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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las reformas en salud son estrategias sociales y políticas para solucionar problemas 
de las poblaciones, tales como el uso ineficiente de recursos limitados, la falta de 
acceso a los servicios de salud que los ciudadanos requieren y la no respuesta a las 
necesidades sanitarias poblacionales (Cassels, 1995). Aunque no existe una lista 
exacta de los elementos indispensables que hacen parte de éstas, su agendamiento 
en la institucionalidad de un país, esto es, el conjunto de problemas percibidos que 
necesitan un debate público o incluso la intervención activa de las autoridades 
públicas legítimas, las hacen uno de los temas centrales de las agendas políticas y 
de los intereses de los Gobiernos (Deubel, 2002). 
 
En Colombia, la más importante reforma en salud ha sido promulgada a través de la 
Ley 100 del 23 de diciembre de 1993. Esta Ley introdujo cambios radicales al 
sistema de salud, tales como la creación del Sistema General de Seguridad en Salud 
(SGSSS), la distribución de la población según regímenes diferenciados en 
subsidiado, contributivo y de excepción; elementos de competencia económica 
regulados por el Estado, entre otra serie de características propias que le dieron al 
sistema de salud de Colombia mecanismos particulares de accionar en el mundo 
(Gil, 2008). Es así, como en los últimos 20 años la Ley 100 se ha modificado varias 
veces. Por ejemplo, en 2007, apareció la Ley 1122 que modificó aspectos de 
dirección, financiación y equilibrio entre los actores del sistema, entre otros aspectos. 
Asimismo la Sentencia T-760 estableció la salud como un derecho fundamental y la 
Ley 1438 de 2011 fortaleció la atención primaria en salud para prestar un mejor 
servicio a las poblaciones (Rodriguez, 2012); sin embargo, asuntos como la 
macroestructura del sistema y la racionalidad económica con la que fue configurado 
en la Ley 100 no habían sido puestos en duda, hasta ahora (Yepes, 2013).  
 
Desde 2012, diferentes grupos de interés han aceptado la anunciada insostenibilidad 
financiera del sistema propiciado por la Ley 100, lo que conllevó a un proceso de 
reforma tanto de ley estatutaria como de ley ordinaria, que modificaría la actual 
estructura del sistema de salud colombiano (Yepes, 2013). El proyecto de ley 
estatutaria, específicamente, buscaba definir el ámbito del derecho a la salud en 
tanto el de ley ordinaria buscaba establecer las reglas con las que se administraría el 
sistema, en el ámbito de lo enmarcado en la Ley estatutaria (Ministerio de salud y 
protección social, 2013). 
 
De acuerdo con esta antesala, es clara la relevancia social, política y económica que 
una reforma en salud constituye para un país, y por esto mismo, la labor de 
comunicación en torno al proceso reformista es vital. Conocer lo que pasa en los 
claustros del Congreso y las agendas políticas discutidas en los recintos de poder se 
convierte en una necesidad y derecho de los ciudadanos. Sin embargo, las personas 
del común no tienen tanta cercanía con largos procesos técnicos, mediados por 
amplias discusiones legales de expertos legistas, que dificultan los procesos de 
participación social y de incidencia en política pública desde la sociedad civil. 
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El rol de los medios de comunicación resalta, pues su labor es precisamente llevar a 
la audiencia (televidentes, lectores, radioescuchas, etc.) los acontecimientos sociales 
que requieren ser conocidos, en lenguajes claros, veraces y oportunos. Sin embargo, 
la penetración de los medios de comunicación y los énfasis periodísticos hacen que 
el manejo de la información pueda ser asimétrico, revelando intereses de los mismos 
medios o simplemente, limitando la información comunicada por asuntos meramente 
logísticos. Este trabajo fue consciente de eso, y por lo mismo, decidió circunscribir su 
margen de estudio a herramientas sociales de divulgación que contaran con ciertas 
características esenciales para transmitir la noticia, por lo tanto, después de un 
proceso de discusión se eligió la prensa escrita como el medio por excelencia para la 
transferencia de información sobre el proceso de reforma a la salud, detallando más 
adelante de este trabajo las justificaciones del caso para su elección. 
 
Para esto se revisaron diversos estudios sobre las reformas y la comunicación en 
prensa, buscando identificar no sólo la influencia de los medios de comunicación en 
las políticas públicas en salud dentro de una población determinada (Shananan, Mc 
Beth, Hathaway, & Arnell, 2008); sino además, diversos análisis en los que se 
observa la calidad de los relatos periodísticos en el área de la salud (Morales & 
Vallejo, Estándares de calidad en la construcción de los relatos periodísticos sobre 
salud, 2007) que permitieran caracterizar la información presentada. 
 
Cabe destacar que en la búsqueda realizada para este trabajo de grado, no se 
encontró un solo estudio que estableciera las características de la información 
noticiosa en un proceso de reforma al sector salud específicamente; por lo tanto, no 
estaba definida qué información tienen los ciudadanos al respecto ni cómo debería 
captarse. Esto permitió que la propuesta presentada a continuación estuviera 
enriquecida con diferentes perspectivas y saberes, que esperaban completar el 
panorama del proceso de reforma desde lo que presentan los periódicos. 
 
Desde esta perspectiva, el presente trabajo de grado se consideró relevante para 
obtener el título de magísteres en administración de salud y para el campo de estudio 
de los sistemas de salud, ya que debido a la coyuntura reformista que atraviesa el 
sector, el realizar un estudio que explore el estado actual del sistema de salud 
colombiano desde la revisión documental de la información noticiosa publicada en los 
periódicos más importantes de circulación diaria nacional: El Tiempo y El Espectador 
es muy importante. 
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1. PROBLEMA 
 
 
“El sistema de salud en Colombia está en crisis” (Beltrán López, 2013) (Aristizábal & 
Naranjo, 2012). Se afirma que esta crisis es resultado de diversos factores, el 
primero está relacionado con la mala administración de los recursos por parte de las 
entidades pertenecientes al sistema; el segundo, dice que las Entidades Promotoras 
de Salud (EPS) dieron a su labor un enfoque mercantilista por el cual éstas pusieron 
el aumento del beneficio económico de sus socios por encima de la salud de sus 
afiliados (Gossain, 2013). Por último, se afirma que la corrupción local aumentó 
considerablemente después de la implantación de la ley 100 (Ronderos, 2009).  
 
Los factores anteriormente mencionados son sólo algunos de los problemas que han 
contribuido a que Colombia se haya convertido en uno de los países con uno de los 
sistemas de salud más inequitativos en comparación con otras regiones de América 
Latina (Fernández, 2011). El nivel de insatisfacción con el sector salud es tal, que 
según la encuesta Gallup de abril de 2013, ocho de cada diez colombianos 
desaprueban los mecanismos con los que se enfrentan los problemas en el sistema 
de salud y piensan que las condiciones de prestación de los servicios, así como los 
estándares de calidad están empeorando. Es tan crítica la situación de la salud, que 
los ciudadanos la califican peor que a los problemas relacionados con la guerrilla, el 
narcotráfico, la inseguridad y el desempleo (Gallup Colombia,, 2013). 
 
Según el Senador Jorge Enrique Robledo, la crisis financiera del sistema de salud ha 
llegado a niveles demasiado altos. Además, el senador plantea que “los colombianos 
se enferman y mueren de males que la medicina sabe curar” (Robledo, 2013). El que 
un senador de la República haga una afirmación de esta índole muestra el estado de 
crisis en el que se encuentra el sistema de salud de Colombia, en el que la 
ineficiencia y la indolencia por parte de los actores del sistema son parte fundamental 
de éste. 
 
Para algunos, la Ley 100 estableció un sistema de enfermedad y no de salud. Es 
importante aclarar que cuando la prioridad de un sistema de salud no es maximizar 
los niveles de salud de la población a su cargo, sino acumular capital, cualquier 
esquema se vuelve insostenible financiera y operativamente. De esta manera, el 
contrato entre el Estado y el sector privado es absurdo, pues se basa en que el 
Estado pone los recursos sin regular nada; y de esta forma, el mercado hace lo que 
mejor saber hacer: maximizar utilidades (Portafolio.com, 2012). 
 
Al terminar el 2012 se intensificó la publicación de los argumentos en los que se 
destaca la necesidad de reformar al sistema de salud. Hechos como los conocidos 
¨paseos de la muerte¨ (en los que los ciudadanos mueren esperando la prestación de 
servicios de salud); la negligencia administrativa, las demoras en la gestión de las 
autorizaciones o la negación de servicios a las personas que “oficialmente no hacen 
parte del sistema (no están afiliados a ninguna entidad o tienen alguna demora en los 
pagos que les corresponde hacer), toman agenda en las páginas de los principales 
diarios del país y dan cuenta de la realidad del sistema de salud.  
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Titulares como: “Crisis de salud no es de Bogotá, es de Colombia”, “no hay con que 
pagarles a los hospitales”, “la crisis de la salud no puede resolverse en 20 días”, 
“Salud: el problema más grave” y “Minsalud no cuenta con el dinero para igualar las 
UPC”, son ejemplos de las publicaciones de El Tiempo y El Espectador durante el 
período que abarcó este estudio. Observando estos títulos, se puede inferir que 
existe un interés por parte de los medios de comunicación de informar a la población 
de lo que sucede en el país con respecto a la salud. 
 
Según Ramonet y Moreno, en el mundo, la prensa y los medios de comunicación son 
el “cuarto poder”1, el cual, basado en su sentido cívico, da voz a los ciudadanos para 
que estos critiquen, enfrenten y rechacen decisiones injustas contra ellos (Ramonet 
& Moreno, 2004). Sin embargo, los medios también ejercen influencia sobre el 
conocimiento, actitudes, opiniones y comportamientos de la gente. Tales efectos, 
pueden ser inmediatos o aplazados, de corta duración o influencia amplia” (Wolf, 
1994). 
 
Al presentar información sobre diferentes campos de acción: economía, política, 
salud, opinión, justicia, entretenimiento, etc., según las tendencias e intereses 
dominantes y actuales, “los grandes grupos de poder, dentro de los que se destacan 
los grupos de finanza organizada, podrían utilizar los medios de comunicación para 
condicionar al público masivo mediante el uso de propagandas, dándole más 
importancia a vender productos que a informar” (Muraro, 1977). Algunos autores 
(Muraro, 1977 & Mc Nab, 2009) están preocupados con la ubicuidad y el poderío 
potencial de los medios masivos de comunicación frente a la audiencia. Asimismo se 
cree que el continuo embate de diversos medios de comunicación puede conducir a 
la renuncia incondicional de las facultades críticas y a un irreflexivo conformismo por 
parte de la población. Medios como la prensa escrita, la radio y la televisión tienen la 
capacidad de potenciar y diseminar noticias y esta información es de vital 
importancia para las poblaciones, ya que un mensaje difundido en algún medio 
masivo, por ejemplo, la prensa escrita, tiene mayores posibilidades de hallar 
receptores entre la ciudadanía en general, que aquel que pueda figurar solamente en 
sitios especializados.  
 
