: a corto plazo figuran,1.-privilegiar la 

reducción de los desequilibrios fiscales y disminuir el déficit público. Es decir, en este ámbito de 

búsqueda de la estabilidad financiera del Estado, conllevó a uno de los principales matices del 
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neoliberalismo; 2.- La retirada del Estado en algunos ámbitos de los derechos sociales y la 

expansión del mercado. 

     En esta medida, esta investigación pretende profundizar en este aspecto, llevando acabo un 

rastreo de la manera en que se desarrolló el proceso privatizador de la salud, pero vale la pena 

señalar, que las áreas en las cuales el sector público fue relegado de participación en favor de la 

iniciativa privada fueron diversas y allí se vio mayor actividad económica directa por parte del 

sector privado. Se fue desmembrando el sector productivo por la privatización de las empresas 

productivas, la provisión de servicios públicos básicos como agua, luz, energía, comunicaciones, 

y afectó directamente los derechos sociales que fueron heredados del estado de bienestar (salud, 

educación, pensiones). (Groote y Paepe. 2007) 

     En lo referente a la privatización de estos derechos sociales, y a pesar de la oposición de 

algunos sectores de la población civil, esto no fue un impedimento para ―liberalizar‖ las 

empresas públicas; uno de los referentes que se tiene es el caso de Telecom, la empresa de 

telecomunicaciones más grande del país, tal es el similar caso del ISS, desmembrado y puesto a 

la venta, con el argumento de (sobrecosto de mantenimiento de la red hospitalaria, por ejemplo). 

Se argumentó en este sentido que ―las empresas privadas son más eficientes y competitivas, que 

disponen de mejor tecnología y menos burocracia‖. En cambio, se consideraba que las empresas 

públicas tenían pérdidas, que generaban déficit y deuda pública.  Además, uno de los supuestos 

por los cuales se debían capitalizar los servicios fue que ―el sector privado puede prestar los 

servicios de manera más eficiente‖. Y se añadió que, en el mercado, al estar abierto a la 

competencia, no habría monopolios, ni burocracias como ocurría en las grandes empresas 

públicas (por ejemplo, en comunicaciones Telecom, el ISS en la Salud por ejemplo).  (Groote y 

Paepe. 2007) 
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―Tal vez, donde más se avanzó en el campo de las privatizaciones, fue en el de la seguridad 

social. En abril de 1993 entró en vigencia el nuevo régimen de seguridad social o ley 100 

mediante la cual se reestructuró el Sistema de seguridad social‖. (Castaño, 2002). 

Todo este complejo de reformas, fueron posteriormente, fortalecidas en el periodo presidencial 

de Ernesto Samper, quien al igual que sus antecesores pasó a sujetarse a las exigencias del B.M y 

el F.M.I con la consigna ―el salto social‖: consistió básicamente en el apoyo económico a las 

personas menos favorecidas, pero económicamente estable (clase media-baja).  El ―Salto Social‖, 

fue un modelo de gobierno que según Castaño (2002), consistía en cuatro conceptos los cuales 

eran: equidad y solidaridad, acumulación de capital social mediante inversión en el mismo, 

competitividad y movilización del conjunto de la sociedad. 

     Con lo que respecta a Seguridad social planteaba que ―En los próximos cuatro años se 

destinarán 13,5 billones de pesos a los programas del sector salud que tienen como objetivo 

amparar al 80 por ciento de la población pobre del país (más de 12 millones de colombianos). La 

ampliación de la cobertura se logrará con el nuevo esquema de seguridad social que contempla 

un régimen subsidiado y la creación de Empresas Promotoras de Salud (EPS),‖ (Tomado de El 

Tiempo. 17 de noviembre de 1994). Aunque el plan de desarrollo proyectado por el Presidente 

Samper fue visiblemente apoyado por los medios de comunicación a pesar de ello, el gobierno 

no pudo mantener la imagen de una de las administraciones reacias a la capitalización de las 

empresas del Estado, a pesar de los posteriores acontecimientos contradecirán los intentos de 

ocultar el carácter privatizador de dicha administración. 

Las pautas privatizadoras propuestas por el gobierno Samper siguen vigentes. Esto conduce a 

que los monopolios existentes sean cada vez más fuertes económicamente como consecuencia de 
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la producción de bienes de la mayoría para ganancia de la minoría. Es por eso que el Salto Social 

fue un plan gubernamental que estuvo dirigido fundamentalmente a los pobres (Castaño, 2002). 

 

7. PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LÍDERES DE OPINIÓN. 

      Finalmente, en este apartado, primero se explicará la influencia y poder que tienen los 

medios de comunicación como líderes de opinión en la legitimación de las decisiones políticas y 

gubernamentales que se llevan a cabo en Colombia. En un segundo momento, se expondrá cuál 

es el objetivo del análisis crítico del discurso, entendiendo este como una forma para examinar 

de manera metódica la información brindada por el periódico El Tiempo, y las columnas de 

opinión de la Revista Semana sobre el proceso de privatización del Seguro Social en Colombia. 

Para ello se examinó el proceso de construcción de la noticia y el proceso editorial de las 

columnas de opinión, cuando los medios promocionan información o ideas sobre las diversas 

propuestas políticas, de manera concisa para lograr el entendimiento de grandes audiencias. Es 

decir: 

―(…) hacen circular ciertos temas destinados a influir sobre el debate público. Su peso en el 

establecimiento de la agenda social se produce en función de la relevancia que otorgan a los 

asuntos tratados y de los atributos que adquieren los objetos o sujetos que reciben cobertura 

mediática‖. (Maxwell, 1972) 

      De esta manera, es importante reconocer a los medios de comunicación como un moldeador 

de saberes colectivos, según McQuail (1983), cumplen una tarea fundamental en la producción, 

reproducción y distribución de conocimientos, ya que ―nos permiten dar sentido al mundo, 

conforman nuestra percepción de él, y se suman al fondo de conocimientos anteriores‖. Por esta 

razón, los medios de comunicación se deben entender como actores políticos con intereses 
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particulares que se mueven en un campo infestado por relaciones de poder; como lo establece 

también Bernadette (2015), al definir los competentes de la actualidad política, sino también 

participantes de conflictos políticos con capacidad de influir sobre la agenda institucional y sobre 

la promoción de políticas públicas. 

      En este orden de ideas se presenta la necesidad de esclarecer la intención de la cual está 

prevista la noticia como una construcción social, para esto según Lippmman (como se citó en 

Bernadette, 2015) afirma: ―…‖se adquiere un conocimiento indirecto del mundo circundante a 

partir de los relatos de los medios de comunicación, que permiten a los lectores si es caso de la 

prensa, elaborar sus propios mapas del mundo  a partir del texto. El problema estriba siguiendo 

en que las personas muchas veces confunden el ―seudo-ambiente‖ creado por los medios de 

comunicación con el ambiente real, sumado a eso los mapas mentales que cada uno se forma 

influyen en el comportamiento de las personas, por lo que tienen consecuencias sobre el mundo 

real, donde se lleva a cabo la acción. 

    Por esta razón, se resalta la incidencia de los relatos que se encuentran en las primeras planas 

de los medios de comunicación o en el contenido de un titular. Dando lugar según Habermas a 

que (como se citó en Bernadette, 2015) los medios de comunicación pongan en circulación 

ciertos temas destinados a intervenir en la esfera pública. Con este tipo de acciones, los medios 

masivos se convierten en organismos ―moldeadores de la sociedad‖ bajo el supuesto de  

mantener al tanto a los miembros de una sociedad sobre los acontecimientos que les afectan 

(noticias), o como lo define el profesor, Tuchman (1997); afirma que la noticia es, ante todo, una 

―institución social‖. En primer lugar, porque es una forma institucional para hacer que la 

información esté disponible para los receptores de ésta; en segundo término, porque es aliada de 

las instituciones hegemónicas; finalmente, porque es localizada, recogida y diseminada por 
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profesionales que trabajan en organizaciones que siguen procesos, prácticas y rutinas 

institucionales. 

       Es así como, los medios de comunicación se reconocen como actores políticos activos 

puesto que según lo afirmado por Eilders, los medios de comunicación son: ―actores políticos 

con intereses genuinos, que persiguen la persuasión de las opiniones de la audiencia sobre el 

sistema político, y buscan influir sobre las agendas y las actitudes de los ciudadanos‖. De esta 

misma forma, dice (como se citó en Bernadette, 2015): la prensa escrita como un actor político 

que no es sólo un mediador entre la sociedad civil y el Estado, sino que ―construye 

representaciones del poder y la sociedad en cuyo espacio interviene‖. En dicho espacio los 

medios de comunicación se relacionan con actores(ISS, EPS por ejemplo) y fuerzas políticas en 

un infinito de interacciones donde es inevitable que surjan conflictos por intereses particulares. 

      En este sentido se examinó la información que produjo tanto el periódico El Tiempo y las 

columnas de opinión de la Revista Semana, por ser estos, los organismos de expresión más 

influyentes del país, para establecer la forma en que direccionan la opinión pública. 

―En su papel de comunicador público, el periódico se caracteriza por ser narrador y comentarista 

de conflictos políticos noticiables, mientras que como organización profesional es, además, 

participante de conflictos sobre los que informa u omite en su temario público, según explica el 

autor. Los medios de comunicación masiva son actores sociales por el solo hecho de situarse 

entre nosotros y los otros, pero esta idea por sí misma no los ubica en la trama de los conflictos 

políticos, ni describe los roles que desempeñan en ellos.‖ (Borrat, 1989) 

      En este orden, se resalta el modo en que los medios de comunicación influyeron en la 

aceptación de varias transformaciones en las políticas públicas del país.  Debido a la existencia 

entre otras cosas, de los monopolios mediáticos, los cuales apoyan objetivos políticos o 
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económicos que favorezcan los intereses de las empresas propietarias. Por esta razón Page (como 

se citó en Bernadette, 2015) se interesa particularmente en el modo colateral por el cual, a través 

de sus publicaciones noticiosas o columnas de opinión, los medios intentan cambiar las creencias 

y preferencias políticas de las audiencias de masas (con la premisa de que esto afectará 

presumiblemente las decisiones políticas que se tomen). Según este autor, la noción de actor 

político aplicada a los medios de comunicación involucra una acción observable que es 

intencional —aunque tal vez lo sea en la práctica y no necesariamente de manera consciente o 

planeada— y suficientemente unificada, de modo que tenga sentido hablar de un solo actor. 

      En esta medida, para dar argumentos teóricos al tercer capítulo, dedicado a develar la 

estrategia mediática tomada por el periódico El Tiempo y la revista Semana  como medios 

masivos de comunicación, en el proceso de privatización del Instituto de  Seguro Social (Como 

legitimadores de una política oficial) , finalizando este apartado se sostiene que  en Colombia los 

medios masivos de comunicación han tenido una influencia evidente generada por el sector 

económico y político,  de quienes regentan la edición y estructuración de contenidos, los cuáles 

están impregnados por  intereses particulares, perdiendo el carácter de imparcialidad y la 

objetividad (que en los cánones idealistas de los medios de comunicación, serian rasgos 

particulares) que los debe caracterizar  en un sistema democrático . 

Los noticieros y periódicos han ejercido una influencia directa en la percepción de la población 

sobre ciertos asuntos que corresponden a sus dinámicas y sus intereses, y que de manera 

selectiva ha escogido qué información y desde qué perspectiva debe ser vista en lo que concierne 

al conflicto social y a la manipulación del poder durante décadas. En este orden de ideas y con el 

propósito de profundizar en este tema, se hace necesario remitirse a la teoría sobre el Análisis 

Crítico del Discurso. De esta misma forma, después de reconocer la importancia de los medios 
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de comunicación en la sociedad, específicamente del periódico El Tiempo y la Revista Semana 

(medios con mayor circulación), los cual sustentara el análisis que se realizara a diversas noticas 

emitidas por El Tiempo, que sirvieron como medio para justificar la ―necesidad‖ de privatizar el 

sector salud en Colombia, complementado esta maniobra neoliberal  por medio de las columnas 

de opinión, realizadas en él espacio editorial de las directivas de la Revista Semana y donde se 

puede evidenciar la carga ideológica de dicha fuente de información. 

8. UN ANÁLISIS DESDE LA COGNICIÓN SOCIAL. 

      Bajo la intensión de exponer los soportes teóricos en los cuales se respalda este trabajo 

investigativo, obliga al esclarecimiento de una de las categorías de análisis fundamentales para 

entender el papel ideológico que desempeña los medios de comunicación. El concepto de 

cognición social, se inscribe en la idea en que los discursos son sociales y culturales, en este 

sentido la ―memoria semántica‖ definida también así por el profesor (Ayala, 2015), es una 

interface entre la estructura social y la estructura discursiva. No por hacer parte de la mente, si no 

por estar acumulada allí. 

     Otro de los puntos clave para entender esta propuesta, es la relación de dominación que se 

desprende, no solo desde las fuentes que se analizan normalmente, sino también a partir de que 

muchos aspectos que ―están en la cabeza‖ de las personas, los cuales se han venido construyendo 

desde tiempo atrás, como lo demuestra Van Dijk, 1997.) 

      En ciertos casos, la perspectiva que los medios transmiten es la única de la que dispone la 

gente, por ejemplo, cuando se trata de procesos donde las personas no han participado 

directamente o no estén relativamente cerca en el tiempo y en el espacio. Es decir que el acceso 

al tema tratado por los medios dependiendo de la distancia en la que se encuentre el lector, puede 

ser, de la única que disponga para informarse. Para los lectores del periódico en los años 90 el 
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discurso privatizador fue brindado por los medios escritos nacionales y regionales, incluyendo la 

radio. En efecto, se demuestra como el tema de la privatización del ISS, fue uno de los más 

recurrentes en las páginas del Tiempo y Semana. Del funcionamiento y capacidad de 

cubrimiento del ISS, se profundizará en páginas posteriores, se resaltaron los aspectos negativos, 

como el monopolio de la salud que detentaba, la burocracia que padecía la institución, entre otros 

rasgos discriminatorios. 

      En este orden de ideas, Van Dijk considera que ―las ideologías son creencias sociales 

compartidas y no opiniones personales [….] se asocian a las propiedades características de un 

grupo, como la identidad, posición en la sociedad, intereses y objetivos, relacionados con otros 

grupos, reproducción y medio natural‖ (Van DIJK, 2003). Este proceso es definido por el 

profesor Ayala (2008) como ―filtro‖ para explicar la realidad, que puede enriquecerse o 

modificarse. Además, afirma que la ideología es activada en cada acto de la vida cotidiana, más 

si se interviene intelectualmente en ella. A partir de esta base, se pretende encontrar 

explicaciones, argumentos y juicios, es decir, la ideología se hace visible cuando ―queremos que 

los otros se adhieran a nuestro punto de vista preferido‖ (Ayala,2008), concepto aplicado por 

editores del periódico El Tiempo y columnistas de la revista Semana. 

―(…) si las cogniciones sociales acerca de los distintos grupos sociales y los sucesos son 

parecidas, podemos entonces decir que están controladas por los mismos patrones de 

interpretación fundamentada, es decir, por la misma ideología. Dicha ideología contiene normas 

básicas, los valores y otros principios destinados a la consecución de los intereses y objetivos del 

grupo, además de la reproducción y legitimación de su poder‖ (Van Dijk, 1997) 
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     A partir de esto, es importante tener en cuenta que lo que se comparte son valores sociales 

(igualdad, justicia, democracia) y que dependen del contexto donde la ideología emerge para ser 

su principal controladora. Van Dijk (1997) argumenta al referirse a lo ideológico: 

―Queremos decir que las estructuras y significados que en él se expresan reflejan en 

primer lugar, las estructuras y contenidos del modelo mental especifico de un 

periodista acerca de un suceso especifico, pero que dicho modelo en segundo lugar, 

también puede basarse en un conjunto de esquemas (prejuicios) generales y socio 

cognitivos acerca de manifestaciones o refugiados, y que dichos esquemas están en 

última instancia, controlados por ideologías de grupo. Así, pues un análisis 

ideológico precisa una compleja descripción no solo de su texto sino también de las 

intrincadas representaciones cognitivas y de las estrategias empleadas en la 

producción y comprensión de texto‖.  

Este ejemplo es propicio para este caso, puesto que la intención de esta investigación es 

desentrañar tanto el sentido del texto, como el conjunto de creencias de periodistas y columnistas 

del Tiempo y Semana. Así pues, desde una perspectiva del ACD, este trabajo es, ante todo, un 

análisis ideológico de los mecanismos empleados por los medios, haciendo énfasis en cómo se 

reprodujo la exclusión y discriminación hacia la figura del ISS, además de sostener, que fue una 

estrategia elaborada desde un sector hegemónico de la población en la que primaba el enfoque 

neoliberal de desarrollo. 
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9. ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO DE LA PRENSA ESCRITA. 

      Para la consecución del objetivo principal de este trabajo investigativo, se planteará la 

intención y principales enfoques del análisis crítico del discurso según Teun Van Dijk, Luis 

Alfonso Ramírez Peña y Gladis Lucia Acosta Valencia. Quienes en sus escritos explican las 

condiciones necesarias para desarrollar un análisis crítico del discurso, en este caso, el discurso 

utilizado por el periódico El Tiempo
1
 en el cual confluyen intereses de tipo económico-político 

que según el profesor Ayala se podrían rastrear y evidenciar desde el mismo origen de este 

medio comunicativo: cuya corriente de pensamiento venia de los primeros años del siglo XX y 

se alimentó del ―republicanismo‖ y ―el santísimo‖ en el cual inicialmente se le dio una idea de 

liberalismo de derecha y rindió pleitesía a los líderes del partido liberal. En 1937 este mismo 

autor, afirma que Eduardo Santos propietario del periódico comenzó la construcción de Olaya 

como la de un héroe de los ―nuevos tiempos‖ (Ayala, 2008), es decir, desde la misma creación 

del periódico se concibió como un organismo funcional al aparato político y hegemónico del 

país.  

      En este mismo sentido, la Revista  Semana, ofrece un pequeño contraste con el trasegar y el 

poder  histórico que el Tiempo como medio masivo más importante, lo referente al desarrollo de 

una propuesta periodística con ínfulas de imparcialidad y puntos de vistas alternativos 

                                                             
1 A tener en cuenta: El TIEMPO fue fundado en 1911 por Alfonso Villegas Restrepo, futuro cuñado de Eduardo 
Santos, quien compro el periódico en 1913 y lo dirigió desde entonces hasta 1938. Santos dedico gran parte de su 
vida al periodismo. En un principio era el único autor y responsable de la edición completa del diario, se mantuvo 
como una empresa familia de carácter familiar durante inicios de milenio y posteriormente vendida gran parte de 
sus acciones. Actualmente Su propietario es el grupo económico liderado por el empresario colombiano Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, que le compró su parte al Grupo Planeta de España, en marzo de 2012. Dos meses más tarde,  
Sarmiento Angulo también adquirió la participación de los accionistas minoritarios: Abdón Espinosa Valderrama y 
los miembros de la Familia Santos. El diario es la base del conglomerado de medios conocido como Casa Editorial 
El Tiempo. 
 



71 
 

transmitida por sus directores o propietarios
2
.  Por lo mismo  también ofrece una gran variedad 

de elementos y mecanismos discursivos ligados a los intereses hegemónicos de la clase política.       

     Esta revista tuvo diferentes restructuraciones que darán cuenta de ciertos distanciamientos en 

la línea editorial de temas específicamente de  Intereses políticos  entre fracciones de la misma 

elite, en lo demás, el estudio discursivo de   la forma homogénea y parcializada que desarrollan 

ambos medios de comunicación sobre temas económicos, permite tener dos referencias para  

entender  la forma de legitimar y reproducir el poder de objetivos políticos específicos. 

Es en este sentido, se evidencia la importancia de entender como estos intereses se reflejan en el 

texto, los canales o mecanismos por los cuales son controlados y fabricados los contenidos de las 

noticias, las columnas de opinión hasta de un sencillo Titular. Centrando la opinión pública sobre 

los temas que seleccionen de acuerdo a dichos intereses, para entender esta dinámica es preciso 

develar la forma en que se dan los procesos de discriminación o exclusión desde el discurso 

hegemónico.  

     Inicialmente, se identifica que el análisis crítico del discurso es un tipo de investigación 

analítica que estudia el modo en que: el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad, son 

practicados y reproducidos por los textos en el contexto social y político. De esta manera: 

―Ciertos principios del análisis crítico del discurso pueden rastrearse ya en la teoría crítica de la 

Escuela de Frankfurt desde antes de la segunda guerra mundial. Su orientación característica 

hacia el lenguaje y el discurso se inició con la «lingüística crítica» nacida (principalmente en el 

Reino Unido y Australia) hacia finales de los años setenta‖ (Van Dijk, 1980.) 

                                                             
2 Importante: Felipe López refundó a la revista Semana en 1982, luego de conseguir que le cedieran el nombre de 
la antigua revista (1946)  propiedad de Alberto Lleras; Tiempo en el cual fue vocera del ideario del Partido Liberal y 
Circuló hasta 1961. Desde que fue refunda la revista tubo como premisas el distanciamiento de los partidos 
tradicionales, posteriormente se inclinó por el apoyo de las iniciativas económicas de los diferentes gobiernos de 
finales del siglo XX.  Su último director es el periodista Alejandro Santos Rubino quien define la revista como: ”el 
medio de política y economía más influyente de Colombia” 
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Este conjunto de trabajos interdisciplinarios de diferentes campos como la lingüística, la 

semiología, la sociología y la historia, le dan un enfoque crítico. Según Van Dijk (1980):  

―la crítica puede ser abordada con la aplicación de una ética (que siempre puede 

cambiar, y cambia con nuestras ideas sobre lo que son los derechos humanos en cada 

época) en nuestros actos discursivos, científicos, pero también otros discursos 

públicos (clases opinión en el periódico, etc.)‖. La noción de critica hace referencia 

al resultado de tomar distancia con respecto a los datos, enmarcar estos en lo social, 

adaptar explícitamente una postura política, ―el ACD analiza, critica y resiste 

procesos de dominación (racismo, sexismo, clasismo, etc.) y las palabras clave para 

la teoría crítica son, dominación y abuso del poder‖( Van Dijk 1980) 

     De ahí que, en el discurso es primordial tener en cuenta que los métodos varían según los 

intereses disciplinares y la forma en que se analiza el lenguaje. 

Para los científicos sociales, la meta no es limitarse en el análisis meramente lingüístico de los 

textos. Los interrogantes más importantes sobre el ACD según Fairclough, como método de 

investigación en ciencias sociales, son: ―¿para qué es el análisis? ¿Es la meta-lingüística tal como 

explicar el surgimiento de un género discursivo en particular o el uso de los grupos nominales o 

verbales en la creación de texto? ¿Es la meta social y crítica, tal como averiguar de qué forma 

representan la experiencia política grupos sociales? O ¿Cómo se manifiesta lingüísticamente la 

discriminación de sexo, raza, religión? ¿Se desea explicar la relación entre discurso y cambio 

social?‖. Para los lingüistas la meta puede restringirse a los aspectos formales del lenguaje (la 

gramática, la semántica) es en este sentido en el que el propósito de entender como los 

―significados‖ surgen, se mantienen o se rechazan en la interacción social y como la práctica 

social del lenguaje interactúa con otras prácticas sociales fundamentales para el análisis crítico.  
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     Al igual que los anteriores investigadores y los trabajos previamente consultados, este trabajo 

se inscribe en la metodología del análisis crítico del discurso. Sin hacer de la preeminencia del 

lenguaje un absoluto, sin embargo, se resalta su relevancia en la constitución, representación e 

interpretación de los hechos históricos específicamente en el territorio colombiano en un tiempo 

determinado. 

     Los teóricos del ACD ―fueron los primeros en llamar la atención sobre el valor de la 

gramática sistémica funcional para mostrar de qué manera, con las estructuras gramaticales y con 

la semántica se establecen y manipulan diferencias y jerarquías sociales en los medios de 

comunicación‖ (Ramírez y Acosta, 2005) 

    Hasta ahora, es claro el valor interdisciplinar del ACD, es decir, la forma en la cual los 

diferentes campos de estudio tienen aportes significativos, esto implica un campo de acción 

supremamente extenso. Para centrar la discusión en lo que compete a este trabajo investigativo 

se tendrá en cuenta lo dicho por Van Dijk: ―Se analizan las estructuras del estilo y la retórica de 

la noticia. Se demuestra que estas diferentes estructuras se encuentran sistemáticamente 

vinculadas a las condiciones cognitivas y sociales de su producción, así como también a los 

procesos de entendimiento por parte de los lectores. En algunos niveles, se ofrece un análisis de 

las dimensiones ideológicas de las estructuras de las noticias‖.   

     Acudir al método lingüístico cognitivo de Van Dijk ofrece las posibilidades metodológicas 

propias para descubrir, por ejemplo, que las ―actitudes‖ o reacciones generadas por la recepción 

de un mensaje impreso no tienen su origen en el documento (noticia, editorial, caricaturas) sino 

en el nivel cultural de quien lo decodifica. Sobre la dinámica que se desarrolla en los medios 

masivos de comunicación, por ejemplo, en la producción de un determinado texto, lo mismo que 
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en el procesamiento que de él hace el lector, existen suposiciones, presuposiciones, sugestiones y 

asociaciones que se activan tan pronto son generadas. 

―Cuando interpretamos un texto, o una serie de ellos, sobre algún objeto de nuestro interés 

investigativo, debemos hacer un análisis de lo dicho. El uso de determinadas palabras y no de 

otras –en textos imparcialmente escritos – lleva a asociaciones que van en desmedro de una 

minoría o de un paciente cualquiera‖. (Ayala, 2008) 

     De esta misma forma, el autor plantea qué incidencia tiene en las personas, las noticias que 

encuentra en un periódico, cuál es la influencia que esto genera en su formación como sujeto 

político, es así como según Van Dijk (como se citó en Ayala, 2008) ―(…) Cuando la gente lee el 

periódico está haciendo interpretaciones, adquiere y moviliza conocimientos, hace 

presuposiciones, hace igualmente lecturas implícitas; y todos estos aspectos son cognitivos, 

funcionan internamente‖. Las personas entienden un discurso en la medida en que lo completa, 

generando una relación dialéctica entre el receptor y el emisor, a lo que Van Dijk denomina 

―comunidad epistémica‖. Este concepto hace referencia a un grupo de personas (un partido, una 

nación, una etnia, etc.) que comparte un sistema de conocimientos, experiencias y referentes, lo 

que hace que sus suposiciones y maneras de ver el mundo sean similares. Puede decirse que gran 

parte de la información necesaria para comprender un texto o discurso no sea proporcionado por 

el emisor, dado que está dirigido a una comunidad que ya la posee. 

En el caso del investigador social, éste debe efectuar un análisis del contexto cognitivo, social, 

político y cultural del objeto de estudio, ya que, según señala Van Dijk (1997) ―la aproximación 

cognitiva se basa en el hecho de que los textos no tienen significado, sino que son los usuarios 

del lenguaje quienes se lo atribuyen o, para ser precisos, son los procesos mentales de los 

usuarios del lenguaje quienes lo hacen‖. Para dicha acción es necesario clasificar las 
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―representaciones cognitivas‖ y las estrategias de los periodistas en su producción de noticias, así 

como sus implicaciones en la capacidad de comprender y memorizar. 

      Desde esta óptica, la ideología equivaldría a la concentración de la ya nombrada cognición 

social en términos colectivos: ideas o creencias de grandes conjuntos de personas. La ideología 

sobresale cuando lo que busca es que se adhiera al punto de vista preferido, esto es visible en la 

sociedad, y bien lo saben los editores de periódicos y presentadores de noticias. Van Dijk expone 

su punto de vista el respecto: 

―Si las cogniciones sociales de los distintos grupos sociales y los sucesos sociales son 

parecidas, podemos entonces decir que están controladas por los mismos patrones de 

interpretación fundamental, es decir, por la misma ideología. Dicha ideología 

contiene las normas básicas, los valores y otros principios distintos a la consecución 

de los intereses y objetivos del grupo, además de la reproducción y legitimación de 

su poder‖. (Van Dijk, 1997) 

     Dicho de otra forma, es importante tener presente en el ACD, la manera en que son 

compartidos estos valores y normas básicas. Donde la ideología interviene como su guardiana y 

controladora.  En el siguiente fragmento lo explica muy bien en su estudio sobre el racismo Van 

Dijk: 

―Si afirmamos que el informe del Daily Mail es ideológico, queremos decir que las estructuras y 

significados que en él se expresan reflejan, en primer lugar, las estructuras y contenidos del 

modelo mental específico de un periodista acerca de un suceso específico, pero que dicho 

modelo, es en segundo lugar, también puede basarse en un conjunto de esquemas (prejuicios) 

generales y socio cognitivos acerca de manifestaciones o refugiados, y que dichos esquemas 

están, en última instancia, controlados por ideologías de grupo. Así pues, un análisis ideológico 
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precisa una completa descripción no solo de su texto sino también de las intrincadas 

representaciones cognitivas y de las estrategias empleadas en la reproducción y comprensión del 

texto‖ (Van Dijk, 1997) 

     Teniendo en cuenta la base teórica anteriormente expuesta, este trabajo es un análisis 

ideológico del sistema político y económico de las décadas concernientes a la imposición del 

neoliberalismo como política pública en Colombia. Desde la perspectiva del ACD, se investigará 

cómo se evidenciaron realidades y categorías como privatización, capitalización o abuso del 

poder por parte del periódico El Tiempo, enfatizando cómo se reprodujeron estos fenómenos en 

la sociedad colombiana.  En el caso concreto de este trabajo de investigación, se sostiene que el 

sector hegemónico de la sociedad colombiana entre 1991 y 2003, respaldó una sola ideología, en 

la que primaba el enfoque neoliberal de desarrollo. Es decir, el control del discurso por parte de 

las élites, donde se evidencia la influencia psicológica que generaron quienes  ostentan el poder, 

en el sentido de reproducir esos discursos dominantes y generalizarlos en sectores de la 

población a fuerza de repetir la misma matriz mediática que buscaba deslegitimar la existencia y 

viabilidad del Instituto de Seguros Sociales.. 
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III CAPÍTULO: EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

      Luego de analizar el desarrollo e implementación del modelo neoliberal en Colombia y a 

partir de. Análisis Crítico del Discurso, se demostrará la forma en que los medios de 

comunicación influyeron en los imaginarios de la sociedad, y como construyeron opinión a partir 

de la reiteración sobre un tema, en este caso sobre la inoperancia del Instituto de Seguros 

Sociales (ISS) y la ―necesidad‖ de privatizarlo. 