Shanahan y otros manifiestan, que el rol de los medios de comunicación en los 
cambios en políticas no ha sido concluyente. Estos autores afirman que los medios 
tienen dos funciones en el campo: ser solamente un conducto para los participantes 
de las políticas (donde los medios transmiten las creencias de aquellas personas 
involucradas en los debates políticos) o actuar como contribuyentes en el proceso de 
cambio, promoviendo alternativas de políticas específicas (Shananan, Mc Beth, 
Hathaway, & Arnell, 2008) 
 
En relación con la salud, los medios publican artículos de tipo académico, científico 
(investigaciones, avances, etc.), clínico, de salud pública o información sobre la 

                                                           
1
 Según lo describen Ramonet & Moreno (2004) en su artículo, los primeros tres poderes se refieren a 

la estructura democrática, es decir, los poderes tradicionales: legislativo, ejecutivo y judicial. 
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movilización política de base para la acción en la rectoría del sistema. Estas piezas 
informativas también presentan las opiniones, perspectivas y posiciones de 
diferentes actores y grupos de interés que influyen en el sector (Gobierno, Entidades 
de Salud, Ciudadanía, etc.) (Silva, 2012). 
 
Aunque es difícil establecer exactamente la importancia que alcanza el desempeño 
de los medios masivos de comunicación en materia de salud, se sabe que éstos 
pueden ser aliados para las autoridades de salud pública o pueden ser perjudiciales 
cuando se utilizan para difundir noticias poco relevantes acerca de información 
científica o cuando promueve intereses de ciertos sectores que van en contra del 
bienestar de la comunidad (Silva, 2012). 
 
Caracterizar la información noticiosa sobre el proceso de reforma al sistema de salud 
en Colombia es una prioridad para el país; primero porque permite conocer las 
diferentes críticas que últimamente se han venido manifestando frente al sistema 
(González, 2002); y segundo, porque según lo plantea el presidente Juan Manuel 
Santos, “la nueva reforma busca crear un modelo que le dará a los colombianos la 
seguridad de tener un sistema de salud que cumpla con sus expectativas” 
(Redacción Salud, Lo bueno, regular y malo de la reforma de la salud, 2013). El 
actual ministro de salud, Alejandro Gaviria, complementa lo que dice el presidente 
cuando afirma que con ésta “se eliminan las barreras de acceso a los servicios para 
la gente, a la par que se busca tener un sistema con mejor calidad, oportunidad y 
más legítimo” (Redacción Salud, Lo bueno, regular y malo de la reforma de la salud, 
2013). 
 
Si los medios de comunicación constituyen un mecanismo de información para los 
ciudadanos, es importante conocer qué es lo que éstos le presentan al país, 
especialmente en lo relacionado con un proceso tan trascendental para los 
colombianos como la reforma a la salud. Así que, en el marco de esta reforma, y 
dado el rol de los medios en la difusión de la información sobre la salud de la 
población, se hace necesario identificar cuáles son las características de las 
publicaciones sobre la reforma a la salud emitidas por los diarios de El Tiempo y El 
Espectador, en el periodo comprendido entre octubre de 2012 y octubre 2013, que es 
en el cual el proceso de reforma ha estado vigente. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Afirmaciones como “la salud en Colombia es un desastre” y la ley 100 “es el negocio 
de las EPS y aseguradoras con la salud de los colombianos” (Robledo, 2013) dan 
visos del estado crítico en que se encuentra la situación de salud en el país, la cual 
ha requerido que actores como el gobierno nacional, grupos de interés, ciudadanos, 
entre otros, realicen seguimiento a los problemas estructurales del sistema en las 
áreas de rectoría, financiamiento y provisión de servicios.  
 
El Gobierno y otros grupos de interés plantean estas transformaciones a través de 
proyectos de ley ordinaria y estatutaria (Gossain, 2013). Este cambio, al que se ven 
enfrentadas las distintas leyes que rigen a los colombianos, es difundido de forma 
masiva a través de los medios de comunicación, así que la persona del común se 
entera de la reforma a la salud a través de la radio, la televisión, los periódicos y 
demás medios en circulación. 
 
McNab manifiesta que los medios de comunicación existentes proporcionan 
información en salud a mucha más gente y de forma más rápida que en el pasado. 
Además, afirma que la información relacionada con salud, accesible y creíble, es 
fundamental para mejorar los resultados de la salud pública, ya sea ayudando a las 
personas a que tomen acción frente a un brote o para prevenir alguna enfermedad 
(McNab, 2009). Además, diversos autores refieren que hay mayor confiabilidad en la 
calidad de la información que se encuentra en los periódicos, en tanto estos 
seleccionan y presentan sus publicaciones de manera clara y concisa y con un mejor 
análisis en comparación a otros medios (De Esteban, 2009).  
 
En consideración con esta afirmación, y en el marco del presente estudio, se 
revisaron los dos medios de comunicación escrita con mayor tradición y mayor 
circulación en el país: los periódicos El Tiempo y El Espectador.  
 
Estas publicaciones influyen considerablemente en los ciudadanos colombianos, 
según las encuestas mediaticas son los que más lectores tienen en el país y mayor 
tiraje mensual presentan. El análisis de su contenido permite la identificación y 
caracterización no sólo de las noticias en relación con la reforma de la salud, sino 
también las diferentes posiciones que estos medios o los distintos actores 
consultados por ellos asumen frente a los temas relacionados con la salud 
poblacional, el sistema de salud y las reformas propuestas.  
 
Por la magnitud e influencia del tema de salud en el país, se espera que la reforma 
enfoque todos sus esfuerzos hacia el bienestar y la mejora de la salud de los 
colombianos. Considerando que los medios de comunicación podrían aportar al éxito 
de los resultados en cuanto a la implementación de una reforma a la salud justa y 
equitativa, es importante conocer cuáles son las características de la información 
noticiosa que estos medios han publicado sobre el proceso de reforma de salud en 
Colombia, para de esta manera comprender cuál es el tipo de información que recibe 
el colombiano común y corriente frente a este proceso.  
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. Objetivo general  
 
Analizar las características de la información noticiosa publicada en prensa escrita 
por dos medios de comunicación de circulación nacional, sobre el proceso de 
reforma al sistema de salud de Colombia entre octubre de 2012 y octubre de 2013. 
 
 

3.2. Objetivos específicos 
 
Describir las características de la información noticiosa en salud publicada en prensa 
escrita por dos medios de comunicación escrita con respecto al proceso de reforma 
al sistema de salud en Colombia. 
 
Establecer los contenidos de la información noticiosa publicada por los dos medios 
de prensa escrita seleccionados relacionados con el proceso de reforma al sistema 
de salud. 
 
Comparar la información noticiosa sobre la reforma del sistema de salud colombiano 
publicada por los dos medios de prensa escrita seleccionados. 
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4. REFERENTE TEÓRICO 

 
 

Con el propósito de enmarcar el presente trabajo de grado en un conjunto de 
conceptos para abordar la problemática planteada, se partirá de las definiciones 
encontradas en la literatura científica sobre “reforma del sector salud” y “periodismo 
en salud”, con el fin de incorporar estos conceptos en el análisis de la información 
noticiosa publicada por los diarios de El Tiempo y El Espectador. 
 
Por la amplitud, la heterogeneidad y la complejidad de los elementos teóricos 
asociados al problema que se abordó en esta investigación, el marco teórico se 
dividió en cuatro grupos temáticos relacionados entre sí: estado del arte, medio, 
proceso, y problemática. Cada grupo se presenta utilizando una metodología 
deductiva, es decir de lo general a lo particular. (Gráfico 1).  
 
Figura 1 Elementos del marco teórico 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.1.  Estado del arte 
 
Durante el proceso de revisión previa de literatura al desarrollo de este proyecto, se 
encontraron algunas investigaciones que tenían cierto grado de similitud con el tema 
desarrollado en el presente trabajo de grado.  
 
En 1986, se realizó un estudio llamado “Análisis de contenido de la información de 
salud pública en los periódicos “El Tiempo” y “El Espectador”. Este fue un estudio en 
el que se hizo un análisis cuantitativo de las piezas informativas. Para esto, se 
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determinó la ubicación de los artículos dentro de los diarios, la cantidad de 
información sobre el tema teniendo en cuenta el mes de publicación y una 
combinación de los dos aspectos anteriores, relacionando mes a mes los artículos 
según la página en que se encontraron. A su vez, se hizo un análisis cualitativo en el 
que se clasificaron los artículos en cuanto a su mensaje y a la reacción que originaba 
en el lector: reflexión, evasión o alienación. Al término de este estudio se concluyó 
que el “El Tiempo” publicaba más artículos en salud que “El Espectador”. También, 
se concluyó que hubo un cubrimiento especial por parte de estos dos periódicos con 
respecto a las jornadas de vacunación que se desarrollaron en la época. Finalmente, 
se determinó que la presencia de información de salud en los periódicos era todavía 
muy baja comparada con otros temas tales como política o economía (Anzola de 
Romero, 1986). 
 
En el año 1991, se publicó un artículo titulado “La información sanitaria en la prensa 
diaria” donde se estudiaron los cinco diarios de mayor difusión en España y se 
analizaron aspectos importantes de la información noticiosa como la extensión en 
palabras de los artículos, la frecuencia de aparición de los temas y su distribución en 
áreas de lo que tiene que ver con salud (J Moreno Guerrero, 1991). 
 
En 2007, se hizo un estudio donde se analizaba la agenda de salud y su tratamiento 
periodístico en la televisión y la prensa escrita nacional y regional. El estudio se llamó 
“Estándares de calidad en la construcción de los relatos periodísticos sobre salud”.  
 
Este fue un estudio desarrollado por los comunicadores Maryluz Vallejo y Mario 
Morales. Dentro de esta investigación se estudió qué cuestiones reclaman las 
audiencias y cómo las comunican los medios.  La información fue interpretada desde 
dos puntos de vista: primero, se estableció la calidad de la información presentada 
por cada uno de los medios, buscando determinar si los medios cumplen con su 
responsabilidad social de fomentar una cultura de la salud y segundo, observando si 
estos orientan a los lectores de una forma adecuada en los temas que 
potencialmente pueden afectarlos más. También se realizó un análisis teniendo en 
cuenta la calidad periodística de los artículos. Para esto, se tuvo en cuenta el manejo 
del lenguaje, la contrastación de los datos, el pluralismo de las fuentes, la ética y la 
precisión (Morales & Vallejo Mejía, Estándares de calidad en la construcción de los 
relatos periodísticos sobre salud, 2010). 
 