      El propósito de este capítulo radica en desarrollar una propuesta investigativa dedicada 

principalmente, al análisis crítico del discurso de la prensa escrita y la formación de la opinión 

pública y sobre el manejo mediático que se le dio a la crisis del ISS. Para dicho propósito, se 

hace necesario revisar y perfilar el uso particular que hacen los medios de comunicación de 

algunos conceptos fundamentalmente pertenecientes al léxico y terminología neoliberal. 

Las fuentes que se examinarán y se les hará revisión de contenidos serán, el periódico El 

Tiempo y la Revista Semana, como objetivo se plantea identificarla manera en la cual  estos 

dos medios de comunicación desarrollaron un esquema informativo preconcebido para 

deslegitimar y atacar el prestigio y  buen nombre del sector público, sin reconocer ni evidenciar 

la culpa que históricamente ha tenido el Estado al desatender las obligaciones económicas con 

diferentes entidades públicas, en este caso con el  ISS. 

      Planteadas estas aclaraciones, este capítulo está encaminado a develarla estrategia utilizada 

para presentar al país diferentes acontecimientos sucedidos en el ISS desde la implementación de 

la Ley 100 de 1993, además, demostrar que fue una campaña prolongada en la que se 

deslegitimó la imagen de la institución, la cual se agudizó con la entrada en funcionamiento de 
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las diferentes EPS (Empresas Prestadoras de Servicios), y la consiguiente liquidación del 

Instituto. 

      La liquidación del ISS comprende la década de los noventa y los primeros años del nuevo 

milenio,  cuando esta entidad de índole estatal fue dividida y posteriormente puesta a liquidación. 

Para llevar a cabo este objetivo, es importante establecer la necesaria remisión de las fuentes 

primarias como la prensa escrita (noticia, editorial, columnas de opinión, etc.), además de 

recurrir a bibliografía secundaria (aportes teóricos desarrollados en el capítulo dos) donde los 

autores ofrecen diferentes análisis, sobre el papel de los medios de comunicación masivo en las 

dinámicas del poder. 

 Entendiendo el campo de acción que tienen los medios de comunicación como 

productores de información y esquemas que condicionan la lectura de los hechos, este trabajo 

busca presentar en los resultados obtenidos, la indagación de estos dos aspectos:1. Lo referente a 

la forma en que se presenta esta información a los lectores y 2. Comprender la estructura 

comunicativa y discursiva por la cual se valen estos dos medios masivos de comunicación, para 

estimular en el lector disgusto y malestar  con las  siglas del ISS en el periódico y la revista. 

Relacionar al Instituto de Seguros Sociales con términos negativos como negligencia, burocracia, 

crisis, entre otros adjetivos que acompañan las siglas del ISS es lo que se evidencia  a lo largo de 

cada una de las noticias, editoriales, artículos de opinión del periódico El Tiempo y la Revista 

Semana. Estos términos, eran empleados por los periodistas y editores en general, con la 

intención, de llevar al plano de la opinión pública una idea concreta de la ―irracionalidad‖ de la 

existencia de las empresas estatales en el moderno sistema económico del libre mercado.  Este 

hecho reafirma lo que Aranguren propone en su texto: ―Cuando se informa, no solo se 

construyen mensajes que se difunden a través de los medios, si no que –como queda dicho en ese 
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procedimiento a la vez profesional y retórico- se plasman posturas ideológicas y 

políticas‖.(Aranguren, 2009). 

       En este sentido, se pretende revelar los principios por los cuales se rigen los columnistas y la 

edición en general de estos medios, para clasificar y descalificar el desempeño tanto financiero 

como operativo del ISS. Reconociendo que, ante la opinión publica el instituto era visto como 

una institución arcaica, descendiente del  modelo económico  keynesiano que no logró 

desarrollarse  plenamente en Colombia, y que luego, con la entrada en vigencia del 

neoliberalismo, expresiones como negocio, mercado, dueños, clientes, entran en el glosario de la 

prensa al referirse a la esfera de la salud. 

      Para el estudio de la realidad del sector salud después de la entrada en vigencia de las 

políticas neoliberales, se hizo un seguimiento de la manera preconcebida por El Tiempo y 

Revista Semana (los medios escritos más importantes del país) con la que presentaron al país la 

situación presupuestal, administrativa del ISS y la crisis del sector público en general. Se toma 

como referencia, 20 titulares, 5 noticias, 5 columnas de opinión del periódico y 5 columnas de 

opinión de la revista. Es así como esta investigación está dirigida al estudio de los contenidos de 

dichos medios de comunicación, buscando identificar elementos excluyentes y discriminatorios 

dispuestos a cumplir la  principal función de desprestigio de las entidades públicas. En esta 

medida se puede decir que tanto el periódico como la Revista desarrollan un papel decisivo en 

los intereses de la clase política y económica, en cuanto excluye y elimina al adversario, donde el 

sector privado fue visto como aliado (Ayala, 2008). 

      Teniendo en cuenta la preeminencia que tiene el estudio del lenguaje para este trabajo 

investigativo, se reconoce el papel preponderante en la construcción, representación e 

interpretación de los hechos históricos del mundo contemporáneo (Ayala, 2008). Dichos 
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procesos sociales, condicionan el lenguaje al ser instrumentalizado por un grupo social que 

ostenta no solo el aparato productivo de la sociedad sino que además controla el sistema 

informativo, es así que adquiere preponderancia como práctica política. En este sentido, el 

interés de esta investigación estará orientado a la decodificación de los diferentes instrumentos 

textuales propuestos por los editores y dueños del periódico el Tiempo y Semana para tratar los 

temas referidos específicamente a la situación del ISS. En otras palabras, se trata de comprender 

y hacer comprender el fenómeno histórico de privatización del  ISS, a partir de una perspectiva 

del Análisis Crítico del Discurso de la prensa escrita. 

      En este caso, se acudirá a los fundamentos teóricos de la Lingüística cognitiva, ya que esta 

presenta sustento metodológico a la hora  de descubrir las implicaciones (suposiciones, pre-

supuestos, sugestiones, asociaciones) que se ―activan, son estas las que permiten que se 

comprenda lo que se está enunciando‖. (Ayala,2008), es decir, permite entender porque el uso de 

determinadas palabras y no de otras (en textos escritos imparcialmente)  llevan a asociaciones en 

el receptor independiente de su subjetividad, en palabras del profesor Ayala seria el 

paciente(emisor), quien a su vez asume como propio el lenguaje o el mensaje trasmitido el 

agente (receptor), ejemplo de ello podría ser términos como ineficiencia, negligencia, crisis, 

términos acuñados o relacionados con el ISS, y como estos adjetivos perduraron en el tiempo, 

quedando grabados en la memoria y creando imaginarios en la mente de las personas. 

Además, pretende brindar aportes o mecanismos de integración entre un enfoque 

preponderantemente  cualitativo y en el proceso cuantitativo de investigación. El aspecto 

cualitativo va a interrogar el lugar del científico y, por ende, a señalar la imposibilidad de la 

objetividad, por lo que se favorece la puesta en común de la perspectiva desde la cual se 

desarrolla la investigación. Así mismo, las metodologías cualitativas rescatan dimensiones que 
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son dejadas de lado en las investigaciones cientificistas, las cuales en el terreno de las ciencias 

sociales son fundantes: la historia, la política y los factores situacionales que influyen o 

determinan los fenómenos investigados. (Pardo.2007). 

 Por lo tanto, para cumplir con los objetivos propuestos en este capítulo se realizara una 

serie de pasos encaminados a develar la forma y los mecanismos que fueron empleados por el 

periódico el Tiempo y la revista semana. El primer paso consiste en la definición y 

caracterización de las unidades de análisis, que implica la  identificación y clasificación de la 

información: Unidades de análisis 

Para realizar este primer paso, se tienen en cuenta tres unidades de análisis: 1. Los titulares de las 

noticias, 2. El contenido de las noticias y 3. Las columnas de opinión. Es necesario reconocer 

que la investigación parte de la premisa de que se trata de mecanismos intencionalmente 

concebidos para el manejo de la  información sobre el ISS y la situación en general del sector 

salud. En cuanto a los titulares, estos son la parte más visible del texto periodístico, afirma el 

profesor Ayala, 2008: ―frecuentemente el lector aprehende solamente la información que los 

titulares le suministran verdaderos actos de habla, herramientas ideales para manipular datos. Las 

noticias son el campo privilegiado para la fabricación de hechos y el despliegue de la retórica‖. 

En el caso del ISS en particular, por lo general se trató de una cobertura mediática que focalizaba 

acciones y manifestaciones de ineficiencia. Son noticias en negativo, con la finalidad de formar 

un modelo mental de la crisis de la salud y el ISS como el causante de la mayor parte del 

problema, además, resaltando el papel del sindicato de trabajadores del instituto como uno de los 

principales culpables de la desfinanciación del ISS y promover el mal servicio por los paros 

programados. 
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      Lo concerniente a las columnas de opinión se define como los textos de mayor poder dentro 

del periódico, debido entre otros factores, a que son como lo refiere Ayala, ―la voz del poder, la 

voz de los incluidos, se trata de la conjunción de dos géneros el de informar y opinar‖ (Ayala, 

2008), esta parte del periódico estaba dedicada a orientar y formar la opinión pública, en estas 

columnas la situación presupuestal y administrativa ocupó un lugar sobresaliente. Para reforzar 

esta idea Ayala dice: ―en los contenidos proveídos por los columnistas, los lectores del  periódico 

tendrán las guías ideológicas para la elaboración de sus <propios> discursos‖. Sin importar cual 

haya sido el mecanismo por el cual se realice el acto informativo, se trata en general de un léxico 

ideológicamente controlado, por medio de él, se enfatiza las malas acciones del elemento 

constitutivo de la sociedad del cual se quiere repudiar, y las buenas obras de quienes lo 

remplazarán.  

     Primero se tiene el titular que abre el análisis sobre la creación de presupuestos y 

preconceptos. Además como menciona en su texto Van Dijk, 

―Se tiene presente que éstos poseen un valor semántico y pragmático, dado que en algunos casos 

los titulares son la conceptualización del asunto tratado que evidencia el tema de la noticia; 

además, define una secuencia especial del discurso o se formula como el lugar para enmarcar el 

discurso‖ (Van Dijk, 1990). 

 

10. UNIDAD  DE ANÁLISIS DE LOS  TITULARES: 

      Con el propósito de revelar los mecanismos y las formas por las cuales los medios 

hegemónicos elaboran y trasmiten sus contenidos, el titular toma relevancia en este proyecto, ya 

que según  expresa el tema global del texto, constituye la estructura semántica visible para el 

lector e indica qué información es probablemente la más importante en las imágenes que 
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construimos de la situación, razón por la cual condensa la información privilegiada para hacer 

llegar al lector y define su perspectiva. A través de él, se establece la información más 

importante o relevante en la cartografía simbólica de quien la produce (Ayala, 2008)  para este 

fin se estableció el sentido de los titulares, su relación con los temas importantes frente a las 

acciones del Gobierno y el posicionamiento frente a las mismas, a partir de la inferencia de la 

valoración y análisis de las situaciones por parte de la prensa. 

      Es por esto que en esta unidad  se busca mostrar la importancia que tienen los titulares dentro 

de la prensa escrita y demostrar cómo a partir de estos se da una idea al lector sobre el contenido 

de la noticia que va a revisar, tal como lo señala Pardo (2008): 

Como lo señala Van Dijk (1990), el discurso de la prensa y, en particular, la noticia 

ponen en evidencia el titular, el ante titular y el subtitular como huellas estructurales 

que intuitivamente pueden ser rastreadas. Estas categorías sintetizan los 

acontecimientos que la noticia se propone representar y, por lo tanto, portan los 

temas centrales propios de un hecho social. Funcionalmente, esta categoría jerarquiza 

el discurso, esto es, pone de relieve el asunto discursivo, recupera conceptualmente 

núcleos de significación con clara función nemotécnica, y orienta las maneras de 

acceder a los acontecimientos representados. En este sentido, la noticia se convierte 

en un desarrollo del tema condensado en el titular (Pardo, 2008). 

Con el objetivo de mostrar la incidencia de los titulares en la percepción que se tenía sobre el 

ISS
3
 y de la campaña de desprestigio que se extendió a las instituciones públicas en general se 

utilizarán como muestra diferentes titulares tanto de noticias del periódico El Tiempo, como de 

columnas de opinión del mismo periódico de la Revista Semana, posteriormente haremos un 

                                                             
3 Ver anexos 1 
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análisis sobre algunos de ellos para  dejar en evidencia la forma cómo estos medios llevaron a 

cabo la campaña de desprestigio contra el Instituto.  
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   Al analizar los titulares del periódico El Tiempo y la revista Semana podemos ver la intención 

de mostrar a las instituciones públicas como deficientes y en constante decadencia. En el caso del 

ISS, se vio como fueron construidas noticias con un contexto negativo, es claro el uso que le de 

expresiones tales como: agonizar, privatizar, dividir, agudizar, liquidar etc., esto encaminado a 

hacer énfasis en que la única salida a la crisis del ISS, estaba en manos de privados, haciendo 

hincapié en los aspectos negativos, tales como el no pago a hospitales o la falta de especialistas, 

lo cual crea una imagen negativa del Instituto, sin tener en consideración la gestión con pacientes 

de alto costo y la responsabilidad del Estado. 

En el caso del ISS en particular, por lo general se trató de una cobertura mediática limitada 

acciones y manifestaciones de ineficiencia. Titulares que distaban de los principios de 

objetividad de los que se dicen gozar los medios de comunicación liberales. Prueba de ello es el 
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trato propiciado por la revista Semana en el titular de la columna escrita por José Manuel 

Acevedo: ¿Se salvó la salud?, Ninguna entidad pública más desprestigiada, politizada e 

ineficiente que el Instituto de Seguros Sociales que agoniza, para fortuna de todos, desde hace 

unos días cuando el ministro de la Protección Social Diego Palacio le anunció al país su 

liquidación. (Revista Semana, 03 de febrero de 2007), en este titular se puede analizar los 

adjetivos que utiliza el periodista para  descalificar al ISS, al referirse a este como una institución 

desprestigiada, lo que corre por cuenta de los informes parciales presentados por los mismos 

medios de comunicación, en lo concerniente al adjetivo politizado, este se utiliza de manera 

negativa, para indicar que la acciones del sindicato son las culpables de la situación por la que 

atraviesa el ISS, al cual han culpado de la una postura intransigente y al referirse a la ineficiencia 

se hace en referencia a las políticas neoliberales, bajo las cuales las instituciones públicas no 

cumplen los estándares de calidad y competitividad, lo que de manera implícita sugiere que la 

privatización es la manera de superar la crisis. Por otra parte al hacer referencia a que agoniza, 

para fortuna de todos, es una atribución generalizada, que se hace a partir de la opinión personal 

del periodista, y esta afirmación dista de opinión de la totalidad de los pacientes. 

 Son noticias en negativo, con la finalidad de formar un modelo mental sobre la crisis de la salud 

y el ISS como el causante de la mayor parte del problema, además, resaltando el papel del 

sindicato de trabajadores del instituto como uno de los principales culpables de la des 

financiación del ISS y promover el mal servicio por los paros programados. Por ejemplo en la 

notica del dia11 de enero de 2001, titulada ―EL ISS, REHÉN SINDICAL‖, se resalta dicho 

aspecto, en afirmaciones como: 

―…una iniciativa encaminada a liquidar el ISS en su forma actual y formar siete empresas 

nuevas. Garantizar el equilibrio financiero y procurar que la institución compita en calidad, 
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cobertura y eficiencia con las entidades privadas en el servicio a los usuarios una iniciativa 

encaminada a liquidar el ISS en su forma actual y formar siete empresas nuevas. garantizar el 

equilibrio financiero y procurar que la institución compita en calidad, cobertura y eficiencia con 

las entidades privadas en el servicio a los usuarios…...Desde la adopción de la Ley 100 quedó 

en claro que el desafío para el ISS era el de competir con eficiencia y calidad con las entidades 

privadas. Para esto es necesario, entre otras cosas, que se someta a un proceso de 

reestructuración, que necesariamente pasa por la revisión de los excesivos beneficios laborales 

de que gozan los trabajadores‖ (ISS, rehén sindical (11 de enero de 2001), El Tiempo, 

recuperado de http://www.eltiempo.com/). 

Se observa cómo de un acontecimiento crean un ―acto noticioso‖ (Ayala, 2008), en este caso el 

periódico el Tiempo,  a través de la reiteración, de lo necesario de un proceso de reestructuración 

del ISS, que implique entre otras cosas las pérdidas de los beneficios laborales de sus 

trabajadores. Además, plantea una serie de afirmaciones y expresiones, donde se plasman una 

serie de juicios del periodista, que culmina proponiendo posibles soluciones y dar conceptos 

alrededor de la calidad y eficiencia. 

Otro aspecto a analizar es que a través de los titulares es que  hay un proceso de agentización del 

ISS, para Ayala (2008): 

―La agentización es una estrategia discursiva por medio de la cual se le atribuye a una entidad el 

carácter de agente. Así, una acción es realizada no por un sujeto sino por una cosa. Esta 

estrategia se usa para ocultar el verdadero agente de la acción. Por ejemplo: la universidad cerró 

sus puertas, para evitar decir que sus autoridades cerraron la universidad‖ (Ayala, 2008). 

Esto se hace evidente es titulares como ISS, rehén sindical, ISS toca fondo o ISS no paga 

hospitales en Boyacá, en  la construcción de estas oraciones se evidencia una  connotación 
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negativa, ya que responsabiliza al Instituto, como agente único, de las situaciones causadas por la 

corrupción y la administración irresponsable de sus recursos.  

Para concluir, se puede ver cómo en su mayoría los titulares de las noticias referentes al ISS 

tienen una carga negativa y pocos se ocupan de simplemente informar al lector, lo cual 

demuestra que los titulares se conforman en el  resumen, el impacto visual en los lectores que los 

convierte en la parte más relevante del texto, como lo dice Ayala: 

―Son piezas imprescindibles para la comprensión  de un discurso periodístico. Gracias a ellos 

construimos un marco semántico que nos permite interpretar los detalles en que vienen 

envueltos, los reportajes, nos ayudan, a enriquecer la memoria con más información, lo cual 

robustece, a su vez, el modelo ideológico estimulado por el medio informativo. Los titulares 

constituyen un texto acabado que no requeriría la lectura del resto de información‖ (Ayala, 

2008). 

Por esta razón es que es que se le asigna una mayor jerarquía en las noticias, ya que se encuentra 

cargada de intencionalidad, es la que encabeza la estrategia discursiva de la prensa escrita, ya 

que está cargado de subjetividad, y nos permite evidenciar los sesgos ideológicos de la revista 

Semana y del periódico el Tiempo.      

Teniendo clara la importancia de los titulares en la implementación de la campaña contra el ISS, 

se mostrará cómo se estructuraron  y desarrollaron las noticias, para enfatizar las problemáticas 

por la que atravesaba el ISS, y desviar la atención hacia la aparente solución, que llegarían a ser 

las EPS 
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11. UNIDAD DE ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS: 

Es importante recordar que las noticias son el campo propicio para la fabricación de los hechos y 

el despliegue de la retórica.(Ayala, 2008). Para ello se debe comprender la metodología como la 

aproximación general al estudio de un objeto o proceso, es decir, como el conjunto de medios 

teóricos o técnicos que este trabajo de estudio del pasado reciente desarrolla para la obtención de 

sus fines. Una forma de clasificación y tabulación se hace a partir de la formulación de redes 

semánticas, esquemas conceptuales. (Pardo, 2007) En este orden de ideas, la corrupción y la des-

financiación en el ISS, son conceptos recurrentes a lo largo de la producción editorial del 

periódico, debido a ello son los valores o conceptos a develar, en la campaña propiciada por EL 

tiempo en sus artículos noticiosos.  

 En este sentido se trató de una cobertura mediática limitada en líneas generales a acciones y 

manifestaciones de incapacidad de cobertura y calidad por parte del instituto. Son noticias con 

una clara connotación negativa, con el propósito de forjar un modelo mental que relacione el 

desempeño del Instituto con una mala prestación de servicios, además, visto por medio de los 

hechos. Noticias que señalan al ISS como el causante del mal que aqueja el sistema de salud, 

hacen especial énfasis en los problemas internos del instituto por ejemplo: entre sus 

administrativos y el sindicato
4
. Es por esto que este apartado tiene como finalidad, estudiar el 

módulo seguido por el Tiempo para desacreditar y atacar la imagen del ISS, posterior a  la puesta 

en vigencia de la ley 100 que consistió básicamente en: 

―Para el campo de la salud, se estructuró un modelo basado en el ―pluralismo estructurado‖, 

fundado en la separación de funciones (financiamiento, modulación, administración y prestación) 

con aseguramiento comercial en competencia regulada y subsidio a la demanda para los pobres. 

Con base en este enfoque, en Colombia se implementaron varios cambios entre los que se 

                                                             
4 Ver anexos 
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destacan la eliminación del monopolio público de la seguridad social, la libre competencia entre 

aseguradores mediante la creación de Entidades Promotoras de Salud – EPS, con mecanismos de 

regulación definidos por el Estado, en especial, el pago a las EPS por unidades de pago por 

capitación (UPC) para garantizar un plan de beneficios (POS), la constitución de dos regímenes 

según la capacidad de pago (contributivo y subsidiado), con subsidio a la demanda basado en la 

demostración de pobreza mediante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales – SISBEN, y financiación mixta de contribuciones e impuestos con flujos de 

recursos, instituciones y poblaciones separadas.‖ (Martínez, 2013). 

Como se evidencia en la anterior cita, la Ley 100 modificó la estructura y el funcionamiento del 

sistema de salud, abriendo la posibilidad a que inversores privados, hicieran grandes 

capitalizaciones en el sistema de salud, al igual que el país, con la puesta en marcha de políticas 

neoliberales, el ISS se vio directamente afectado financieramente y con profundas 

trasformaciones administrativas. 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud, configuró un esquema donde los 

aseguramientos estaban segmentados, en este se exponía que un grupo de personas con 

capacidad de pago conformaban el régimen contributivo, en el cual se encontraban los 

trabajadores cotizantes a la seguridad social por medio de contrato de trabajo, los servidores 

públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago, 

junto con sus familiares directos. Según Martínez (2013) el segundo grupo estaba compuesto por 

personas sin capacidad de pago para solventar la cantidad plena de la cotización, seleccionado 

por criterios de renta presuntiva, a través del Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), podían clasificar para ser acreedores 

de un subsidio estatal que les permitió garantizar el aseguramiento bajo un régimen subsidiado 



93 
 

estatal, donde recibían un plan de salud inferior al de régimen contributivo. De esta forma quien 

no perteneciera a ninguno de los dos regímenes, quedaba excluido del aseguramiento.   

Teniendo el marco contextual anterior, la creación del acto noticioso, inicia con el titular que 

abre el periódico en grandes caracteres, acompañado por lo general de un pequeño resumen que 

trata de la idea principal de la noticia. Para esto tomamos una noticia titulada: ―EN GIRARDOT 

LOS AFILIADOS AL ISS SE MUEREN POR FALTA DE ESPECIALISTAS”,  (Domingo 

7 de mayo de 1995):  

―Tanto Edgar como Carlos y su esposa son apenas tres de los 25 mil afiliados al ISS Girardot 

que han tenido que sufrir las deficiencias del servicio que ofrece una entidad que aquí recauda 

436 millones de pesos cada mes. 

Aquí se carece de todo tipo de especialistas. Cuando llegan pacientes que deben ser tratados de 

urgencia por un especialista, los enviamos a Ibagué o a Bogotá, o les decimos que tomen el 

servicio por intermedio del hospital público, dijo un funcionario del ISS. Según datos oficiales, 

ante la carencia de especialistas, cada día son remitidos a Bogotá e Ibagué más de 34 pacientes, 

principalmente para ser atendidos por traumatólogos y oftalmólogos. 

En Girardot, el ISS únicamente atiende los casos de medicina interna, urología y ginecología, 

pero los partos no se pueden atender en la ciudad, pues no hay anestesiólogos. 

Uno no se puede arriesgar a atender un nacimiento, pues de pronto se requiere una cesárea, ¿y 

quién aplica la anestesia? , se pregunta un médico que pidió no ser identificado. Por eso, en los 

últimos meses, de las madres usuarias o beneficiarias del ISS no han nacido girardoteños; sus 

hijos son bogotanos o ibaguereños. Para los casos de hospitalización, el ISS local arrendó el 

octavo piso del Hospital Regional San Rafael. Allí hay cupo para 90 pacientes, pero gran parte 

del año esa cifra está copada; los enfermos deben ser acomodados en otros pisos del hospital‖. 
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(En Girardot los afiliados al ISS se mueren por falta de especialistas), (7 de mayo de 1995) El 

Tiempo, recuperado de http//www.eltiempo.com/). 

A través de la reiteración, primero se personaliza y se le confiere  al ISS el papel de victimario, 

al afirmar: ―Tanto Edgar como Carlos y su esposa son apenas tres de los 25 mil afiliados al ISS 

Girardot que han tenido que sufrir las deficiencias del servicio que ofrece una entidad que aquí 

recauda 436 millones de pesos cada mes‖. Además, de insinuar la negligencia del Instituto, el 

periodista  sugiere lo irracional de la situación en un municipio que recauda 436 millones de 

pesos y no cuenta con recursos de funcionamiento, afirmaciones de este tipo tiene como 

intencionalidad el producir en el lector un ambiente de sospecha, sobre los procesos fraudulentos 

y de corrupción, sin que ninguno de estos términos fuesen mencionados.  

Para continuar con la identificación y caracterización del análisis sobre la consistencia y la 

coherencia discursiva del periódico podemos observar que: ―En términos generales, la exclusión 

y la inclusión son mecanismos de opresión que niegan la diferencia o desconocen la alteridad; en 

el orden económico, son la imposibilidad de constituir igualdad social, y en términos políticos, 

son una construcción del poder, relegada a unos pocos, a determinados temas y a un conjunto de 

acciones puntuales y temporalmente definidas‖.(Pardo,2007),En este sentido el Instituto fue visto 

como un sobreviviente del modelo económico benefactor, lo que implicaba unos parámetros de 

funcionamiento y estructura diferentes a las nuevas condiciones que rigieron el sistema de salud 

con la implementación del modelo competitivo de las EPS y el programa de cobertura y 

afiliación. 

El ISS, representaba para el periódico, un riesgo financiero y un generador de gastos para el 

Estado, una muestra de esto es la contundencia del resumen de la noticia que se titula: 

“SUSPENDERÁN A LA EPS DEL SEGURO SOCIAL” y consta de la siguiente afirmación: 
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―La crisis por falta de planillas, carnés y medicamentos en el Seguro Social llevó a la 

Superintendencia de Salud a tomar una drástica decisión: suspender la licencia de 

funcionamiento de la EPS del ISS…Con la medida, el ISS no podrá afiliar a nuevos usuarios, ni 

hacer publicidad con ese objetivo. Sin embargo, los actuales beneficiarios no se verán afectados 

toda vez que la decisión no implica el cierre de ninguna clínica y de los centros de atención…La 

Superintendencia adoptó la medida a raíz de una serie de quejas por parte de los usuarios que a 

diario no encontraban los medicamentos, no disponían de planillas de atención ni de carnés de 

identificación […]‖ (Suspenderán a la EPS del Seguro Social), (4 de Agosto de 1998), El 

Tiempo, recuperado de http://www.eltiempo.com)  

Teniendo en cuenta, los aportes del profesor Ayala, 2008, se puede el uso por parte del periodista 

de palabras declarativas y compromisorias para transmitir un ambiente generalizado de zozobra, 

y de  inquietud para el cotizante o el lector.  El periódico trae a colación la Superintendencia de 

Salud,  porqué es ésta quien  debe tener total vigilancia sobre el funcionamiento del Instituto. 

Además, el periódico se refiere a la situación presupuestal del ISS, por medio de la 

institucionalidad de la Superintendencia de Salud, para dotar de imparcialidad el informe 

periodístico, desconociendo por una parte, el difícil vacío presupuestal que produce la falta de 

financiación por parte del gobierno. En conclusión, la forma en que se elaboró y se presentó la 

noticia, no contextualiza al lector, por el contrario, la noticia en sí, constituye una red de 

asociaciones para el lector, que tiene como funcionalidad propia: desposeer al Instituto de 

explicaciones o de razones por la cuales afrontaba esta difícil situación presupuestal, a través de  

opiniones como la siguiente: ”Superintendencia adoptó la medida a raíz de una serie de quejas 

por parte de los usuarios que a diario no encontraban los medicamentos, no disponían de 

planillas de atención ni de carnés de identificación”; se da continuo  énfasis a la  problemática 
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que deben afrontar los usuarios, generando así la idea de la necesidad de intervenir el instituto, 

en el lector, crea la imagen de desorden operativo al ―no disponer de planillas de atención de 

carnés de identificación y no contar con medicamentos. ‖. 

Como  resultado de la caracterización de los rasgos y sesgos desarrollados en este trabajo, se 

resaltan las implicaciones históricas que concibió y transfirió el Tiempo en el ámbito 

informativo, en esa medida  también es importante entender la manera en que se transfiere el 

acontecimiento el hecho que posteriormente se convertirá en noticia (Ayala, 2008). Por  medio 

de  la construcción de supuestos maliciosos se orienta la redacción del texto noticia. 