En 2010, se publicó un artículo llamado “Radiografía al periodismo de salud en 
Colombia”, este artículo expuso un estudio donde se monitoreó la información que 
publicaron los diarios y otras publicaciones periodísticas entre el 22 de marzo y el 22 
de abril de 2005. En este informe concluyó que las secciones y los programas de 
salud se abordan desde diferentes perspectivas; unas tienen como objetivo entregar 
información que mejore la calidad de vida y otras prefieren definir las enfermedades, 
sus causas y consecuencias (Fog, 2010). 
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4.2. Medio 
 

4.2.1. Periodismo Científico 
 
Del mismo modo, se dará uso a la definición dada sobre periodismo científico por 
(Morales & Vallejo Mejía, Estándares de calidad en la construcción de los relatos 
periodísticos sobre salud, 2010), la cual se basa en los planteamientos de Manuel 
Hernando Calvo (2002):  
 

“El periodismo científico se ocupa de divulgar el conocimiento científico, 
además de contextualizar el tema y demostrar su impacto en la sociedad: La 
información periodística sobre ciencia es mucho más compleja que la 
divulgación científica (que hacen las fuentes, o sea, las instituciones y los 
científicos), pues exige una explicación de las causas y circunstancias que 
concurren en el hecho noticioso y esto sólo puede conseguirse con una 
adecuada cultura periodística y científica del redactor” 

 
Para destacar la importancia de la información en salud, se remitirá a lo mencionado 
por la Organización Panamericana de la Salud (1995) en las Orientaciones 
estratégicas y programáticas, 1995–1998, donde se estipula lo siguiente: 
 

"El uso de la información como instrumento del cambio debe ser una esfera de 
trabajo importante. La transmisión de información a individuos y a grupos 
mediante la comunicación social creará el conocimiento que servirá de base 
para lograr los cambios de actitudes y prácticas. La información debe 
destinarse también a determinados grupos de la comunidad, con miras a 
ejercer influencia sobre las políticas o a fomentar la adopción de políticas 
públicas orientadas a la salud, lo cual es un componente clave de la 
promoción de la salud".  

 
4.2.2. Géneros Periodísticos 

 
4.2.2.1. Géneros Informativos Narrativos: 

 
Noticia: Es el género más usado por los medios de comunicación. Se define como la 
presentación de hechos acaecidos recientemente, redactados de acuerdo con 
normas técnicas desarrolladas por la experiencia. En cuanto a sus fines, se dice que 
tiene como objetivo presentar hechos que fueron calificados previamente como 
dignos de ser noticia, es decir que cumplen con valores periodísticos precisos. Se 
destaca que la noticia traslada información tratando de no incluir opinión que pueda 
influir en el criterio del juicio del lector. (Gargurevich, 1982) 
 
Crónica: Es un texto que reconstruye un acontecimiento de la actualidad, sin ser una 
mera descripción de hechos. Las crónicas se arman con una combinación de 
elementos: narración, descripción, comentario y diálogo. Pueden o no estar todos 
presentes todos los elementos, aunque los dos últimos son poco frecuentes que 
aparezcan (Diario Clarín, 1997). 
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Breve: El breve es un género periodístico que se caracteriza por su brevedad y 
concisión. Se podría decir que se trata de una noticia resumida, en la que se 
mantienen únicamente los datos más relevantes. Normalmente estos datos 
responden a las seis preguntas básicas del periodismo (qué, quién, dónde, cómo, 
dónde, cuándo y por qué) (Definición) 
 
Informe Especial: El informe especial se puede describir como la realización de un 
ejercicio de investigación en profundidad en el cual se deben seguir y no dejar a un 
lado todos los procedimientos que se tienen en cuenta a la hora de realizar un 
reportaje y una noticia. Se debe caracterizar por ser un trabajo periodístico que agote 
las fuentes posibles para así dar un contexto desde todos los puntos de vista de que 
es lo que sucede y lo que se quiere mostrar en el informe (Rojas, 2007). 
 
Entrevista: La entrevista es un texto periodístico en el que se dan a conocer las 
ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada 
y el entrevistador. Estas se clasifican en: entrevista de personalidad (su objetivo es 
presentar al público el retrato de un personaje), entrevista de declaraciones de 
información u objetiva (su finalidad es informar al público lo que una persona experta 
en una determinada materia o con un cargo relevante opina sobre un tema concreto) 
o una entrevista mixta (combina la entrevista de personalidad y la de declaraciones) 
(Grijelmo, 1997). 
 
Perfil: El perfil periodístico es un género que consiste en describir las características 
de un personaje. El perfil debe incluir: datos biográficos, rasgos de personalidad, 
hobbies, hábitos cotidianos, actividad principal, etc. (Grijelmo, 1997). 
 
 

4.2.2.2. Géneros Informativos De Opinión: 
 
Análisis: El análisis se puede definir como el negativo fotográfico de la crónica. En el 
análisis predomina la interpretación y la información queda en segundo plano y se 
convierte en los antecedentes o la documentación. La información en el análisis debe 
formar parte de la frase interpretativa (Grijelmo, 1997). 
 
Editorial: Es un género importante, ya que consiste en un texto que no se encuentra 
firmado y que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. En 
la editorial se plantea una tesis (Grijelmo, 1997). 
 
Columna: Es un artículo de prensa escrito (a veces firmado) que se renueva cada 
cierto tiempo en un diario o revista, ofreciendo una opinión o punto de vista sobre un 
tema de actualidad (Grijelmo, 1997). 
 
Caricatura: Es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una 

persona o varias, en ocasiones un retrato de la sociedad reconocible, para crear un 
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parecido fácilmente identificable y, generalmente, humorístico. También puede 

tratarse de alegorías. Su técnica usual se basa en recoger los rasgos más marcados 

de una persona y exagerarlos o simplificarlos para causar comicidad o para 

representar un defecto moral a través de la deformación de los rasgos, en tal caso es 

una forma de humor gráfico (Grijelmo, 1997)] 

 
4.2.3. Medios de Comunicación 

 
Los medios de comunicación llegan a la población en forma masiva produciendo 
cambios culturales a gran escala, positivos o negativos. Entre los más comunes se 
encuentran la televisión, la radio, los periódicos o internet (Merrill, Lee, & 
Freiedlander E. J., 1992). 
 
Los medios de comunicación constituyen el origen de la denominada cultura de 
masas, de donde se nutre cultural e intelectualmente un alto porcentaje de la 
población, lo que hace que la estructura social sea más homogénea. También se 
dice que los medios de comunicación son generadores de nuevas tendencias 
sociales, ya que promueven actitudes, políticas, normas, valores, hasta modas o 
necesidades de consumo. También favorecen el intercambio de ideas, promoviendo 
el conocimiento de otras culturas y realidades y enriqueciendo y diversificando las 
realidades locales y el contexto global (Merrill, Lee, & Freiedlander E. J., 1992). 
 
Según Ballesta (Ballesta, 1997), los medios de comunicación tienen tres funciones 
básicas:  

 Informar (son la fuente básica de noticias y opinión).  

 Formar (son un canal fundamental para la recepción de conocimientos 
y productos culturales como piezas literarias, teatrales, 
cinematográficas o musicales). 

 Entretener (son plataformas de difusión de contenidos como eventos 
deportivos o programas de variedades). 

 
Los medios de comunicación se clasifican en medios impresos (Libros, periódicos, 
revistas, historietas y volantes) y electrónicos (cinematografía, radio, televisión e 
internet). 
 

4.2.3.1. Prensa Escrita 
 
La prensa escrita hace referencia a todas aquellas publicaciones impresas las cuales 
se diferencian entre sí por su periodicidad. Teniendo esto en cuenta, se puede decir 
que se habla de periódico cuando se trata de una publicación diaria, semanario 
cuando es semanal y anuario si es una obra de referencia en la que se recogen 
datos y se presentan de forma anual. A su vez, existen publicaciones mensuales. 
 
Se ha comprobado que los lectores de un periódico de circulación diaria lo utilizan de 
acuerdo a su contexto cultural, mentalidad, oficio y necesidades. De esta manera, la 
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prensa cumple una función de instrumento de vida diaria que excede el oficio de 
solamente informar las noticias (Ortiz, 1974). 
 
Las funciones de la prensa tienen relación directa con el contenido de los mensajes, 
que podrían ser clasificados en tres grupos principales. Los primeros, son mensajes 
de reflexión que provocan en el lector una reacción crítica frente a los problemas 
planteados, frente al mensaje mismo o frente a la sociedad (Ortiz, 1974). Los 
segundos, son los mensajes de evasión que permiten al lector aislarse de sus 
problemas habituales, colocándose en función de situaciones imaginarias, que le 
sirven como simple entretenimiento o barrera para aislarse de la realidad. Y por 
último, los mensajes de alienación son los que desvían la atención respecto de los 
problemas básicos del individuo hacia otros campos que aunque tienen en sí un valor 
enteramente secundario se tornan aparentemente vitales. 
 

4.2.3.2. “El Espectador” y “El Tiempo¨ 
 
El periódico “El Espectador” fue fundado por Fidel Cano Gutiérrez el 22 de marzo de 
1887 en la ciudad de Medellín. En 2014, el periódico cumplió 127 años, lo cual lo 
convierte en el periódico más antiguo de Colombia. En sus inicios, el periódico se 
publicaba dos veces por semana –martes y viernes- en una edición de 500 
ejemplares. Años después se convertiría en diario y en 2001, tras una crisis 
económica, se convirtió en semanario. El Espectador, en formato impreso, volvió a 
ser diario a partir del 11 de mayo de 2008. (Cano, 2007). En el 2009, “El Espectador” 
contaba con 1.850.400 lectores. (elespectador.com, El Espectador, 2009) 
 
Por su parte, el periódico “El Tiempo” fue fundado por Alfonso Villegas Restrepo el 
30 de enero de 1911. Según una encuesta realizada por el Estudio General de 
Medios, en el 2011 “El Tiempo” contaba con 5.663.337 lectores, lo cual lo convierte 
en el periódico más leído del país. (portafolio.co, 2011). Por siete años fue 
prácticamente el único diario nacional, debido a la crisis de su principal competidor, 
“El Espectador”. 
  
4.2.4 Medios de comunicación y salud 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “la comunicación en salud 
abarca el estudio y el uso de estrategias de comunicación para influenciar decisiones 
individuales y comunitarias que mejoren la salud. Este tipo de comunicación es 
reconocida como un elemento necesario en los esfuerzos para mejorar la salud 
pública y personal. Asimismo, la comunicación en salud puede contribuir en todos los 
aspectos de la prevención de la enfermedad, incluyendo las relaciones médico-
paciente, la adherencia del individuo a recomendaciones clínicas y regímenes 
terapéuticos, la construcción de mensajes y campañas de salud pública en conjunto 
con la diseminación de información concerniente a riesgos para los individuos y las 
poblaciones, o comunicación preventiva.” (World Health Organization, , 2010). 
 
En lo referente a la comunicación en salud, varios autores manifiestan que los 
medios de comunicación juegan un papel clave en el desarrollo de una comunicación 



 14 

para la salud efectiva. Luis Ramiro Beltrán declara que el empleo sistemático de 
medios de comunicación individuales, de grupo, masivos y mixtos, así como 
tradicionales y modernos, es una herramienta de apoyo al logro de comportamientos 
colectivos funcionales que cumplan los objetivos de los programas de salud pública 
(Mosquera, 2003).  
 