 Además de encontrar a lo largo de  la mayoría de noticias referidas al ISS (de las cuales se 

tomaron las noticias con mayor carga discursiva, en contra del ISS) un rasgo característico del 

texto noticioso o informativo, es el carácter unidimensional de su estructura: “La huelga de esta 

semana agudiza la crisis y de paso golpea a quienes menos debería: a los usuarios, que no 

tienen por qué seguir siendo los eternos paganinis de esta dramática situación...Como está, es 

claro que el Seguro no es viable y las acusaciones que hacen los dirigentes sindicales solo 

buscan desviar la atención del meollo del problema, que son los privilegios a los cuales se 

niegan a renunciar” 

Se hace un uso permanente de conceptos y términos establecidos por el periódico, a través del  

periodista para hacer juicios deliberados en los textos (titulares, noticias, columnas),  presentado 

en sus páginas con la clara intencionalidad de manipular ante los lectores la situación que 

afrontaba el ISS y desviar la atención hacia la resistencia que hacia el sindicato. Otra forma de 

manipular la información de por medio de la omisión de explicaciones o justificaciones (que si 

existían, en el texto no contaron con el desarrollo o la presentación de argumentos que 

contradijeran la línea editorial),  para que directivas o trabajadores dieran su versión, que 
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permitiera refutar o confirmar la real situación del ISS (actor), directamente implicado, por lo 

tanto es un escrito ―monolítico‖ dirigido por un único punto de vista (el discurso del periódico), 

excluyendo a los demás actores: “Las dificultades administrativas, financieras y laborales del 

Seguro han sido suficientemente diagnosticadas... el sindicato insiste en la defensa de las 

prerrogativas extralegales que ella contempla, en lugar de facilitar el alivio de semejante carga 

financiera...la revisión de los excesivos beneficios laborales de que gozan los trabajadores”. 

 En esta medida el periódico  surge no solo como unidad moldeadora sino que también hace las 

veces de juez, lo cual lo evidencia frases como: “han sido suficientemente diagnosticadas” ,o 

exclamaciones como; excesivos beneficios laborales, que pretenden relacionar la crisis financiera 

del Seguro al sindicato en este hecho noticioso en específico. En mayor medida  rotula el colapso 

del Instituto a causas generadas en su desorden  interno y no problemas de financiamiento  

previstos por el cambio de las reglas de funcionamiento del sistema de Salud en general. 

Fue  durante el gobierno de Samper donde se presentó el inicio del despliegue mediático, en el 

cual se hizo énfasis en el cambio de régimen. Una importante contribución en este panorama 

contextual es lo escrito por Martínez  al resumir los principales cambios: 

―Se estructuró un modelo basado en el ―pluralismo estructurado‖, fundado en la separación de 

funciones (financiamiento, modulación, administración y prestación) con aseguramiento 

comercial en competencia regulada y subsidio a la demanda para los pobres. Con base en este 

enfoque, en Colombia se implementaron varios cambios entre los que se destacan la eliminación 

del monopolio público de la seguridad social, la libre competencia entre aseguradores mediante 

la creación de Entidades Promotoras de Salud – EPS, con mecanismos de regulación definidos 

por el Estado, en especial, el pago a las EPS por unidades de pago por capitación (UPC) para 

garantizar un plan de beneficios (POS), la constitución de dos regímenes según la capacidad de 
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pago (contributivo y subsidiado), con subsidio a la demanda basado en la demostración de 

pobreza mediante el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 

Sociales – SISBEN, y financiación mixta de contribuciones e impuestos con flujos de recursos, 

instituciones y poblaciones separadas.‖ (Martínez, 2013) 

Llama la atención la similitud con que se redactan la mayoría de noticias en el Tiempo, se trata 

de un léxico ideológicamente controlado, es decir, lo importante para el periódico es que las 

siglas del Instituto de Seguros Sociales representaran esa parte atrasada  y defectuosa del sistema 

de salud y de esta manera pretender encubrir las causas que produjeron la situación del ISS, en la 

medida en que la información brindada por el periódico da un trato secundario al tema de la 

crisis del Instituto, sus iniciativas o acciones eran pormenorizadas .Un ejemplo de ello es la 

noticia que tiene como titular: ―EL ISS, CON EL MAYOR ÍNDICE CORRUPCIÓN”, el 

detalle y la presencia de nombres propios permitían a los redactores presentar una tonalidad 

completa de negatividad. La intención es poner en entredicho en primera medida la confiabilidad 

y  el manejo  de los recursos del Instituto. 

El periodista  complementa el titular con la siguiente afirmación: ―Si la clínica del Seguro, 

incluyendo la del Limonar, se llegaran a cerrar, buena parte de la responsabilidad recaería 

sobre los funcionarios corruptos de la entidad y el silencio del sindicato‖, en esta ampliación del 

titular se puede inferir que la necesidad de forjar la imagen negativa del instituto. Porque a la 

línea editorial le interesa crear una identidad común respecto al caso concreto la responsabilizar a 

los problemas internos del instituto, funcionarios corruptos, silencio del sindicato, cumplen la 

función de personificar (agentizar) al ISS solo con el fin de discriminarlo. 

En esta medida se puede establecer algunos de los mecanismos más eficaces con los que contó el 

cubrimiento de los hechos que rodearon el Instituto en el último tramo de su existencia, y es por 
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medio de la naturalización la cual se entiende como: ― el saber y el modo de proceder en el que 

se asigna a los objetos del discurso una existencia propia, incuestionable, independiente de las 

circunstancias, razonable y normalizada socialmente, recurriendo a la dotación de rasgos 

esenciales, a la sacralización, a la objetualizarían, a la reducción de la heterogeneidad y a el 

establecimiento de cierto grado de a-temporalidad. Desde este marco, la naturalización consiste 

en tratar hechos sociales y culturales como si se tratara de elementos y acontecimientos 

biológicos, físicos o químicos‖ (Pardo, 2008). En otras palabras se trató básicamente por medio 

del lenguaje de presentar la crisis y la posterior quiebra como algo natural e inevitable: 

“Desde hace siete meses, el obrero municipal Edgar Cadena trata de que algún cirujano del 

Instituto de Seguros Sociales (ISS) lo opere de una hernia umbilical que, frecuentemente, le 

impide laborar y hasta conciliar el sueño”. 

 Esto implica,  un escenario conceptual en el que se consideran las acciones y creencias humanas 

como naturales. Desde allí, ―lo que es visto como natural se transforma en incuestionable, 

universal, obvio, normal e inevitable y, por lo tanto, se presenta, en el estado objetivado, en el 

mundo social y también en el estado incorporado, en los habitus, como un sistema de categorías 

de percepción, pensamiento y acción‖ (Pardo,2007). En este caso, términos como 

frecuentemente,  se hacen de uso reiterativo, como  parte de la normalidad, es decir, que el 

enunciado presenta el acontecimiento como si fuese un problema diario del Instituto, además de 

hacer énfasis en mostrar casos de  los trabajadores (cotizantes), es decir, que se menciona que es 

trabajador pero con la firme intención de argumentar que el Instituto ataca a los trabajadores que 

lo sustentan. 

En la noticia titulada ―SALDRÁN 2.600 TRABAJADORES DEL ISS. En los dos últimos años la 

Nación le inyectó al Instituto de Seguros Sociales dos billones de pesos y el hueco de la salud 
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continúa‖ es bastante explicita en este sentido, pero empleada de diferente forma, la 

naturalización se presenta en la medida en que se afirma que la nación  invirtió cerca de dos años  

una gran suma de dinero al Instituto para solucionar la crisis, lo que el periódico no menciona y 

por lo tanto oculta al lector en la presentación de este titular de noticia, es  la des-financiación  

histórica que asumió el Instituto producto del abandono del Estado en la función tripartita de 

inversión de capital (trabajadores, empresarios, Estado). 

Es claro que, que por medio de las noticias se dio un enfoque distorsionado e intencionalmente 

manipulado para mostrar una imagen generalizada de abandono e irresponsabilidad por parte del 

ISS, para profundizar el análisis de  la manera en que se hizo la campaña en contra del Instituto, 

se hará una revisión a las columnas de opinión del periódico El Tiempo y la Revista Semana, ya 

que dichas columnas tienen una mayor carga ideológica y presentan mayores sesgos políticos.    

Para la investigación se analizaron 5 columnas del periódico El Tiempo y 5 columnas de la 

Revista Semana, medios de comunicación de tiraje nacional. En este enunciado se profundizó en 

el análisis del proceso del discurso homogéneo de los emisores (agentes-enunciadores), quienes 

son los que cumplen la función de ofrecer a los receptores (lector- paciente) estímulos y 

orientaciones (Ayala, 2008). En esta medida, el fin proyectado en este apartado es comprender 

cómo por medio de la columna de opinión se dan estos dichos estímulos u orientaciones 

independientemente de la racionalidad o la voluntad del lector. 

 Se  concibe la construcción de una columna  según Ayala (2008):―tradicionalmente con el 

propósito consciente y declarado de guiar la opinión de los lectores desde recursos 

argumentativos, estilísticos y retóricos‖. Esta aclaración es pertinente ya que establece que la 

orientación de la opinión de los lectores respecto a la privatización del ISS se hizo a través, de 

estos esquemas excluyentes y discriminatorios, por esta razón los artículos de opinión debieron 
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desentramarse desde un análisis ideológico del discurso, función que se emite desde una 

conciencia sobre los procedimientos, es decir, el siguiente análisis tanto semántico como 

histórico de las columnas de opinión se hizo desde una perspectiva crítica del conocimiento, por 

lo tanto, se hace necesario la utilización de categorías o procesos analíticos provenientes del 

análisis crítico del discurso.  

Para este estudio se emplearon las columnas de la Revista Semana tituladas: ―TRAS AÑOS DE 

AGONÍA, SE MURIÓ EL SEGURO SOCIAL‖, ―¿SE SALVÓ LA SALUD?‖, ―LA REFORMA 

DEL ESTADO‖, ―El ISS TOCA FONDO. Del Tiempo las siguientes columnas: ―PRIVATIZAR 

Y DEMOCRATIZAR‖, ―EL SALTO SOCIAL SOLO ES POSIBLE CON PRIVATIZACIÓN‖, 

―LA QUIEBRA DEL ISS Y LA CRISIS DE LA SALUD‖, ―ALERTA EN SALUD‖, 

―ADICIÓN A SALUD MIENTRAS EL ISS PENA POR RECURSOS‖.  

Los títulos de entrada, manifiestan la estructura e intencionalidad subyacente de cada artículo, 

confirmando los preconceptos periodísticos del titular en el género de opinión:―donde el 

encabezado enunciativo es una constante de repudio y rechazo a las siglas del ISS. En términos 

generales, la estructura de las columnas comprende, en primer lugar, la exposición directa de la 

tesis del fracaso del Instituto, mediante unas proposiciones explícitas o unos cuestionamientos 

que se cimientan como objetivos del texto; el cual no sólo cumple la función de persuasión, sino 

que instituye el propósito de formador de conocimientos de los lectores‖. (Ayala, 2008) 

En segunda instancia, el cuerpo argumentativo desarrollado tanto por Semana como El Tiempo, 

se sustentó en la idea central del texto: por medio de citas, paráfrasis, casos, ejemplos, 

testimonios, descripciones, definiciones, actos directivos, entre otros recursos de redacción, y 

también donde la discusión se centró en el caos administrativo del ISS y la liquidación del 
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mismo. Por último, el cierre de las columnas se enfoca en el deber ser del sistema de salud, en 

esta medida el Instituto quedo excluido y relegado. 

 En este apartado encaminado a entender el desarrollo intencional  de contenidos y conceptos 

propios del discurso neoliberal para lograr dicho objetivo es pertinente retomar las palabras del 

profesor Van Dijk cuando, se refiere al desentramado y conceptualización  del discurso a través 

del texto  : ―Queremos decir que las estructuras y significados que en él se expresan reflejan en 

primer lugar, las estructuras y contenidos del modelo mental específico de un periodista acerca 

de un suceso específico, pero que dicho modelo en segundo lugar, también puede basarse en un 

conjunto de esquemas (prejuicios) generales. Así pues un análisis ideológico precisa una 

compleja descripción no solo de su texto sino también de las estrategias empleadas en la 

producción y comprensión de texto‖. (Van Dijk, 1997). 

Para el caso de este trabajo investigativo, se tienen en cuenta dichos mecanismos que el profesor 

Van Dijk menciona, ya que nos permite  comprender el uso de diferentes mecanismos empleados 

por los columnistas, por ejemplo: el uso reiterativo de opiniones personales presentadas al lector,  

como visiones amplias o heterogéneas pero con  la función directiva del discurso. 

      En este análisis también evidencia la manera en que la revista Semana y el Tiempo 

mantuvieron  la forma en que la información se organiza en estas estructuras causales, por 

ejemplo, los columnas de opinión referidas específicamente al ISS y no a todo el sistema  de 

salud, una muestra de esto es la manera en que los autores agencian la explicación de hechos 

sociales y económicos, referidos a la situación presupuestal, administrativa del Instituto o el uso 

del tema de cobertura, temas de los cuales los emisores lo exponen en los artículos haciendo uso 

estadísticas y cifras, con la funcionalidad de dar valides y soporte a la opinión del columnista; en 

otras palabras, puede interpretarse como una opinión dichos datos informativos, ―debido a que 
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contiene una expresión calificativa y cuyo modelo mental no tiene por qué estar necesariamente 

basado en un conocimiento comúnmente aceptado por la totalidad de los destinatarios o 

lectores‖. (Pardo, 2007) 

Para entender los mecanismos empleados por estos medios de comunicación en el proceso de 

generación de contenidos en la esfera pública y siguiendo la metodología de análisis propuesta 

por el profesor Ayala: es preciso en primer lugar, identificar los rasgos particulares del modelo 

de exclusión implementado por la Revista Semana, medio que se especializa en la elaboración de 

artículos de opinión, y para finalizar  la exposición de las diferentes herramientas lingüísticas 

para de esta manera  hacer la  conceptualización de las unidades de análisis correspondientes a El 

Tiempo, se establece este orden jerárquico con el propósito de lograr los objetivos propuestos 

por este trabajo investigativo, además, se sostiene que  este periódico concreta y sintetiza la 

estrategia de exclusión y discriminación aplicada al estado del ISS ante la opinión pública.  

 

12. UNIDAD DE ANÁLISIS DE LAS COLUMNAS 

Las páginas dedicadas a la crisis constante de la salud, tenían una firme intención de orientar y 

formar la opinión pública, en ellas el Instituto de Seguros Sociales ocupó un lugar sobresaliente. 

En los contenidos de las columnas de opinión de la revista Semana, los lectores del periódico 

tuvieron ―las guías ideológicas para la elaboración de sus propios discursos‖, (Ayala,2008). 

Además, en la década de los noventa y principios de milenio, la revista al igual que el periódico 

se dieron a la tarea de crear una estrategia para desprestigiar al sector público, para generar la 

idea que era necesario liquidar las empresas públicas y que la era imposible la permanencia de 

estas en el nuevo sistema de mercado. Se puede observar en el siguiente ejemplo cómo la revista 
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hace temer a sus lectores al riego que implica la continuidad del instituto en la realización de sus 

obligaciones: 

―Ninguna entidad pública más desprestigiada, politizada e ineficiente que el Instituto de Seguros 

Sociales que agoniza, para fortuna de todos […] todo con el único propósito de aumentar la 

burocracia o de solucionar torpemente el problema del desempleo, acrecentando sin control la 

nómina estatal y ofreciéndoles a los colombianos pajaritos en el aire[...] (estado de bienestar): 

Un leviatán a la colombiana que ni siquiera Hobbes se hubiese imaginado y que todavía algunos 

dirigentes y sindicalistas retardatarios defienden a capa y espada”.(Acevedo J. (03 de febrero 

de 2007) ¿Se salvó la salud?, Revista Semana, recuperado de http//www.revistasemana.com) 

Como puede advertirse, era el mismo léxico y el mismo mensaje que tenían los editores tanto de 

Semana y los redactores del Tiempo. En este artículo de opinión, el redactor se inmiscuye, en los 

asuntos internos del Instituto, lanzando acusaciones en contra de sus trabajadores y 

administrativos. Para ello, la revisa a través de su columnista producía animadversión hacia una 

corriente de pensamiento ajena a la suya. A la par denigraba la participación del ISS en el 

sistema de salud. 

El columnista, continúa su ataque directo al Instituto y su entusiasmo por la necesidad de 

liquidación del mismo, por medio de la imposición de imaginarios y acusaciones, que estriban 

desde las cuotas politiqueras a formas de proselitismo electoral, lo que el columnista José 

Manuel Acevedo Medina se extiende comentando lo siguiente:  

“Y es que hoy, cuando por fin se avizora una luz al final del túnel, vuelven a aparecer los 

políticos que no se resignan a perder sus gabelas y que tiemblan de miedo porque se les está 

enredando la posibilidad de comprar conciencias (o votos, que es lo mismo) a punta del Seguro 

Social[...] Reunidos en Hatogrande, algunos congresistas dijeron que les preocupaba que la 
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salud pública quedara en manos de particulares y que el Estado, mediante la Previsora Vida, 

debería mantener la mayoría de acciones de la nueva entidad. Puras patadas de ahogado y 

falacias con las que se pretende confundir a la opinión pública”. 

A través de la reiteración la revista acusa a los defensores del Instituto como precursores de su 

corrupción, acusándolos de recibir beneficios particulares a cambio de la defesa del ISS, es decir, 

el periódico asume que los congresistas o políticos que se negaran a la iniciativa de privatización 

lo hacen por el hecho de ―que no se resignan a perder sus gabelas y que tiemblan de miedo 

porque se les está enredando la posibilidad de comprar conciencias (o votos, que es lo mismo) a 

punta del Seguro Social” .Afirmaciones de este tipo estaban encaminadas a calar profundamente 

en la mente del lector, orientadas a construir la opinión del receptor. 

La campaña iniciada por Semana para cubrir lo concerniente a las dificultades del ISS no solo se 

limitó a exploración de las limitaciones del Instituto en su desempeño como entidad pública, sino 

que se implementó un mecanismo de generalización, donde toda entidad o empresa del Estado, 

era sinónimo de corrupción y crisis. Al respecto el siguiente fragmento de la columna ―La 

reforma del Estado‖ es un amplio ejemplo de las formas que se valió la revista para desacreditar 

las empresas públicas afirmaciones como: ―El gobierno le está metiendo mano a Telecom, al ISS, 

a Ecopetrol, a Emcali, al Sena, a Ferrovías y a otro montón de ollas podridas que tienen 

arruinado a este país. Con excepción de los trabajadores despedidos, de los que están en cola y 

sus padrinos, los colombianos aprueban las medidas y aplauden la firmeza del presidente Álvaro 

Uribe‖. (Gómez H. (29 de junio de 2003), La reforma del Estado, revista Semana, recuperado de 

http//:www.revistasemana.com)  

Las herramientas discursivas empleadas por el columnista son variadas, desde un panorama 

general de las empresas públicas, desarrolla una nueva generalización, se refiere al apoyo total de 
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los colombianos a las medidas tomadas por el gobierno Uribe, para enfrentar según la revista, la 

problemática generada por ―montón de ollas podridas que tienen arruinado a este país”. 

Entre los diferentes mecanismos empleados por la revista Semana, se resalta la excavación 

metodológica por parte de sus columnistas. Es decir, al igual que los periodistas o reporteros del 

Tiempo que utilizan la información suministrada por entidades oficiales para dar la sensación al 

lector de estar ante un texto neutro en su intención y objetivo en sus análisis. Sin embargo, el uso 

exagerado de términos como verbos y adjetivos calificativos, nombres propios, entidades 

oficiales, etc. Hacen que el texto se aleje de las pretensiones de objetividad. Ejemplo de ello es el 

siguiente fragmento:  

“En el caso del Seguro Social la decisión del gobierno es la misma sobre la cual se venía 

especulando desde cuando Uribe anunció la privatización [...] El superintendente del ramo, José 

Renán Trujillo, suspendió la licencia de funcionamiento de la EPS para evitar nuevas 

afiliaciones desde el lunes[...] Amparado en todos estos antecedentes y tras considerar que la 

entidad no era viable, el Consejo Superior de Política Económica y Social, Conpes, emitió 

concepto favorable para que la Superintendencia de Salud cancelara desde este lunes la licencia 

de funcionamiento de la EPS”.(Gómez H. (29 de junio de 2003), La reforma del Estado, revista 

Semana, recuperado de http//:www.revistasemana.com) 

Como se refirió anteriormente el uso de nombres propios y las acciones desempeñadas por éstos, 

están encaminadas o mejor desempeñan la función de justificar la decisión de la 

Superintendencia de Salud de cancelar la licencia de funcionamiento de la EPS del Instituto.  

Entre las hipótesis que se manejan en esta investigación se mantiene que la revista Semana por 

medio de sus columnas se convierte en una fuente del discurso contra la figura del ISS. Ya que 

de este esquema instaurado por la revista se desprendía la principal línea ideológica para la 
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redacción de las noticias tanto del Tiempo, como de otros órganos periodísticos regionales. Es 

decir, la revista es un medio masivo de comunicación que funciona a nivel nacional y, además, 

desempeña el papel de generador de contenidos y estructuras por las cuales los demás medios de 

comunicación pueden elaborar sus propios esquemas, basándose en las directrices tanto de la 

redacción de Semana como los editores del Tiempo los medios escritos con mayor cobertura y 

mayor incidencia en la opinión pública del país. (Ayala, 2008). 

      Por lo tanto, es en las columnas de opinión donde se amplía la información necesaria para 

consolidar la imagen de un Instituto de Seguros Sociales en decadencia, segmentado y lleno de 

incertidumbres sobre su futuro. Para ello construye alrededor del ISS una identidad común. 

Permitiendo que la información que fabrica posea una carga incontrovertible, sin posibilidades 

de refutar lo argumentado a lo largo del texto. En la columna titulada ―El ISS toca fondo‖ se 

puede rastrear este tipo de terminología y glosario. A través de lo que denomina el profesor 

Ayala ―el abuso de la voz, manipulación para la estrategia de exclusión‖, en esta categoría el 

profesor resalta el aporte exagerado de comentarios personales, donde por lo general el periodista 

escoge verbos declarativos y compromisorios en los que se  ejecuta un acto verbal. (Ayala,2008) 

      Prueba de ello es la siguiente afirmación: ―Y Arias, que anunció su próximo retiro, expresó 

públicamente su frustración por la que llamó “una pequeña victoria del sector sindical muy 

costosa para el país” [...] “Por eso el gobierno no ha parado de buscar la forma de sanear en 

forma definitiva la máquina de perder plata en que se convirtió el ISS”. 

Prosiguiendo con el análisis de la manipulación de la información por los redactores de Semana, 

se evidencia en el anterior fragmento la construcción de preconceptos a partir de falacias 

argumentativas como: ―la máquina de perder plata en que se convirtió el ISS‖, y de 

manipulación de hechos concretos o verídicos; La convención colectiva —que permite a los 
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trabajadores jubilarse cinco años antes que todo el mundo y les otorga cesantías retroactivas y 

primas generosas— es sumamente costosa. Estos mecanismos de persuasión hacia el lector se 

complementan en la construcción de una posición común contra el ISS. 

El uso del lenguaje de la revista Semana, para referirse a la situación del ISS, permite ver los 

sesgos y la falta de objetividad de los medios masivos de comunicación, en los que claramente se 

evidencia su inclinación hacia la desaparición de las entidades públicas y el favorecimiento del 

capital privado. Ahora bien, en esta campaña de desprestigio se unieron fuerzas de diversos 

medios de comunicación escritos, para evidenciar esto se procederá a hacer una revisión de las 

columnas de opinión del periódico El Tiempo. 

       Este apartado de la unidad de análisis está dedicada a las columnas de opinión del periódico, 

a ver cómo fueron construidas, enfatizando que el interés primordial es interpretar y analizarlo 

como un texto ideológico  teniendo en cuenta el esquema discriminatorio y excluyente con que 

trataron el tema o el ethos del ISS, en esta medida, se mantiene el carácter ideológico de los 

contenidos  y conceptos sintetizados en esta unidad de análisis orientada a la identificación de 

asociaciones y representaciones en el texto. 

      En este orden de ideas, es pertinente aclarar las funciones que desempeña esta ideología 

hegemónica, originada desde una pequeña fracción de la sociedad, para homogenizar todo el 

espectro social, en la conceptualización que el profesor Ayala hace en su libro se sustenta que 

entre las funciones más destacadas están el organizar y fundamentar las representaciones sociales 

compartidas por los miembros de grupos (ideológicos). Segundo, son además, la base de los 

discursos y otras prácticas sociales de los miembros de grupos sociales como miembros de 

grupo. En tercer lugar, permiten a los miembros organizar y coordinar sus acciones (conjuntas) y 

sus interacciones con miras a las metas e intereses del grupo en su conjunto (Ayala, 2008). 
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       Entonces la ideología sobresale cuando el periódico (emisor), busca es que se adhiera al 

punto de vista preconcebido e intencional, esto es visible en la sociedad colombiana, y bien lo 

saben los editores del Tiempo. Van Dijk expone su punto de vista el respecto: 

 ―Si las cogniciones sociales de los distintos grupos sociales y los sucesos sociales son parecidas, 

podemos entonces decir que están controladas por los mismos patrones de interpretación 

fundamental, es decir, por la misma ideología. Dicha ideología contiene las normas básicas, los 

valores y otros principios distintos a la consecución de los intereses y objetivos del grupo 

hegemónico, además de la reproducción y legitimación de su poder‖. (Van Dijk, 1990)  

Esta carga de normas, valores y principios están presentes a lo largo de las columnas redactadas 

en el periódico el Tiempo; es importante precisar que  dichos contenidos ideologizantes están 

presentes también en la revista Semana, pero  la homogeneidad de la estructura de las columnas 

del periódico hace que se facilite su rastreo para la sistematización de este esquema. 

     Teniendo en cuenta el contexto y el momento, tanto del país en general como el caso 

específico del ISS, donde las premisas neoliberales tomaron mayor relevancia en las políticas 

públicas, y en la reestructuración del Estado y sus instituciones. Dentro el proceso de 

privatización neoliberal, se plantea desde el surgimiento, como alternativa a las crisis presentes 

en el sistema de salud, el cual presentó falencias, que un derecho  básico como la salud sea 

vulnerado en Colombia, llegando a negárselo a quienes no tienen la posibilidad de acceder a este 

servicio o a quienes incluso generando los pagos le es prestado de forma deficiente (Martínez, 

2013). 

      Para comprender este proceso se iniciará con el análisis, tomando como referencia la 

columna de opinión titulada ―PRIVATIZAR Y DEMOCRATIZAR‖, puesta en circulación el 21 

de noviembre de 1993, y en la cual versan de manera fluida y contundente afirmaciones, juicios 
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y comentarios personales encaminados al desprestigio de las empresas públicas. Afirmaciones 

como: ―el Estado (empresas del Estado) era fuente de ineficiencia y corrupción". . "Se creía que 

era la única garantía de eficiencia y justicia, a pesar de que la experiencia indicaba lo opuesto”.  

Como es evidente el uso de términos discriminatorios como ineficiencia y corrupción, son los 

nuevos sinónimos o términos familiares de las empresas públicas, además, el periodista pone en 

duda el papel de las entidades estatales por medio de la manipulación de supuestos o 

especulaciones: ―a pesar de que la experiencia indicaba lo opuesto‖. 

El periódico por medio de su columnista no solo hace las veces de jueces, en el sentido  de juzgar 

y culpar las empresas públicas de ser una pérdida constante de recursos, sino que también afirma: 

“creo que los latinoamericanos estamos dejando pasar una extraordinaria oportunidad para 

usar la privatización no solo como medida técnica para transferir la responsabilidad de crear 

riqueza del Estado a manos privadas, sino como medio para diseminar la propiedad privada tan 

ampliamente como sea posible entre la población” 

     Se puede evidenciar una alta carga ideológica en el anterior fragmento que como el 

columnista precisa, es una ―extraordinaria oportunidad”. La intención del autor es básicamente 

presentar el proceso de privatización como una forma de alcanzar el ideal de igualdad por medio 

de la propiedad privada, entre las posibles hipótesis que se podrían plantear al respecto, 

concernientes a los contenidos ideológicos, es que el periodista basa la redacción de esta 

columna, tomando como partida un punto de vista que coincide con los parámetros y 

recomendaciones, por ejemplo, realizados por el FMI para el caso colombiano. 

      El rastreo de dicha terminología y conceptos propios del discurso neoliberal, implica 

identificar también la forma en que estos son utilizados y dirigidos a cumplir la función de medir 

y comparar, bajo los nuevos parámetros de eficiencia, eficacia y calidad, que según la óptica de 
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González: ―para generar una oposición arbitraria entre la lógica propiamente económica fundada 

sobre la competencia y obligada a la eficacia, de un lado, y la lógica social que se ve sometida a 

la regla de la equidad, de otro‖. (González, 1998)  

      El periódico, El Tiempo a partir del supuesto alcance de la equidad y de igualdad que trae 

consigo la iniciativa privada, genera una serie de contenidos que se diversifican hacia diferentes 

ramas y distintos sectores de la economía del Estado, es decir, el periódico construye una idea de 

eficiencia representado en el sector privado, pero a su vez debe procurar la creación de una 

esfera cargada de desconfianza e incertidumbre representada por el sector público. Una muestra 

es el lenguaje que utiliza el periodista para dirigir la atención del lector hacia el esquema mental 

que se propone impulsar el periódico, es la frase con que finaliza el artículo: "esta 

transformación de mentalidad no ha ganado decisivamente. El populismo aún yace por ahí y la 

naturaleza de la privatización que es necesaria, produce una gran confusión".   

      En este sentido se ve la privatización como una necesidad del Estado para afrontar 

dificultades financieras.  El primer  concepto de `intencionalidad', entendida aquí en el sentido de 

la teoría de la acción. ―En este sentido se afirma que el periódico adquiere su participación 

ideológica en la medida en que provee rasgos específicos del discurso, en esencia se trata por 

medio de oraciones o nominalizaciones intencionales del redactor brindar estructuras mentales, 

por las cuales el lector, pueda apropiar y utilizar para entender su realidad‖. (Van Dijk, 1990). 

Para el caso específico,  las columnas del Tiempo, desempeñan el papel de catalizador, es decir, 

es el componente del periódico donde se localizan la mayor carga de preconceptos y categorías 

ideológicas gestadas en la esfera hegemónica de la sociedad colombiana. Reconociendo además 

el contexto en cual se desarrollaron las transformaciones tanto de las estructuras del Estado como 

el lenguaje para referirse al mismo. 
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      En este campo del análisis sobre la intencionalidad presente en los artículos de opinión, se 

inscribe el propósito del periódico de persuadir y convencer a la opinión pública, En primera 

instancia del problema provocado por la ―corrupción y politiquería‖ de las empresas públicas, y 

en una segunda, de la función del discurso neoliberal inmerso en las columnas de opinión; es la 

necesidad de dar vía libre a la inversión de particulares en el campo de la salud. 