La información relacionada con temas de salud ha aumentado considerablemente en 
los medios de comunicación masiva en los últimos tiempos. El cubrimiento de la 
información noticiosa en salud por parte de medios como prensa escrita y digital, 
radio, televisión y agencias de noticias ha crecido de forma vertiginosa en el ámbito 
local, regional, nacional e internacional. Se ha visto que donde anteriormente se 
incluían aspectos relacionados con salud de forma esporádica, ahora éstas, se han 
transformado en informaciones habituales; en muchos casos inclusive; se ha añadido 
una nueva sección relacionada con salud. En otros tantos, se han lanzado 
suplementos semanales que buscan posicionarse dentro de un mercado que cada 
día se vuelve más especializado. Este fenómeno se ve ocasionado por el creciente 
interés por parte de los ciudadanos en lo referente a temas sanitarios. La salud se ha 
convertido, tal y como lo expresa Antonia González Borjas, en “una de la grandes 
preocupaciones para la consecución de la máxima calidad de vida” (González Borjas, 
2004) 
 
Se puede decir que la forma de presentar la información de salud en los medios de 
comunicación masivos son: la política sanitaria, la divulgación médico-científica o 
sucesos de índole sanitaria.  
 
La política sanitaria es la forma mediante la cual el Gobierno rige y regula la sociedad 
para la búsqueda del bien común en relación con la salud de los ciudadanos. La 
política sanitaria tiene como objetivo el maximizar la salud y reducir las 
desigualdades en la misma (Del Llano, 2010). La divulgación médico-científica se 
refiere al conjunto de actividades que interpretan el conocimiento científico al público 
en general. Esta divulgación no solamente promueve los descubrimientos del 
momento sino que también divulga teorías bien fundamentadas o teorías aceptadas 
socialmente (Elias, 1999). Y los sucesos de índole sanitaria se refieren a cualquier 
acontecimiento que esté ligado con la salud de alguna población (Blanco Castilla, 
2007).  
 
Colombia no ha sido la excepción en cuanto al aumento de información noticiosa en 
salud. Se dice que en los medios de comunicación colombianos, ya sea televisión o 
periódicos impresos se encuentra cada día más una mayor presencia de los temas 
de salud. Y una de las razones que explican este fenómeno es que las audiencias 
cada día piden más información de este tipo. De acuerdo a la investigación ¿Qué es 
Noticia?, Agendas, periodistas y ciudadanos, mediante el uso de encuestas, se 
estableció que los colombianos quieren ver más frecuentemente dentro de los 
medios de comunicación noticias relacionadas con salud (Gómez Supelano, 2011). 
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4.3. Proceso 
 
4.3.1 Marco Legal del sistema jurídico colombiano 
 
La Constitución Política Colombiana, en sus Artículos 151, 152 y 153, define que 
existen cuatro tipos de leyes, a saberse, Ordinarias, Estatutarias, Orgánicas y 
Cuadro o Marco, descritas a continuación:  
 

a) Leyes Estatutarias: Según la información disponible en la página Web de la 
Cámara de Representantes (Camara de de Representantes de Colombia, 
2011) se define lo siguiente: las leyes estatutarias son aquellas que la 
Constitución establece taxativamente. Tienen una categoría superior a las 
demás clases de leyes y se establece un trámite especial para su expedición 
por su importancia jurídica. Para su aprobación requiere mayoría absoluta y 
revisión previa por parte de la Corte Constitucional. 

 
Pertenecen a esta categoría las siguientes: 

 Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y 
recursos para su protección. 

 Administración de justicia. 

 Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos. 

 Estatuto de la oposición. 

 Funciones electorales.  

 Instituciones y mecanismos de participación ciudadana. 

 Estados de excepción (Artículo 152 de la Constitución Política de Colombia) 
 

Las leyes estatutarias requieren para su aprobación, los siguientes requisitos: que 
sean votadas afirmativamente por la mitad más uno de los miembros de la Comisión 
Primera, que los cuatro debates aprobatorios se realicen dentro de una sola 
legislatura y que su constitucionalidad sea revisada previamente a la sanción por la 
Corte Constitucional. Esto de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 153 de la 
Constitución Política de Colombia – Artículo 119 de la Ley 5 de 1992. 
 

b) Leyes Ordinarias: Son aquellas que no pertenecen a las categorías de 
Estatutarias, Orgánicas o Marco. Para su aprobación, las leyes ordinarias 
requieren que sean votadas afirmativamente por la mitad más uno de los 
asistentes a la sesión, siempre que estén presentes la mitad más uno de los 
miembros de la Comisión o la Plenaria respectiva (Artículo 146 de la 
Constitución Política - Artículo 117 y 118 de la Ley 5 de 1992) 
 

c) Leyes Cuadro o Marco: Son aquellas que establecen las normas generales y 
señalan los criterios y objetivos a los que debe estar sujeto el gobierno en 
relación con los asuntos establecidos en la Constitución (Artículo 150, numeral 
19 Constitución Política de Colombia). Este tipo de leyes regulan las políticas 
de crédito público, de comercio exterior, régimen de aduanas y la actividad 
financiera y de captación de recursos del público. 
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d) Leyes Orgánicas: Son aquellas que la Constitución establece taxativamente 

y las cuales determinan la misión o estructura de las entidades de carácter 
estatal. Le siguen en jerarquía a las leyes estatutarias y se establece un 
trámite especial para su expedición por su importancia jurídica.  

 
Pertenecen a esta categoría las siguientes: 

 Los Reglamentos del Congreso y de cada una de las Corporaciones (Artículo 
151 constitucional). 

 Las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de 
rentas y Ley de apropiaciones (Artículos 349, inciso 1, y 350 inciso 1 
constitucional). 

 Las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del plan general de 
desarrollo (Artículo 342, inciso 1 Constitucional). 

 Las normas relativas a la asignación de competencias normativas a las 
entidades territoriales y entre éstas y la Nación (Artículo 288 constitucional). 

 La regulación correspondiente a la programación, aprobación, modificación, 
ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales y de los entes 
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el 
plan nacional de desarrollo (Artículo 352 constitucional). 

 Las atribuciones, los órganos de administración, los recursos de las regiones y 
su participación en el manejo de los ingresos provenientes del fondo nacional 
de regalías (Artículo 307, inciso 2 constitucional). 

 La definición de los principios para la adopción del estatuto especial de cada 
región (Artículo 307, inciso 2 constitucional). 

 El establecimiento de las condiciones, previo concepto de la comisión de 
ordenamiento territorial, para solicitar la conversión de la región en entidad 
territorial, y posterior referendo de los ciudadanos de los departamentos 
interesados (Artículo 307, inciso 1 constitucional). 

 El establecimiento de los requisitos para que el Congreso Nacional pueda 
decretar la formación de nuevos departamentos (Artículo 297 constitucional). 

 La regulación sobre la capacidad de los organismos y entidades estatales 
para contratar (Artículo 352 constitucional). 

 El ordenamiento territorial (Artículo 297 constitucional). 
 
Según la Constitución Política de Colombia, se especifican los tiempos legislativos en 
periodos establecidos para que el Congreso se reúna en sesiones ordinarias entre el 
20 de julio al 20 de junio del año siguiente (el primer período de sesiones comienza 
el 20 de julio y termina el 16 de diciembre; el segundo el 16 de marzo y concluye el 
20 de junio). Es decir, cada período constitucional consta de cuatro legislaturas 
según el artículo 138 de la Constitución. Asimismo, según el artículo 162, se dice que 
los proyectos de ley deben cumplir su trámite en máximo dos legislaturas. Cuando un 
proyecto de ley no complete su trámite en una legislatura y haya recibido primer 
debate en alguna de las Corporaciones, continuará su curso en la siguiente sesión 
en el estado en el que se encuentre. 
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En el Gobierno colombiano, los temas correspondientes a cada una de las 
Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las Corporaciones y el 
número de miembros que las integran son los siguientes: 
 

 Comisión Primera: Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y 
treinta y cinco (35) en la Cámara de Representantes. Se encarga de los actos 
legislativos reformatorios de la Constitución; leyes estatutarias; organización 
territorial; reglamentos de los organismos de control; normas generales sobre 
contratación administrativa; notariado y registro; estructura y organización de 
la administración nacional central; de los derechos, las garantías y los 
deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad 
intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; asuntos 
étnicos. 

 

 Comisión Segunda: Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y 
diecinueve (19) miembros en la Cámara de Representantes. Se encarga de la 
política internacional; defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos; 
carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración económica; 
política portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales y 
supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al 
Gobierno; fronteras; nacionalidad; extranjeros; migración; honores y 
monumentos públicos; servicio militar; zonas francas y de libre comercio; 
contratación internacional. 
 

 Comisión Tercera: Compuesta por quince (15) miembros en el Senado y 
veintinueve (29) miembros en la Cámara de Representantes. Se encarga de la 
hacienda y crédito público; impuesto y contribuciones; exenciones tributarias; 
régimen monetario; leyes sobre el Banco de la República; sistema de banca 
central; leyes sobre monopolios; autorización de empréstitos; mercado de 
valores; regulación económica; Planeación Nacional; régimen de cambios, 
actividad financiera, bursátil, aseguradora y de captación de ahorro. 
 

 Comisión Cuarta: Compuesta por quince (15) miembros en el Senado y 
veintisiete (27) miembros en la Cámara de Representantes. Se encarga de las 
leyes orgánicas de presupuesto; sistema de control fiscal financiero; 
enajenación y destinación de bienes nacionales; regulación del régimen de 
propiedad industrial, patentes y marcas; creación, supresión, reforma u 
organización de establecimientos públicos nacionales; control de calidad y 
precios y contratación administrativa. 
 

 Comisión Quinta: Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y 
diecinueve (19) miembros en la Cámara de Representantes. Se encarga del 
régimen agropecuario; ecología; medio ambiente y recursos naturales; 
adjudicación y recuperación de tierras; recursos ictiológicos y asuntos del mar; 
minas y energía; corporaciones autónomas regionales. 
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 Comisión Sexta: Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y 
dieciocho (18) miembros en la Cámara de Representantes. Se encarga de las 
comunicaciones; tarifas; calamidades públicas; funciones públicas y 
prestación de los servicios públicos; medios de comunicación; investigación 
científica y tecnológica; espectro electromagnético; órbita geoestacionaria; 
sistemas digitales de comunicación e informática; espacio aéreo; obras 
públicas y transporte; turismo y desarrollo turístico; educación y cultura.  
 

 Comisión Séptima: Compuesta por catorce (14) miembros en el Senado y 
diecinueve (19) en la Cámara de Representantes. Se encarga del estatuto del 
servidor público y trabajador particular; régimen salarial y prestacional del 
servidor público; organizaciones sindicales; sociedades de auxilio mutuo; 
seguridad social; cajas de previsión social; fondos de prestaciones; carrera 
administrativa; servicio civil; recreación; deportes; salud, organizaciones 
comunitarias; vivienda; economía solidaria; asuntos de la mujer y de la familia 
(Artículo 3 de la Ley 3 de 1992). 

 
La reforma de salud presentada por el actual presidente de la Republica, Juan 
Manuel Santos, ante el Congreso el 19 de marzo del 2013, cuenta con dos 
proyectos, el primero de carácter estatutario y el segundo de carácter ordinario que 
fueron discutidos en las comisiones primera y séptima, respectivamente. 
 
 

4.4. Problemática 
 

4.4.1. Definición de reforma en salud 
 
La Organización Panamericana de la Salud define reforma a la salud como:  
 

 “un proceso orientado a introducir cambios sustantivos en las diferentes 
instancias y funciones del sector con el propósito de aumentar la equidad en 
sus prestaciones, la eficiencia de su gestión y la efectividad de sus actuaciones 
y con ello lograr la satisfacción de las necesidades de salud de la población. Se 
trata de una fase intensificada de transformación de los sistemas de salud 
realizada durante un período determinado de tiempo y a partir de coyunturas 
que la justifican y viabilizan” (Organización Panamericana de la Salud, La 
Cooperación de la Organización Panamericana de la Salud ante los Procesos 
de Reforma del Sector Salud, 1997).  

 
4.4.2. Reformas en salud en Colombia 

 
Las particularidades en la prestación del servicio de salud en Colombia pueden 
clasificarse en distintos periodos. Entre 1886 a 1950 se implementó el “modelo 
higienista” (Minsalud y DNP, 1990). Este era un modelo en el que la provisión de la 
salud pública se limitaba a atender aspectos de salubridad o de carácter sanitario. 
Dentro de este modelo, los usuarios debían financiar su atención preventiva y 
curativa, y en algunos casos, las instituciones religiosas asumían estos costos.  
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En 1945 se crea la Caja Nacional de Previsión, cuya función principal era atender los 
asuntos en salud de empleados públicos. Para los empleados del sector privado se 
crea, en diciembre de 1946, el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, luego 
Instituto de Seguros Sociales2. La financiación debía ser entre Gobierno, patronos y 
trabajadores; sin embargo, el primero fue retirándose cada vez más de esta 
responsabilidad y la cobertura se limitó al trabajador, dejando prácticamente 
desprotegida a la familia. 
 
Desde 1970 hasta 1989, la salud en el país se caracterizó por la creación del 
Sistema Nacional de Salud (1975). El SNS trató de dar una organización a la 
estructura preexistente mediante la creación de unos sistemas transversales 
(Planeación, Recursos Humanos, Información, Participación Comunitaria). Dentro de 
este esquema, los recursos del gobierno central para la salud eran transferidos a la 
red de instituciones públicas hospitalarias. En este periodo, el servicio se convierte 
en parte integral de la planeación socioeconómica de Colombia en el que se crea un 
modelo tripartito de financiación (Estado - empleadores - empleados) para la 
prestación de los servicios de salud a la población trabajadora formal (PNUD, 1998); 
sin embargo, tal Sistema seguía sin proporcionar una atención integral en salud a la 
población de escasos recursos y contó con deficiencias en cobertura y sostenibilidad. 
 
Desde 1993, con la expedición de la Ley 100 y en acuerdo con el artículo 36 de la 
Constitución Política de 1991 se elevó el servicio de salud al rango de servicio 
público, tal y como lo conocemos en la actualidad. Con el fin de ampliar la cobertura 
(antes de 1993 la máxima cobertura alcanzada había sido del 23%), la Ley 100 
introdujo la prestación de servicios a través de la gestión de los riesgos en salud por 
parte de las EPS distinguiendo a los usuarios en dos regímenes: el contributivo (para 
quienes pueden pagarlo) y el subsidiado (financiado por el Estado). 
 
Las reformas estructurales tendientes a la privatización de algunas empresas del 
Estado, en combinación con la creación de incentivos de mercado para la 
competencia en la prestación de servicios sociales como la salud, inspiraron la 
concepción del esquema de competencia regulada que vivimos actualmente en 
Colombia. Según lo propuesto en esta ley el sistema en salud está compuesto 
básicamente por tres entes: 
 

a) El Estado: Ente de coordinación, dirección y control. Sus organismos son: El 
Ministerio de la Salud y Protección Social (Colombia), la Comisión de 
Regulación en Salud – CRES3, la cual reemplazó al Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud (CNSSS) por la Ley 1122 de 2007, y la 
Superintendencia Nacional de Salud que vigila y controla a los actores del 
sistema. 

                                                           
2
 En el 2007 se privatizaron todas sus IPS, en 2008 se privatizó la EPS y la Administradora de 

Riesgos Profesionales (ARP) y el componente de pensiones en 2012 fue sustituido por Colpensiones. 
3
 Liquidada en diciembre de 2012 y cuyas funciones y competencias fueron asumidas por el Ministerio de Salud 

y Protección Social. 
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b) Los Aseguradores: Entidades públicas y privadas que aseguran a la 

población y actúan como intermediarias y administradoras de los recursos que 
provee el Estado en forma de una prima anual denominada Unidad de Pago 
por Capitación (UPC). Cada año, el Consejo Nacional de Seguridad Social de 
Salud ajusta el valor de la Unidad de Pago por Capitación. Contando con esto, 
las aseguradoras son las EPS y las Administradoras de Riesgos Laborales 
son ARL. 

 
c)  Los Prestadores: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), son 

los hospitales, clínicas, laboratorios, etc., que prestan directamente el servicio 
a los usuarios y aportan todos los recursos necesarios para la recuperación de 
la salud y la prevención de la enfermedad. Dentro de este grupo también se 
cuentan los profesionales independientes de salud (médicos, enfermeras/os, 
etc.) y los transportadores especializados de pacientes (ambulancias). 

 
De esta manera, varías han sido las normas promulgadas después de 1993 para 
reglamentar, precisar o ampliar las designaciones dadas en la Ley 100 así: 
 

 La Ley 715 de 2001: estableció que es deber de la Nación estar a cargo de 
planificar y controlar las políticas de salud y que los departamentos debían 
controlar el aseguramiento en los municipios. Quedaba en manos de los 
departamentos administrar la red pública hospitalaria, la prestación de 
atención médica y garantizar la atención no POS a los pacientes del régimen 
subsidiado. Con esta norma, el Estado fortaleció a los municipios, pues éstos 
quedaron a cargo de la contratación y financiación del régimen subsidiado. 

 

 Ley 1122 de 2007: Su objetivo señalado en su artículo primero, es: "...realizar 
ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como 
prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios”. De 
esta forma se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, 
financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y 
mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los 
programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia, 
control, organización y funcionamiento de redes para la prestación de 
servicios de salud. La Ley creó la CRES, encargada de definir los lineamientos 
en lo que se refiere a aspectos del sistema de salud y la Unidad de Pago por 
Capitación. Con la norma se pretendía desestimular la competencia al 
establecer la contratación obligatoria, por parte de las EPS del régimen 
subsidiado, del 60% de la UPC con empresas sociales del Estado. 

 

 Ley 1438 de 2011: Según lo señala su artículo primero: "(...) tiene como 
objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a 
través de un modelo de prestación del servicio público en salud, que en el 
marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud permita la acción 
coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de 
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la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios 
de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos 
los esfuerzos sean los residentes en el país. Se incluyen disposiciones para 
establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los residentes, la 
universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o prestación de 
los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de sostenibilidad 
financiera."  

 

 Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos 
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. En 
el contenido de esta nueva ley se pueden destacar, entre otros, los siguientes 
aspectos: 

 

 Se da mayor claridad a las definiciones. 

 Define responsabilidades claras al Sistema Obligatorio de Calidad en Salud 
Ocupacional y Riesgos Laborales. 

 Establece la tabla de enfermedades profesionales, la cual debe ser 
actualizada cada 3 años, por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Instituye que el incumplimiento de los programas de promoción de la salud y 
prevención de accidentes y enfermedades acarreará una multa hasta de 
quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
 
 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1. Tipo de estudio 
 
El presente trabajo se realizó como un estudio observacional longitudinal (se observó 
el comportamiento de las piezas informativas de Octubre de 2012 a Octubre de 
2013), que utilizó técnicas de análisis de contenido para describir las características 
de la información noticiosa en salud publicada en dos periódicos de circulación 
nacional.  
 

5.2. Metodología de análisis 
 
Sobre el método de análisis de contenido se encuentran varias definiciones en la 
literatura, para lo cual se hará referencia a la definición propuesta por Piñuel (Piñuel 
Raigada, 2002) donde se denomina al análisis de contenido como:  
 

“Al conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 
(mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 
comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, 
a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a 
veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por 
objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en 
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que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan 
darse para su empleo posterior.” 

 
Por otra parte, este método permite la utilización de herramientas prácticas o 
modelos sistemáticos de lectura que, basados en categorías de análisis, permiten 
realizar el análisis e interpretación de diferentes tipos de textos. Se resalta de este 
método “la categorización” que es una operación de clasificación de los diferentes 
elementos constitutivos del texto en un conjunto de datos que por diferenciación, 
permiten realizar analogías partiendo desde criterios previamente definidos. Según lo 
descrito por (Piñuel Raigada, 2002) “las categorías son secciones o clases que 
reúnen un grupo (unidades de registro en el caso del análisis de contenido) bajo un 
título genérico, reunión efectuada en razón de los caracteres comunes de estos 
elementos.” 
 
Este método puede implementarse siguiendo unos pasos básicos; primero se realiza 
la selección del texto que será estudiado, segundo se realiza la selección de las 
categorías que se utilizarán, luego se efectúa la selección de las unidades de 
análisis, y finalmente la selección del sistema de análisis, recuento o de medida.  
 
Para la aplicación de este método es importante tener en cuenta una codificación 
precisa, donde utilizando metodologías como la descomposición, la agregación o la 
enumeración se representa el contenido de forma que permite ilustrar las 
características del texto, asimismo permite transformarlo sistemáticamente en 
unidades que permiten una descripción precisa de las particularidades tanto del texto 
en sí como de su contenido. 
 
De esta manera, este trabajo de grado utilizó sistemas de clasificación deductivos e 
inductivos, donde agregó los datos recopilados en categorías de análisis previamente 
definidas según la literatura o en categorías emergentes producto de la codificación 
de las diferentes variables analizadas. Los resultados presentados a continuación 
evidencian las clasificaciones cuantitativas y cualitativas utilizadas.  
 

5.3. Fuentes de información 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, se revisaron las publicaciones realizadas por 
los periódicos El Tiempo y El Espectador (noticias, crónicas, entrevistas, informes 
especiales, breves, análisis, columnas de opinión, editoriales, cartas de los lectores y 
caricaturas). Según la definición de estos géneros informativos los datos 
provenientes de estas fuentes son secundarios dado que en todos los casos se tuvo 
como fuente de la información aproximaciones hechas por un tercero (periodista) de 
los eventos relacionados con el proceso de reforma al sistema de salud en Colombia.  
 

5.4. Criterios de selección  
 

Para analizar las características de la información noticiosa en salud, se incluyeron la 
totalidad de las piezas informativas publicadas entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 
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de octubre de 2013 en los periódicos El Tiempo y El Espectador, que cumplieron los 
siguientes criterios:  
 

5.4.1. Criterios de inclusión 
 
Se incluyeron las piezas informativas publicadas entre el 1 de octubre de 2012 y el 
31 de octubre de 2013. Se escogió como fecha de inicio de captación de información 
el 1 de octubre de 2012 dado que a partir de esta fecha se presentaron por primera 
vez los proyectos de ley que reformaban la salud en Colombia. Se escogió como 
fecha de cierre el 31 de octubre de 2013 porque el 16 de octubre de 2013, en 
segundo debate en el Congreso se aprobó el proyecto de ley ordinaria que reforma el 
sistema de salud en Colombia. Se incluyeron dos semanas a partir del 16 de octubre 
de 2013 con el fin de recolectar las publicaciones y opiniones referentes a la 
aprobación en segundo debate del proyecto de ley ordinaria. 
  
Otro criterio de inclusión, fue que la información noticiosa contuviera dentro del título 
o el cuerpo de la información noticiosa la palabra salud + al menos una palabra clave 
de la categoría “reforma” + al menos una palabra de las otras dos categorías 
“normatividad” y “sistema”.  
 
 
Tabla 1 Palabras claves utilizadas para la inclusión de las piezas informativas 

Tema Categoría Palabra Clave 

Salud 

Reforma 

 Reforma 

 Transformación 

 Modificación 

 Cambio 

Normatividad 

 Ley 

 Legislación 

 Reglamentación 

 Normatividad / Norma 

Sistema 

 Sistema 

 Administración 

 Organización 

 Política 

 
5.4.2. Criterios de exclusión 

 
Dentro del presente estudio se excluyeron las publicaciones encontradas en las 
secciones de deportes, farándula, tecnología y clasificados, tanto del periódico El 
Tiempo como del Espectador. 
 
También se excluyeron las publicaciones encontradas en los periódicos El Tiempo y 
El Espectador correspondientes a procesos de reforma de otros países.  
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5.5. Diseño del instrumento y validación 
 
Para la elaboración del instrumento se tomó como referencia el instrumento 
desarrollado por la Dra. Vallejo en el estudio titulado “Estándares de calidad en la 
construcción de los relatos periodísticos en salud” (Morales & Vallejo Mejía, 
Estándares de calidad en la construcción de los relatos periodísticos sobre salud, 
2010). Con este modelo se estructuró la primera parte del instrumento 
correspondiente a las características periodísticas analizadas en cada una de las 
publicaciones (Figura 1). 
 
Figura 2 Características periodísticas analizadas 

 
Luego al instrumento se incluyeron todas las categorías que acordes con la literatura 
eran necesarias para analizar las características del proceso de reforma al sistema 
de salud en Colombia. (Figura 2 y Figura). 
  

Características periodísticas 

•Fecha  

•Primera Plana 

•Tamaño en Primera Plana 

•Título En Primera Plana 

•Página 

•Sección  

•Título 

•Autor 

•Tamaño en Centímetros  

•Idea Principal 

•Temática  

•Subtemas 

•Genero Informativo 

•Numero de Fuentes Consultadas 

•Relación Argumentativa entre las Fuentes: Amplían / Reiteran / Contrastan 

•Coherencia Informativa entre el Titular y el cuerpo 

•Contexto Informativo 

•Se menciona el Origen de la Información 

•Enfoque de la Información 

•Ética Periodística 

•Debate en la Noticia 
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Figura 3 Elementos clave de una reforma en Salud 

  
 
Figura 4 Cubrimiento de las funciones básicas de un sistema de salud 

 
 
El instrumento se sometió a revisión de un experto en el tema de comunicación y 
medios, y un experto en el tema de sistemas de salud, para así probar su contenido, 
su estructura y su capacidad de captar la información con respecto al proceso de 
reforma. Luego de la revisión por parte de los expertos y tomando en cuenta sus 
recomendaciones se hicieron los ajustes al instrumento. 

Actores Mencionados y su Rol en la Noticia 

•Nombre 

•Cargo 

•Referencia: Se Consultó / Se Mencionó 

•Rol Dentro de la Noticia: Simpatizante / Proponente / Detractor / Imparcial / Crítico / Otro 

Leyes Mencionadas 

•Ley Estatutaria 

•Ley Ordinaria 

•Ley 100 

•No se especifica 

•Otra reforma, ¿Cuál? 

Objeto de la Ley o Proyecto de Ley 

PRINCIPIOS 

•Eficiencia - Universalidad - Solidaridad - Integralidad - Unidad - Participación - Gratuidad - Público - Equidad - Integralidad - 
Calidad - Accesibilidad - Rentabilidad Social - Interculturalidad -  Disponibilidad - Transparencia - Pro homíne - Pluralismo 
étnico y cultural - Progresividad del derecho - Sostenibilidad - Igualdad - Obligatoriedad -  Prevalencia de derechos - 
Protección especial a niños y niñas - Enfoque diferencial - Participación Social - Progresividad - Libre escogencia - 
Complementariedad y Concurrencia - Corresponsabilidad - Irrenunciabilidad - Intersectorialidad - Prevención - Continuidad 
-  Inembargabilidad -  Parafiscalidad - Aceptabilidad - Vínculo - Eficacia - Participación Vinculante 

Papel del Estado 

Rectoría 

• Aseguramiento  

• Regulación 

• Relaciones Intersectoriales 

Puntos Especifico Rectoría 

• Funciones que prestan o prestarán las aseguradoras. 

• Organismos que desarrollan y/o desarrollarán el aseguramiento 

• Características de las personas que tienen acceso a los derechos de salud. 

• Prestaciones a las que tienen derecho las personas que hacen parte del sistema de salud. 

• Las condiciones de acceso al sistema de salud. 

• Las leyes, reglamentos, normas, decretos, acuerdos y convenios de obligatorio cumplimiento relacionados con la reforma. 

• Las actividades de control que garantizan que se cumpla con lo establecido en el sistema. 

• Las actividades de fomento para promulgar la normativa en salud 

• El trabajo del sector con los sectores que la pueden afectar (vivienda, medio ambiente, transporte, etc.) 

Financiación 

Provisión 

• Niveles de atención. 

• Características de los prestadores de servicios. 

• Modelos de atención 

• No aplica 

Citas Textuales Relevantes 

• Fuente de la Cita 
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Finalmente, con el instrumento ajustado se procedió a hacer una prueba de 
diligenciamiento por parte de los dos investigadores para garantizar la homogeneidad 
en el diligenciamiento del mismo.  
 

5.6. Procedimientos para recolección de la información  
 
Teniendo en cuenta que cuando se inició el proceso de recolección de la información 
ya habían transcurrido algunos meses de cubrimiento periodístico al proceso de 
reforma del sistema de salud, se establecieron dos estrategias para acceder a las 
publicaciones. La primera estrategia consistió en realizar las suscripciones a los dos 
periódicos mencionados (recolección prospectiva) y la segunda estrategia fue 
acceder a los ejemplares que ya habían sido publicados por medio de visitas a la 
hemeroteca ubicada en la biblioteca Luis Ángel Arango de la ciudad de Bogotá, sitio 
donde ya se había constatado la existencia de este material. 
 
En este sentido, en el presente trabajo la recolección de información se realizó en las 
diferentes etapas descritas a continuación: 
 

 Se revisaron de principio a fin todos los ejemplares de los periódicos en 
cuestión durante las fechas planteadas para el estudio (Octubre 2012 – 
Octubre 2013).  

 Se seleccionaron todas las piezas noticiosas que cumplían con los criterios de 
inclusión. 

 Se tomaron fotos de cada una de las piezas informativas que cumplían con los 
criterios de inclusión.  

 Se digitalizaron en un archivo digital (Microsoft Word), todas y cada una de las 
piezas informativas que cumplían con los criterios de inclusión. 

 Se aplicó el instrumento a todas las publicaciones seleccionadas y se 
consignaron los resultados en un archivo digital (Microsoft Excel), donde cada 
registro de la matriz de análisis corresponde a una publicación digitalizada. 

 
5.7. Control de Calidad 

 
Con el fin de determinar la calidad de los datos digitados en la matriz, se realizaron 
validaciones periódicas de los datos obtenidos (se homogeneizaron los nombres de 
los autores de las piezas informativas, actores mencionados y consultados, se 
validaron los cargos descritos, se verificó la transcripción de los verbatims 
seleccionados, se verificaron las fechas de publicación, y se verificó la transcripción 
de las piezas informativas contra los archivos digitales).  
 

5.8. Control de Sesgos 
 
Para la evaluación de los sesgos (desviación sistemática de la observación) que se 
pudieron presentar en el proceso de revisión de las piezas informativas se analizaron 
dos momentos, así:  
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 Selección: Al principio, se consideró que las piezas informativas a incluir 
dentro del estudio serían aquellas que cumplieran con al menos una de las 
palabras de todas las categorías de inclusión (salud, reforma, normatividad, 
sistema). Sin embargo, cuando se comenzó el proceso de recolección de 
piezas informativas, se observó que al aplicar de esta forma los criterios de 
inclusión se excluían otras informaciones que hablaban sobre el proceso de 
reforma. Observando esto, se modificaron los criterios que se tuvieron en 
cuenta para determinar si una pieza informativa entraba a hacer parte del 
estudio y se decidió que entrarían las informaciones que tuvieran en el título o 
el cuerpo las palabras salud + al menos una palabra clave de la categoría 
reforma + al menos una palabra de las otras dos categorías (normatividad y 
sistema), este cambio aplico para todo el proceso de revisión y garantizo que 
no se excluyeran piezas informativas relevantes para el análisis. 
 

 Medición: para evitar sesgos de medición se desarrolló un instrumento de 
medición estándar, el cual fue desarrollado previamente y aplicado de igual 
forma por ambos investigadores. En lo que se refiere al control, evaluación y 
verificación de la integridad de los datos, tanto en la digitalización de las 
publicaciones, como de los datos obtenidos en el instrumento de medición se 
realizó verificación con muestras aleatorias de la calidad de la transcripción 
con el fin de evitar errores en los resultados finales, por malas transcripciones 
de las piezas informativas o por errores en la codificación aplicada. Con esto, 
se buscó contar con una información estable, lo cual permitió la aplicación de 
las técnicas de análisis de contenido de una forma adecuada y sin generar 
distorsión en los resultados.  

 
5.9. Plan de análisis 
 

Para el desarrollo de los objetivos, se establecieron diferentes acciones con el fin de 
llegar a la consecución de los mismos así: 
 
Objetivo específico 1: Describir las características de la información noticiosa en 
salud publicada en prensa escrita por dos medios de comunicación con respecto al 
proceso de reforma al sistema de salud en Colombia entre 1 de octubre de 2012 y 31 
de octubre de 2013. 
 
Acciones: Para el desarrollo y logro de este objetivo, se diseñó un instrumento donde 
se tuvieron en cuenta características de la información noticiosa tales como: la fecha 
de publicación, su ubicación dentro del diario, si tenía avance en primera plana, 
dónde se desarrollaba su titular en la página, sección donde se encuentra ubicada, 
su autor, su tamaño en centímetros, la idea principal, el género informativo, si era 
informativa/narrativa o de opinión, el número de fuentes mencionadas, la relación 
argumental entre las fuentes, los actores mencionados en la información y su rol 
dentro de ésta, la coherencia entre titular y cuerpo de la información noticiosa, el 
contexto informativo (si relaciona argumentos con acontecimientos recientes o con 
antecedentes históricos), el origen de la información, el enfoque de la información, 



 28 

los indicadores de ética periodística y si se presentó debate o no. Para esto, las 
variables que estaban agrupadas en respuestas dicotómicas o politómicas se 
analizaron a través de distribuciones de frecuencias de las observaciones y se 
presentaron las gráficas que mejor las representaron. Por el contrario, para aquellas 
mediciones abiertas se crearon categorías o se captaron los verbatims o códigos de 
información enriquecidos de contenido que permitieron análisis cualitativos del 
contenido de éstos, a través de sus actores e interpretación de mensajes explícitos 
en la piezas informativas. Las variables captadas de manera abierta, es decir, a 
través de la transcripción literal de algunos apartados de las piezas informativas 
(verbatims) o de la escritura de textos interpretativos de la misma, como el caso de la 
idea principal, se sometieron a codificación. 
 
Para esto, los textos de cada variable (en ambos periódicos) fueron transcritos y 
agrupados en un documento de Microsoft Word y sujetos a un proceso de 
clasificación inductiva que emergió de la lectura completa de los textos. Se crearon 
códigos y categorías analíticas que permitieron establecer mapas de los temas y de 
los contenidos de la información noticiosa. Con base en los mismos, se presentan los 
análisis en la sección de resultados. 
 
La etapa de análisis de la información se realizó a lo largo del desarrollo del trabajo, 
con el fin de evitar que el análisis fuera un elemento final sino más como una práctica 
permanente del proceso del presente trabajo de grado.  
 
Objetivos específico 2: Establecer los contenidos de la información noticiosa 
publicada por los dos medios de prensa escrita seleccionados, relacionados con el 
proceso de reforma al sistema de salud. 
 
Para el logro de este objetivo se diseñaron categorías de análisis en la matriz con el 
fin de identificar diferentes aspectos claves en el contenido con respecto al proceso 
de reforma del sistema de salud como lo son: 

 La idea central de cada publicación y su posición frente al proceso de reforma. 

 Las diferentes leyes implicadas en el proceso de reforma (Ley 100 de 1993, 
los proyectos de Ley Estatutaria, los proyectos de Ley Ordinaria, y demás 
legislación que regula el Sistema de Salud en Colombia).  

 Los diferentes principios planteados en los proyectos de Ley o en las demás 
normas que regulan el sistema. 

 Si dentro del texto de la pieza informativa se hace referencia al objeto de los 
proyectos de Ley o en las demás normas que regulan el sistema. 

 Si dentro del texto de la pieza informativa se mencionan el papel del Estado 
en el sistema actual o en las propuestas de reforma. 

 Identificar dentro del texto de la pieza informativa si se hace referencia a la 
rectoría del sistema (Aseguramiento, regulación o relaciones intersectoriales). 

 Identificar si dentro del texto de la pieza informativa se menciona o hace 
referencia a los regímenes del sistema de salud 

 Identificar dentro de las piezas informativas, en cuales de ellas se hace 
referencia a la financiación del sistema de salud y que temas toca 
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exactamente frente a esto.   

 Identificar dentro del texto de la pieza informativa si se hace referencia a la 
provisión del sistema (Niveles de atención, características de los prestadores 
de servicios y modelos de atención). 
 

Para las citas textuales relevantes, que permiten evidenciar posiciones frente a la 
información, declaraciones de los diferentes actores, la percepción de la ciudadanía 
frente a la reforma, puntos críticos del proceso de reforma y/o cambios captados se 
procedió de manera igual que en el objetivo anterior.  
 
Objetivo Específico 3: Comparar la información noticiosa sobre la reforma del 
sistema de salud colombiano publicada por los dos medios de prensa escrita 
seleccionados entre octubre de 2012 y julio de 2013. 
 
Acciones: Para el logro de este objetivo se compararon los resultados obtenidos de 
los dos periódicos, con el fin de determinar similitudes y diferencias de las 
características de la información y cómo cada uno de estos presentó la posición tanto 
de los diferentes actores como de los periodistas que desarrollaron las piezas 
informativas.  
 
Finalmente se realizó la consolidación de los resultados según las categorías 
propuestas para así proceder a la extracción de conclusiones. Al final se elaboraron 
las conclusiones obtenidas del análisis de la información relacionada con el proceso 
de reforma al sistema de salud de Colombia y se planteó la discusión según los 
resultados obtenidos. 
 

5.10. Procedimientos informáticos empleados 
 
Para el desarrollo de este trabajo de grado se utilizó como primer recurso el 
programa Microsoft Excel. Se consideró Excel como la herramienta más pertinente 
pues facilitó el diseño de la herramienta que permitió la recolección efectiva de la 
información con el cuestionario definido, así como la organización y la clasificación 
de los resultados obtenidos. 
 

5.11. Aspectos éticos 
 
De acuerdo con el diccionario de la lengua española, ética se define como la parte de 
la filosofía que estudia el bien y el mal relacionado con el comportamiento humano y 
con la moral. 
 
La ética es un elemento indispensable y va estrechamente ligada a la 
responsabilidad que tiene un medio de comunicación de transmitir la información en 
forma oportuna y veraz. Según Grijelmo, los periodistas deben evitar cualquier abuso 
de poder. Asimismo este autor plantea que el periodismo es responsable de nuestras 
opiniones y de la manera en que entramos en contacto con el mundo, las personas y 
los valores (Grijelmo, 1997). 
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Dentro de un proyecto investigativo, las consideraciones éticas se pueden dividir en 
las que se relacionan con el objeto de estudio en sí y las que determinan de qué 
forma se presenta la información obtenida con la investigación. En cuanto al objeto 
de estudio en sí, la ética debe procurar mantener la integridad física y moral de estos 
sujetos, para así asegurar el bienestar de los mismos. En cuanto a la información 
obtenida con la investigación, la ética se asegura que esta se presente de la forma 
más transparente posible, sin tergiversaciones por parte del investigador o de alguna 
otra persona involucrada con el proceso investigativo. 
 
Para la realización de este trabajo de grado, se recopilaron todas las informaciones 
noticiosas relacionadas con el proceso de reforma a la salud en los periódicos 
mencionados anteriormente y estas mismas fueron analizadas utilizando un 
instrumento de medición con el cual se determinaron las características de la 
información de acuerdo a unos parámetros previamente establecidos. Para 
garantizar la ética del presente documento, los investigadores únicamente 
interpretaron los resultados obtenidos con el instrumento de medición, y no 
incluyeron opiniones ni posiciones personales frente al proceso de reforma. 
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5.12. Contexto salud reflejado en El Tiempo y El Espectador 
 

Durante el período analizado en el presente trabajo de grado, aparecieron muchas 

noticias de contexto frente al sector salud. 

En octubre de 2012, se presentaron varios reportajes que mostraban lo crítico de la 

crisis de la salud a nivel nacional.  Un ejemplo, es el breve en el que se informa que 

la Supersalud ordenó liquidar las EPS Selvasalud y Salud Cóndor por su inviabilidad 

financiera y operativa. (Redacción Breves, Liquidarán otras dos EPS del subsidiado, 

2012).  En otra noticia se profundiza sobre la situación de Caprecom, la cual hasta 

esa fecha, se encontraba en procesos administrativos con fines sancionatorios por 

que no logró cumplir los compromisos que había adquirido en un proceso de 

vigilancia previo. (Redacción Salud, En riesgo, la salud de los colombianos más 

pobres, 2012) 

En el mes de octubre, también se mostró la grave situación por la que atravesaba el 

distrito capital, ya que la EPS Capital Salud estaba al borde de ser liquidada, lo cual 

dejaría sin atención a la población más pobre de Bogotá.  Para contrarrestar esta 

situación, la Alcaldía propuso varias soluciones, dentro de las que se destacó el 

aumentar el monto que se paga por cada paciente que atiendan las EPS del régimen 

subsidiado. (lucgom@eltiempo.com, 2012) 

La gravedad de la crisis mostrada por los medios escritos en octubre de 2012, se 

ratifica cuando Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Usuarios de Alto 

Costo manifiesta que:  ¨suele suceder que las EPS a las que nos pasan no tienen 

redes contratadas para garantizarnos los servicios de salud; eso podemos 

demostrarlo con al menos 15 EPS”. (Redacción Salud, En riesgo, la salud de los 

colombianos más pobres, 2012).  Olga Lucía Zuluaga, presidenta de Acesi, también 

manifiesta la seriedad de la crisis del sector cuando afirma “hace mucho rato que 

este régimen está en crisis: eso es innegable” y cuando asevera  “para la muestra 

están los 2.2 billones de pesos que las EPS del subsidiado le deben a la red de 

hospitales públicos”. (Redacción Salud, En riesgo, la salud de los colombianos más 

pobres, 2012) 

Otra noticia que tuvo bastante seguimiento en octubre de 2012 fue la relacionada con 

el jugoso contrato firmado por la Secretaría de Salud de Bogotá y la Unión Temporal 

Transporte Ambulatorio Bogotá para la prestación de servicios de ambulancias por 

67.000 millones de pesos en septiembre del 2009, del cual se afirma que el concejal 

Hipólito Moreno recibió una comisión del 9 por ciento.  Se presentan varios reportajes 

donde mediante la utilización de testimonios de personajes involucrados con este 

proceso se trata de demostrar la culpabilidad del concejal anteriormente nombrado, 
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además de determinarse el grado de responsabilidad del Secretario de Salud de ese 

entonces, Héctor Zambrano. 

Por último, durante este mes se hizo cubrimiento al caso de Saludcoop.  Se publicó 

como el presidente de esta entidad, Carlos Palacino, había sido inhabilitado por la 

Procuraduría para contratar con el Estado por 18 años. (Redacción Justicia, Por 

estafa, primera sanción a Palacino, zar de Saludcoop, 2012) 

En el mes de noviembre de 2012, continuaron las noticias que reportaron cierres de 

entidades de salud.  En este mes cerró sus puertas la EPS-S Colsubsidio. 

(Redacción Salud, EPS-S Colsubsidio cerró sus puertas, 2012) 

Otras publicaciones durante este mes mostraron la alerta en la que entró Bogotá por 

un rebrote de tosferina que dejó varios muertos (Redacción Salud, Van 23 niños 

muertos por tos ferina en Bogotá, 2012). 

Durante este mes también se continuó el cubrimiento del caso Saludcoop, 

principalmente se expuso la imputación de cargos por parte de la Contraloría General 

de la República contra Carlos Palacino y otros directivos de la entidad, por 

detrimento del patrimonio de esta en más de 1.7 billones de pesos. (Redacción 

Salud, Cargos por 1.7 billones en Saludcoop, 2012).  Además, se publicó como la 

Procuraduría le impuso una segunda sanción a Palacino, inhabilitándolo para 

contratar con el Estado y ocupar cargos públicos por 20 años. (Redacción Justicia, 

Segunda sanción de Procuraduría a Palacino, 2012).  En relación con este caso, 

también se publicó la noticia de que el Ministerio de Salud contemplaba la posibilidad 

de liquidar esta entidad.  (Redacción Salud, No se descarta liquidar a Saludcoop, 

2012) 

Otra noticia que tuvo trascendencia durante este mes, fue la que trató como cerca de 

8.600 medicamentos, correspondientes a 163 principios activos, pasaron a control 

directo de precios por decisión de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos 

(CNPM).  Esta medida se tomó para evitar que se dispararan los recobros al Fosyga 

por las medicinas no contenidas en el POS que no son suministradas a los afiliados 

de las EPS. (Redacción Economía y Negocios, A control de precios, 8.600 

medicamentos, 2012) 

Por último, el ministro Alejandro Gaviria manifestó su preocupación frente a la 

unificación de los planes de beneficios del régimen subsidiado y del régimen 

contributivo.  El afirmó que se necesitarían entre 2 y 2.5 billones de pesos y que 

estos recursos no se encontraban disponibles dentro del sistema. (Redacción Salud, 

No hay plata para nivelar UPC en salud, 2012) 
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Durante el mes de diciembre de 2012, se publicaron los resultados del primer estudio 

de percepción sobre el sistema hecho por médicos, el cual mostró que 4 de cada 10 

afiliados calificaron de regular a malo los servicios que reciben del sistema de salud a 

través de las EPS.  Otros aspectos que mostró la encuesta es que el 35% de los 

afiliados se encontró inconforme con la rapidez en la entrega de medicamentos, el 

39% manifiesta que no recibe todos los fármacos que le recetan y el 41% alega que 

los tiempos de asignación de citas, incluso los de medicina general, no son 

adecuados. (Redacción Salud, El 40% está inconforme con los servicios de salud, 

2012) 

Durante este mes también se publicaron noticias relacionadas con la protesta 

simbólica promovida por la junta de presidentes de la Asociación Colombiana de 

Sociedades Científicas, en la que los médicos del país usaron un botón que leía “la 

salud está en cuidados intensivos”.  Con esto se buscaba evidenciar los problemas 

que tienen los profesionales para ejercer su labor, al igual que los pacientes con el 

acceso y la prestación de los servicios” (Redacción Salud, Campaña de médicos por 

la salud, 2012) 

Además, en diciembre se informó sobre la ley de cuentas maestras que aprobó el 

Congreso con la que se liberaron cerca de 2.5 billones de pesos para sanear las 

deudas de los hospitales públicos. (Redacción Salud, Lista norma que alivia situación 

de hospitales públicos, 2012). 

Finalmente, en los últimos días del año se anunció que mediante el decreto 2560, se 

liquidó la Comisión de Regulación en Salud (CRES), la cual era la encargada de 

definir y modificar los planes de salud (POS), además de realizar la actualización de 

la UPC (Unidad Por Capitación). (Redacción Decreto, 2012). Además, se publicó que 

el Gobierno aumentó el valor de los primas a las EPS en un 3.89% en el régimen 

contributivo y en un 17.37% en el régimen subsidiado. (Redacción Salud, Gobierno 

aumentó valor de primas de EPS, 2012) 

Durante el mes de enero de 2013, una noticia que causó controversia fue la que 

exponía que Coomeva proponía cancelar parte de los 250.000 millones de pesos de 

deuda con clínicas y hospitales mediante la emisión de acciones de la compañía y 

derechos fiduciarios. (Redacción Salud, Coomeva propone pagar sus deudas con 

acciones, 2013) 

Otra noticia importante durante el primer mes del año fue en la que se reporta que 

múltiples secretarios de salud de varios departamentos (Arauca, Casanare, Tolima, 

Vaupés, Boyacá, Guajira, Cundinamarca y Bogotá) solicitaron al Gobierno eliminar 

completamente la intermediación de las EPS del régimen subsidiado para que 

directamente los alcaldes y gobernadores manejaran la salud de los más pobres 
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argumentando que pueden prestar un mejor servicio que las EPS. (Redacción Salud, 

Secretarios de salud exigen eliminar EPS del subsidiado, 2013) 

Por último, Juan Gossaín presentó un reportaje en el que denuncia las condiciones 

paupérrimas a las que se ven sometidos los usuarios de una sede de la Nueva EPS 

ubicada cerca a la Avenida Pedro de Heredia en Cartagena, donde la indolencia de 

los empleados y el mal servicio es lo que caracteriza al establecimiento en cuestión. 

(Gossaín, Visita a la Nueva EPS, el camino que lleva al infierno, 2013) 

Durante el mes de febrero de 2013, el cubrimiento de noticias en salud en general no 

fue muy extenso.   

Una noticia que se destacó durante este mes fue la respuesta dada por la contralora 

general Sandra Morelli, a una denuncia interpuesta por El Espectador contra en la 

que se cuestionaban las actuaciones de esta frente al caso de Saludcoop.  La 

funcionaria se defendió argumentando que los procedimientos están ajustados a la 

ley y que el proceso seguirá su curso. (Redacción Justicia, Contralora responde por 

actuaciones en caso Saludcoop, 2013) 

Otra noticia publicada durante este mes fue la relacionada con las primeras 

condenas impuestas a funcionarios que realizaron un saqueo por más de 16.000 en 

recobros al sistema de salud.  Jhon Carlos Lamus y Hector Mauricio Durán fueron 

condenados a 14 años de cárcel y tendrán que pagar una multa por $14.000 millones 

de pesos.  Los sentenciados aceptaron los cargos y entregaron información de 

irregularidades con recobros que superan los 100.000 millones de pesos. (Redacción 

Justicia, Primeras condenas por saqueo a la salud, 2013) 

Durante el mes de marzo, se publicaron noticias donde se muestra el descontento de 

los usuarios bogotanos frente al sistema de salud (EPS, EPSS e IPS), principalmente 

por la negación por parte de estas entidades de servicios incluidos en el Plan 

Obligatorio de Salud (POS).  Sin embargo, de acuerdo al número de quejas recibidas 

por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Personería de Bogotá cada día son 

mayores las quejas basadas en la “atención deshumanizada”, el maltrato, la 

extralimitación y el abuso que cometen empleados, y en algunos casos, hasta el 

personal médico contra los enfermos. (Salud, De qué se quejan más los usuarios de 

la salud, 2013) 

Otra noticia publicada dentro de este mes fue la relacionada con un aumento de 

compras por internet de medicamentos como analgésicos, estimulantes, sedantes y 

tranquilizantes, los cuales en un principio deberían ser vendidos sólo bajo 

prescripción médica.  Esta conclusiones salieron de la publicación del informe de la 

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). (Redacción Informe, 

2013) 
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Durante el mes de marzo, se retomó el tema de la comisión millonaria por la 

contratación de ambulancias en el 2009.  En este artículo, se manifiesta que la 

fiscalía decidió imputar cargos al ex concejal Hipólito Moreno y al ex secretario de 

salud Héctor Zambrano.  Al primero por intereses indebidos en la celebración de 

contratos y al segundo por cohecho propio y peculado por apropiación. (Redacción 

Justicia, Presunta comisión enreda a Moreno y a Zambrano, 2013) 

Otro noticia publicada en el mes de marzo muestra el resultado obtenido en la 

encuesta de calidad de vida del 2012 desarrollada por el DANE, la cual concluye que 

el número de afiliados al régimen contributivo bajó 2.6 puntos, mientras que el 

número de afiliados al régimen subsidiado aumentó en 2.5 puntos, por lo que se 

podría plantear la hipótesis que las personas del régimen contributivo están 

abandonando éste para pasarse al régimen subsidiado. (Redacción Sociedad, 2013). 

Por último, en marzo se publicó una noticia frente a la crítica situación del Hospital de 

Soacha, el cual entró en una profunda crisis financiera por la unificación del POS en 

los regímenes subsidiado y contributivo. (Redacción Salud, El hospital de Soacha 

está en crisis financiera, 2013 ) 

Durante el mes de abril se retomó el tema de la crisis de la salud, especialmente en 

Bogotá donde las largas filas, el desborde de las urgencias, las enormes deudas con 

los hospitales públicos (que hasta ese momento ascendían a 350.000 millones de 

pesos) eran el pan de cada día.  Otro factor que contribuyó a aumentar la crisis es la 

diferencia ideológica entre el Secretario de Salud de Bogotá y el Ministro de Salud. 

(Redacción Salud, Distrito y Nación, en puja por crisis en salud, 2013) 

Durante este mes también se publicó una entrevista con Francisco de Paula Gómez, 

presidente de Afidro donde éste se defiende frente a la acusación de que el precio de 

los medicamentos es una de las razones principales de la crisis de salud.  El afirma 

que la razón por la que los medicamentos algunas veces presentan precios elevados 

no tienen que ver con los laboratorios sino con las grandes cadenas de 

intermediación, que pueden llegar a generar exceso en los costos.   Gómez en su 

defensa afirma que “el régimen contributivo cuesta $12 billones y el régimen 

subsidiado, 7 billones y medio y los medicamentos son el 14% del total de esos 

gastos.  Por esto, endilgarles la crisis del sistema es un error” (Redacción Salud, 

Controles de precios de medicamentos deben ser razonables, 2013) 

Durante este mes, se retomó el caso de Saludcoop mediante una entrevista 

realizada a Carlos Palacino, expresidente de esta entidad, donde éste se defendió de 

las acusaciones en su contra afirmando que fue un error administrativo lo que motivó 

los recobros al Fosyga y que ninguna norma prohibe realizar inversiones con las 
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utilidades de las EPS, además que asegura que éstas fueron inversiones para 

prestar servicios de salud. (Justicia, 2013) 

Durante el mes de mayo se siguieron reportando liquidaciones de EPS.  La primera 

reportada fue Solsalud.  La Superintendendcia de Salud ordenó liquidar la entidad 

cuando se dio cuenta que ésta no tenía como remediar sus problemas en un tiempo 

razonable.  Sin embargo, se dice que la gota que rebosó el vaso fue la muerte de la 

niña Paula Sofia Lesmes, pequeña aquejada por una cardiopatía congénita e 

hipotiroidismo la cual falleció a causa de la negligencia de la entidad para prestarle la 

atención adecuada.  (Redacción Salud, EPS Solsalud, a liquidación tras la muerte de 

una bebé, 2013) Durante este mes también se publicaron artículos relacionados con 

la liquidación la EPS Humana Vivir del régimen subsidiado, ya que después de varios 

análisis hechos por diferentes delegados de la