Es evidente que los conceptos y categorías neoliberales están presentes de manera constante en 

los diversos artículos del periódico, una clara muestra es la columna de opinión titulada ―LA 

LIBRE COMPETENCIA‖ la cual se enmarca en los principios de mayor competencia, mejor 

calidad, dando a entender que la empresa privada es sinónimo de eficiencia. El siguiente 

fragmento da prueba de ello: 

“En un sistema de mercado abierto es inadmisible una intervención de tarifas por parte del 

gobierno en unos servicios de salud privados.   El espíritu de la Ley 100 es la libre competencia 

entre el sector público y el privado para llegar a conseguir el mandato constitucional de 

eficiencia, calidad y universalidad. La intervención en las tarifas elimina la competencia entre el 

sector público y privado.   

     En una revisión de los contenidos de esta columna el redactor deja ver en la línea editorial el 

predominio de la fabricación del texto. Es decir, en reiteradas ocasiones se menciona la directa 

competencia en el sistema de mercado de la salud, mostrando de manera positiva, que la 

intervención del sector privado por medio de la ―sana competencia‖ en el mercado logrará 

alcanzar la meta establecida de la ley 100: ―para llegar a conseguir el mandato constitucional de 

eficiencia, calidad y universalidad”. Además de recomendar al igual que lo hace el FMI, la no 

intervención del Estado, representado en la columna porque el gobierno no debe inmiscuirse en 

asuntos económicos. Cuando el columnista admite es inadmisible una intervención de tarifas por 
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parte del gobierno en unos servicios de salud privados (...).  Es el único sector que por decreto 

no puede tener utilidades superiores al 15 por ciento sobre los ingresos. 

      El análisis de la anterior columna, dirige el desarrollo de la unidad hacia la forma en que se 

manejó de manera continua el desarrollo discursivo del periódico en el trato concretamente de la 

situación y condición financiera del Instituto de Seguros Sociales, como un mecanismo de 

discriminación encaminada entre otras cosas, al sostenimiento del esquema mental 

predominante, como se evidenció anteriormente, sino que también con el objetivo concreto de 

excluir al Instituto del esquema de funcionamiento del sistema de salud, es decir, el periódico 

desarrolla en sus líneas un esquema excluyente que es básicamente el ataque paulatino contra la 

eficiencia de la institución, motivos por los cuales el periódico determina la negligencia e 

incapacidad del ISS de subsistir en un sistema competitivo y donde lleva amplia desventaja. 

      En este orden de ideas, el Tiempo a través de sus columnistas responsabiliza al Instituto de la 

continua crisis del sistema, en la siguiente columna así lo confirma : ―tiene una deuda de 

135.000 millones de pesos con 311 instituciones prestadoras de salud, aparte de otros hechos 

considerados altamente irregulares relacionados con la atención de usuarios, suministro de 

medicamentos, etc.[…]la administración del ISS: conducía inevitablemente a una crisis en la 

prestación de los servicios que habría de manifestarse tanto por el lado financiero en una deuda 

elevadísima con los hospitales y clínicas como por el del deterioro notable de la calidad de los 

servicios.”  

     En esta columna que lleva por título ―ALERTA EN SALUD‖, el redactor devela una vez más 

la intencionalidad del periódico en relacionar por medio de la exageración y la reiteración; por 

ejemplo el uso de cifras, de las cuales no se tiene un soporte de donde son tomadas, además, no 

ponen al lector en contexto para que tenga los suficientes elementos para entender la situación de 
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corrupción y crisis por la que atravesaba el ISS, por el contrario dichas cantidades  dan soporte a 

la posterior afirmación en detrimento del ISS, relacionándolo con términos delictivos e 

irregulares. 

     El tema general del texto es un ataque a la institucionalidad de ISS, y como se evidencia a 

continuación se llevó a cabo en varias columnas del periódico: “LA QUIEBRA DEL ISS Y LA 

CRISIS DE LA SALUD”, es una columna que de entrada el titular, cumple la función de 

relacionar directamente al ISS con la crisis de la salud, el columnista expone acompañando el 

titular: 

“Las noticias que tienen que ver con el sistema de salud y con el Instituto de Seguros Sociales 

son cada día más alarmantes. Primero fue la decisión de liquidar el Hospital Lorencita Villegas 

de Santos. Después el anuncio de que el Hospital San Vicente de Paul en Medellín podría correr 

la misma suerte. Posteriormente el destape de la enorme crisis financiera de los hospitales 

públicos. Más recientemente el comentario del Presidente del ISS afirmando que la convención 

laboral de la entidad es otro Ecopetrol y la respuesta de los Presidentes de los varios Sindicatos 

de los trabajadores del ISS culpando el gobierno de la liquidación de hospitales y de la parálisis 

del Seguro Social.” 

      La intencionalidad preconcebida en la selección de palabras y temas que resumen la 

columna: además, de ser evidentemente extensa para llamar la atención del lector, cumple la 

función de concretar la idea general del texto: ―si el ISS no funciona bien, el resto del aparato 

está en incapacidad de hacerlo‖. 

El cuerpo de la columna desarrolla lo que el periodista denomina como la quiebra del Instituto es 

debido a:  
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“De todas las piezas del andamiaje, el ISS juega el papel más crítico por su gran importancia 

relativa. Pero si el ISS no funciona bien, el resto del aparato está en incapacidad de hacerlo. 

Infortunadamente todo parece indicar que el Instituto está quebrado. Otros damnificados de 

una quiebra del ISS serían, naturalmente, las clínicas y los hospitales privados que le prestan 

servicios al ISS porque se verían forzados a dejar de hacerlo, con lo cual no solamente los 

afiliados al ISS no tendrían acceso a ciertos procedimientos que solamente pueden prestar 

entidades privadas (los trasplantes, por ejemplo) sino que el sistema privado de salud tendría 

que reducirse en su tamaño lo cual implica que muchos hospitales seguirían la suerte del 

Lorencita Villegas de Santos”. 

El tono alarmante en que se redacta todo el párrafo, es debido a la caracterización que hace el 

periodista del ISS, poniendo en términos que atribuyen al Instituto la responsabilidad de la crisis 

existente en sistema de salud. El uso reiterativo de cada una de las fallas en la cobertura del ISS, 

son implementadas a lo largo de todo el texto, con la finalidad de no dejar dudas de la quiebra 

del ISS, y también fabricando una explicación parcializada de las razones por las cuales se 

quebraba.  

      Para culminar esta unidad de análisis referidas a los diferentes mecanismos discursivos que 

se implementaron en el trato propiciado al ISS, en las columnas de opinión del Tiempo. Se 

refiere específicamente a característica monolítica del texto (Ayala, 2008), es decir, como se 

demostró en las anteriores unidades de análisis, el periódico desarrolla el tema referido al ISS, 

desde una única perspectiva, donde es válido y acertado las afirmaciones del redactor, y donde 

no hay espacio para la participación en el texto de la  defensa de la contraparte(Instituto).  Pero 

esto no significa que el periódico no diera participación a personas ajenas al periódico, al menos 

no de su nómina de trabajadores; todo lo contrario se  dan participación y voz fundamentalmente 
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aquellos individuos o instituciones que mantengan la línea editorial. De esta forma la siguiente 

columna titulada ―ADICIÓN A SALUD MIENTRAS EL ISS PENA POR RECURSOS” que de 

acuerdo al análisis se inscribe en estos parámetros: en una primera instancia el titular hace 

referencia a la dificultad presupuestal de Instituto, nada nuevo en la dinámica del trato de la 

situación financiera, en segunda instancia la columna consta del trato que se le da a la 

información suministrada, por ejemplo, se alude al hecho de que el gobierno invertirá en salud: 

―A sanción presidencial pasó la adición presupuestal por 477.000 millones de pesos para el 

sector salud, aprobada el martes en plenarias de Senado y Cámara‖. 

Dicha adición presupuestal que no cubriría la refinanciación del Instituto, entre otras cosas, 

según lo afirma el columnista a través de: ―titular de Hacienda, Juan Manuel Santos, volvió a 

insistir en su posición de que no desembolsará recursos para el ISS hasta tanto esta entidad no 

garantice su viabilidad, a través de un acuerdo integral que, entre otros puntos, contemple un 

ajuste a la convención colectiva que cubre a sus empleados‖. 

      Esta columna estuvo destinada a reforzar los imaginarios de caos administrativo del Instituto, 

que al igual que la Revista Semana fue un mecanismo de desprestigio de la entidad, que culminó 

con la desmembración y liquidación del ISS. En conclusión, el proceso de deslegitimación tuvo  

varios momentos, y  diferentes mecanismos de cubrir estos acontecimientos por parte del 

periódico. En este sentido, se dio un papel preponderante al Instituto relativo a la intencionalidad 

del columnista; la mayoría de ocasiones con la finalidad de desvirtuar su labor y esfuerzos en el 

cubrimiento de pacientes, a pesar de las dificultades financieras que acompañó al ISS hasta su 

desaparición.  
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13. CONCLUSIONES 

 

     Como resultado de este trabajo investigativo referido a la privatización del Instituto de 

Seguros Sociales, se realizaron las siguientes conclusiones generales, además de las expuestas e 

en el transcurrir de las unidades de análisis y junto las diferentes conclusiones de capitulo se 

desarrollaron varias aquí expuestas: 

     Por medio de la identificación y el análisis a la campaña mediática desarrollada por El 

Tiempo y la Revista Semana, se puede concluir que dicha maniobra se basó en el desprestigio 

del Instituto con la finalidad de legitimar la privatización ante la opinión pública, a partir de las 

noticias y columnas de opinión del periódico, estos medios de comunicación fabricaron el 

imaginario de inconformidad y malestar  en el funcionamiento del sistema de salud a causas de 

las continuas falencias del Instituto. 

       Por medio de la verificación de los principales rasgos del surgimiento y desarrollo histórico 

de Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Se puede concluir que la  continua y prolongada 

des-financiación por parte del Estado con el Instituto, se evidencia desde su origen hasta su 

liquidación en el gobierno del presidente Uribe. Esta conclusión toma relevancia en la mediad 

ene que según los autores consultados y los resultados de este trabajo investigativo, el 

incumplimiento del Estado en el pago del porcentaje que le correspondía; acarreó consigo las 

constantes crisis financieras y de funcionamiento en el Instituto, asimismo del manejo 

fraudulento y corrupto de los recursos destinados a fortalecer el sistema de salud. 

     En la indagación y la búsqueda de las causas que llevaron a la privatización del Instituto se 

pudo concluir que la ley 100 fue la encargada de sepultar en una profunda crisis al ISS de la que 

no saldría jamás. Es decir la ley 100 de 1993, encargada de la regulación el nuevo sistema de 
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salud, también desfinanció y fragmentó el instituto, lo que genero una profunda crisis asistencial 

y presupuestal. Dicha ley sentó las bases por las cuales se desarrollo un sistema competitivo 

injusto en las aspiraciones del instituto. Además delimito los campos de acción del instituto, 

desarrollo un estructura nacional que implicaba dinero nacional para la salud en general y no 

para el instituto como organismo estatal; en otras palabras, dividió los recursos que estaban 

destinados antes de la ley 100 al ISS entre otras entidades publico privadas creadas por esta ley 

para remplazar al Instituto. 

      Para esta investigación fue concluyente la forma en que el proceso privatizador que sufrió el 

Instituto de Seguros Sociales encontró el apoyo en los medios de comunicación masivos, donde 

el papel del lenguaje mediático en la producción y reproducción de una ideología tendiente a la 

privatización del ISS se hizo evidente, dicho de otro modo, el lenguaje fue un instrumento 

utilizado para buscar aceptación y justificación en las futuras o posteriores medidas tendientes a 

la situación presupuestal del ISS. 

      Otra de las conclusiones generales de este trabajo es que tanto El Tiempo como Semana no 

hicieron uso de una sola forma o de un solo mecanismo para generar en sus lectores el supuesto 

de negligencia o el seudónimo de anacrónico del desempeño del Instituto en su obligaciones. 

Sino que se valieron de diferentes mecanismos y de diferentes formas, las expuestas en las 

unidades de análisis dan cuenta de ello en textos dentro del periódico o en las columnas de la 

revista, que aunque cuenta con diferentes esquemas de elaboración de los  textos la idea principal 

sigue siendo la misma estrictamente nomológica. Donde trasmite las voces del poder, la voz de 

los establecidos en los estamentos gubernamentales. 

      Entre estos mecanismo resalta la manera en la cual se exalto el papel del capital privado, en 

este sentido se pudo establecer que los medios de comunicación investigados, implementaron 
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atreves de informes de gestión de EPS por ejemplo vueltos notica o columna, es decir el 

periódico se reconoció abiertamente defensor de la iniciativa privada, vista entre otras cosas, 

como salvadora del antítesis de la eficiencia y eficacia personificada por el endémico ISS.   

     Para finalizar este trabajo investigativo concluye que la relación  existente entre los interese 

económicos y políticos particulares son suministrados por los medios de comunicación como 

obligaciones sociales, es decir la hipótesis es que  las medidas realizadas por el Estado en la 

reestructuración del sistema de salud fueron presentadas a  la opinión pública cargadas de 

intencionalidad. A demás es concluyente el tipo de intensión de la cual estaba provisto los textos 

en general: peyorativa y discriminatoria a la hora de referirse al funcionamiento del Instituto, sin 

olvidar el constante abuso de las facultades del periodista, el periódico o la revista a la hora de 

erguirse como juez de la sociedad y de las instituciones que en ella desempeñan algún tipo de 

función.    
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15. ANEXOS 

TABLAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

TITULAR MEDIO DE 

COMUNI-

CACIÓN  

        TESIS 

PRINCIPAL 

INTENCIONALIDAD ESTRATEGIA 

EMPLEADA 

"ENTIDAD LÍDER 
EN SEGURIDAD 
SOCIAL" 

EL TIEMPO La creciente cobertura 
y los resultados 
cuantitativos y 
cualitativos de Cafam. 

A partir de la exaltación de la 
EPS de CAFAM, se pretende 
ofrecer al lector un ambiente 
de calidad y eficacia de las 
inversiones privadas en la 
salud. 

 Atreves de la Exaltación de 
la labor de la EPS, se 
pretende ofrecer las 
bondades de un servicio 
personalizado y 
satisfactorio. 

“PRIVATIZACION 
LO BUENO, LO 
MALO, LO FEO” 

EL TIEMPO  descripción del 
proceso de 
privatización, pros y 
contras. 

Se pretende ofrecer al lector 
en el texto los diferentes 
Aspectos positivos y 
negativos, pero haciendo 
especial énfasis en las 
bondades y privilegios que 
dan la participación del sector 
privado en la salvación de los 
diferentes sectores 
económicos.  

 
  Valiéndose de 
comparaciones y cifras el 
redactor pretende dar una 
visión general del tema, 
pero con la firme intención 
de hacer afirmaciones y 
juicios de valor donde el 
sector privado se lleva el 
crédito y el sector público 
era fuente de ineficiencia y 
corrupción. 

PRIVATIZAR Y 
DEMOCRATIZAR 

EL TIEMPO Establecer la relación 
entre el proceso de la 
iniciativa privada y 
participación. 

Con el fin de sentar como 
base del texto la idea de 
solucionar los problemas 
financieros de Estado, por 
medio del proceso de 
privatización así se garantiza, 
según el periódico el ideal 
democrático de igualdad 
competitiva en este caso. 

La utilización de diferentes 
términos: “una 
extraordinaria oportunidad 
para usar la privatización 
no solo como medida 
técnica” si no como una 
política pública de nivel 
nacional que solucione el 
abandono estatal. Indica 
todo un texto escrito con la 
intensión de exaltar los 
benéficos de la 
privatización.  

“EN EL ISS TODO 
MARCHA BIEN: 
WOLFF” 

EL TIEMPO   Los problemas que 
aquejan al ISS, no son 
reconocidos por su 
presidente. 

El periodista crea a lo largo 
una especie de panorama 
general del ISS, haciendo 
énfasis en todos los aspectos 
negativos o fallas del instituto 
para generar el ambiente de 

Sin dar la oportunidad de 
manifestarse tanto a 
trabajadores o directivas. O 
si lo hace es con el fin de 
presentar un panorama 
general pero que al fin 
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caos y crisis que afectan a 
miles de empleados. 

termina siendo un ataque 
tanto a su administración, 
como a su viabilidad 
financiera. 

“Tras años de 
agonía, se murió 
el Seguro Social” 

SEMANA La corrupción y el 
desgreño 
administrativo son las 
principales causas del 
ISS 

Presentar todas las fallas y 
debilidades del ISS en un 
sistema de salud, donde el 
Instituto no cuenta con la 
infraestructura y la capacidad 
administrativa para ser 
competitivo con las EPS 
privadas que cuentan con 
tecnología de punta y 
recursos. 

El uso exagerado de 
afirmaciones personales: 
“Todo ello gracias a las 
malas administraciones, la 
falta de previsión y la 
politiquería” sobre la 
ineficiencia y corrupción 
del ISS para establecer el 
objetivo principal del 
articulo; lo obsoleto del 
Instituto en un esquema 
competitivo de salud. 

“ALERTA EN 
SALUD” 

TIEMPO Describir las razones 
por la cuales el ISS fue 
sancionado por la 
Superintendencia de 
Salud. 

Establecer la alarmatica 
situación por la que pasa la 
salud a causa del 
incumplimiento del ISS en sus 
obligaciones. 

Por medio del uso de 
hipérboles y cifras 
alarmantes, el reportero 
pretende trasmitir al lector 
un ambiente caótico 
dentro del Instituto, lo que 
no deja otra opción a la 
superintendencia de Salud 
más que suspender la EPS 
del ISS. 

“La reforma del 
Estado” 

SEMANA La crisis del Estado es 
generada por las 
empresas públicas, 
causantes de los 
problemas 
presupuestales.  

Este titular ofrece una especie 
de neutralidad en sus 
palabras, pero se refiere a la 
transformación del papel del 
estado no solo como 
regulador de la economía si 
no que se pone entre dicho la 
eficiencia de sus empresas 
públicas. 

Se utiliza el termino 
reforma, para en primera 
instancia con el fin de 
establecer que hay que 
cambiar profundamente la 
estructura del estado. Otra 
función que desempeña 
este término es dar la 
opinión del redactor sobre 
en la estructura actual del 
Estado. 

“EL ISS, CON EL 
MAYOR ÍNDICE 
CORRUPCIÓN”. 

EL TIEMPO Establecer el ISS como 
la entidad del Estado 
con mayor grado de 
corrupción.  

Presentar al ISS como la 
entidad más corrupta de las 
entidades públicas del país. 

El periódico por medio de 
esta afirmación, establece 
al ISS como a la entidad 
con el “mayor índice de 
corrupción”. Ofreciendo al 
lector la certeza del alto 
grado de descomposición 
del ISS.  
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“LA QUIEBRA 
DEL ISS Y LA 
CRISIS DE LA 
SALUD”. 

EL TIEMPO el ISS juega el papel 
más crítico en el 
sistema de salud y sus 
repercusiones afectan 
todo el sistema. 

Establecer la directa relación 
entre la crisis del ISS genera 
problemas en esquema de la 
salud. 

Sentencia como “quiebra” 
está dirigida a establecer la 
inviabilidad que puede 
generar la inversión de 
recursos por parte de la 
nación. 

“MAL DE 
SALUD”. 

SEMANA El no implementar 
todos los cambios 
propuestos por la ley 
100 y el no ajustar al 
instituto a nuevo 
juego del mercado 
produce crisis en el 
sistema de salud 

El titular da la notica aparenta 
neutralidad, sin embargo, el 
resumen de la noticia que 
acompaña el titular confirma 
el ataque, a los regímenes 
especiales de los trabajadores 
del ISS como culpable de la 
“falta de cobertura para los 
pobres y sin calidad para los 
ricos”. 

Por medio de juicos 
valorativos el columnista 
hace énfasis en el mal que 
aqueja al sistema de salud 
es a causa de la 
subsistencia del sector 
público en el sistema, 
específicamente la 
existencia del ISS en el 
sistema competitivo 
imperante. 

“¿Se salvó la 

salud?”. 

 SEMANA Con la liquidación del 
instituto se posibilita 
mayor cobertura y 
calidad para los 
colombianos.  

Este interrogante planteado 
por el periodista está dirigido 
a concluir las enormes 
ventajas que trae para el 
sector salud la liquidación del 
ISS. 

Por medio de la 
interrogación así mismo el 
autor de la columna, 
insinúa la salvación del 
sistema de salud, con la 
privatización del ISS.  

“El ISS toca 

fondo”. 

SEMANA ISS causante de 
grandes pérdidas 
financieras para el 
Estado, debido entre 
otras cosas a La 
convención colectiva 
de los que gozaban los 
trabajadores. 

El titular ofrece una manera 
coloquial de hace referencia a 
la grave crisis de des-
financiación del ISS. 

La utilización del 
eufemismo “tocar fondo”, 
no solo está encaminado a 
referirse a la crisis 
financiera del ISS, sino a 
toda su estructura y 
funcionamiento. 

“ADICIÓN A 
SALUD”. 
MIENTRAS EL ISS 
PENA POR 
RECURSOS” 

EL TIEMPO  Se hace énfasis en 
que el gobierno no 
desembolsará 
recursos para el ISS 
hasta tanto esta 
entidad no garantice 
su viabilidad, hasta 
que contemple un 
ajuste a la convención 
colectiva que cubre a 
sus empleados. 

Por medio de este, se 
establece como objetivo, 
resaltar los aportes del 
gobierno a la salud, pero para 
el Instituto por no cumplir 
con las exigencias del 
estamento no hay recursos. 

Por medio de la reiteración 
el titular está dividido en 
dos segmentos: uno que 
pretende exaltar las 
adiciones a la salud y una 
segunda que confirma la 
crisis del ISS. 

“EN GIRARDOT 
LOS AFILIADOS 
AL ISS SE 
MUEREN POR 
FALTA DE 

EL TIEMPO 25 mil afiliados al ISS 
Girardot que han 
tenido que sufrir las 
deficiencias del 
servicio que ofrece 

El titular está dirigido al 
desprestigio del Instituto, 
relacionar las muertes de 
pacientes con la negligencia 
del ISS en sus funciones. 

Por medio del uso de 
regiones o sectores del 
territorio nacional, se 
insinúa la falta de 
cobertura nacional, debido 
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ESPECIALISTAS” una entidad que aquí 
recauda 436 millones 
de pesos cada mes. 

a esto el ISS se personaliza, 
es decir, es visto como un 
individuo que es culpable 
de las muertes de 
pacientes a causa de falta 
de especialistas. 
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Tabla de análisis. Muestra de  
noticias del Tiempo 

    

percepción negativa titular  concepto o 
afirmación 

Intencionalidad Frase en la que se utilizó. 

Relación crisis financiera y 
problemas internos del ISS. 

“EL ISS, REHÉN 
SINDICAL” 

El precario estado, 
prerrogativas 
extralegales, 
excesivos 
beneficios, crisis, 
huelga, la deuda, 
dramática 
situación. 
Incertidumbre 
financiera.  

 El contenido  del texto esta 
direccionado a mostrar la   
participación del sindicato en los 
problemas financieros del ISS, 
además, dirigen la atención hacia 
la confrontación interna del 
instituto es la causa de la crisis. 

El sindicato insiste en la defensa de las 
prerrogativas extralegales que ella contempla, 
en lugar de facilitar el alivio de semejante carga 
financiera.....golpeó de manera inesperada e 
injusta a miles de sufridos usuarios de la entidad 
en todo el país….La huelga de esta semana 
agudiza la crisis y de paso golpea a quienes 
menos debería: a los usuarios, que no tienen 
por qué seguir siendo los eternos paganinis de 
esta dramática situación… El precario estado 
financiero de la institución que, entre otras 
cosas, le ha impedido ponerse al día...les ha 
generado una incertidumbre financiera que 
siempre se repite debido a la falta de un sistema 
adecuado de prestación de servicios y de 
manejo de la facturación hospitalaria. 

 
Crisis administrativa y de 
funcionamiento en el ISS 

“SUSPENDERÁN 
A LA EPS DEL 
SEGURO 
SOCIAL” 

Crisis, afectados, 
suspensión, 
sanción. Drásticas 
consecuencias, falta 
de panillas, falta de 
medicamentos, 
retrasos, 
complicaciones 
presupuestales. 

Por medio de la utilización del 
nombre propio: la 
Superintendencia de Salud, el 
periódico elabora el texto desde 
una postura monolítica, 
direccionada a amplificar el 
malestar presente en el Instituto, 
si presentar contra 
argumentación por parte del 
Instituto (directiva o 
trabajadores). 

La crisis por falta de planillas, carnés y 
medicamentos en el Seguro Social llevó a la 
Superintendencia de Salud a tomar una drástica 
decisión: suspender la licencia de 
funcionamiento de la EPS del ISS…. Con la 
medida, el ISS no podrá afiliar a nuevos 
usuarios, ni hacer publicidad con ese objetivo…. 
La Superintendencia adoptó la medida a raíz de 
una serie de quejas por parte de los usuarios 
que a diario no encontraban los medicamentos, 
no disponían de planillas de atención ni de 
carnés de identificación. 
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Correlación crisis 
administrativa del ISS y  falta 
de cobertura con calidad. 

“EN GIRARDOT 
LOS AFILIADOS 
AL ISS SE 
MUEREN POR 
FALTA DE 
ESPECIALISTAS” 

le truncó el anhelo, 
esposa perdió al 
bebé, Luego de 
largas vueltas, trata 
de que algún 
cirujano, le impide 
laborar, sufrir las 
deficiencias del 
servicio 

Por medio de la utilización de las 
experiencias de vida de casos 
particulares y personalizando 
(individualizando) al ISS, el 
periódico pretende establecer un 
ambiente de incertidumbre y 
malestar general en las clínicas 
del Instituto, además, de la 
redacción del texto con fines de 
poner entre dicho la capacidad 
de cobertura y calidad del 
instituto, por medio de estos 
mecanismos, el periodista insinúa 
el robo de recursos por parte de 
la institución (ISS).    

Se le truncó el anhelo de ser padre por segunda 
vez: su esposa perdió al bebé que esperaba, 
pues la noche del parto, en el ISS no había ni 
gineco-obstetra ni anestesiólogo que la 
atendiera. …Desde hace siete meses, el obrero 
municipal Edgar Cadena trata de que algún 
cirujano del Instituto de Seguros Sociales (ISS) 
lo opere de una hernia umbilical que, 
frecuentemente, le impide laborar y hasta 
conciliar el sueño. …Tanto Edgar como Carlos y 
su esposa son apenas tres de los 25 mil 
afiliados al ISS Girardot que han tenido que 
sufrir las deficiencias del servicio que ofrece 
una entidad que aquí recauda 436 millones de 
pesos cada mes. 

Correlación  crisis 
administrativa del ISS y  caos 
en red hospitalaria. 

“ISS NO PAGA A 
HOSPITALES EN 
BOYACÁ” 

Crisis, caos 
administrativo, 
incumplimiento, no 
reciben ninguna 
atención, falta de 
un sistema 
adecuado. 

La utilización de cifras para dar 
contundencia a las afirmaciones 
del periodista, los mismos que el 
periódico orientas  al 
desprestigio de la entidad. Por 
medio de la sospecha, 
suposiciones,  asociaciones y 
conclusiones ataca la figura 
administrativa del instituto y 
cuestiona su eficiencia  a nivel 
nacional. 

Al borde de una crisis y caos administrativo se 
encuentran 12 hospitales del departamento de 
Boyacá debido al incumplimiento del Instituto 
de Seguros Sociales (ISS). Hace más de un mes 
que los afiliados del hospital de Moniquirá no 
reciben ninguna atención porque el Instituto no 
ha pagado sus cuentas y además porque no ha 
enviado las planillas necesarias para la 
atención de sus 4000 usuarios, explicó Luis 
Hernando Camargo gerente de la entidad……la 
deuda que el Instituto mantiene, les ha 
generado una incertidumbre financiera que 
siempre se repite debido a la falta de un 
sistema adecuado de prestación de servicios y 
de manejo de la facturación hospitalaria. 
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Rasgo característico del ISS y su 
inviabilidad como EPS además 

de la corrupción a nivel 
nacional. 

“EL ISS, CON EL 
MAYOR ÍNDICE 
CORRUPCIÓN” 

el hurto reiterado, 
La Contraloría, 
juicios fiscales, 
embargado bienes, 
Compra y demora, 
corrupción, viola 
constantemente, 
irregularidades, 
juicio fiscal, malos 
manejos de caja 
menor. 

El periodista decide utilizar la 
figura de unte del Estado para 
desarrollar en el texto un listado 
de las investigaciones en contra 
del ISS, utilizando nombres 
propios y cifras sobre los 
procesos  de ex funcionarios y 
presidentes, el periódico 
garantizo la veracidad de su 
información y lo contundente de 
sus afirmaciones. Además las 
cuantías presentes cumplen la 
función de asombrar al lector del 
dinero hurtado.  Uso continuo de 
eufemismos para insinuar la 
inviabilidad financiera del 
instituto a nivel nacional. El 
periódico se autodenomina juez, 
al concluir que los procesos 
investigativos sobre el ISS son 
todos ciertos, es decir, el 
periódico ofrece en el texto los 
resultados de investigaciones en 
curso. 

Los casos más graves de corrupción en el ISS se 
han detectado en los procesos de contratación y 
ejecución de contratos en los que se viola 
constantemente la Ley General de Contratación 
Administrativa..Otros hechos La Contraloría 
General de la Nación también investigan en el 
ISS el hurto reiterado de medicamentos y 
bienes, así como faltante de inventarios…. En el 
Cauca se descubrió uno, en el almacén, por 159 
millones de pesos, mientras que en Bolívar se 
estudia otro por 56 millones…En la Clínica del 
Niño, en Bogotá, se inició un juicio fiscal por un 
faltante de fondos por 29 millones de pesos. Un 
hecho similar se registró en la Guajira, donde no 
aparecen 21 millones…En el Meta, denunciaron 
una sobrefacturación en compra de 
medicamentos por 142 millones de pesos…En el 
Cauca, se detectaron diferencias contables por 
437 millones de pesos.. aparecen préstamos de 
mercancías a proveedores (Atlántico), malos 
manejos de caja menor (Huila), sobrecostos en 
la compra de aire acondicionado (Magdalena), 
comisiones por depósitos de impuestos en el 
Banco de Bogotá (Tolima), pago de posgrados 
(Valle), pago de 17 millones por condena 
judicial (Santander), pérdida de cheques (Sucre) 
y desaparición de equipos y elementos (Bogotá-
Cundinamarca). 

 
 

 


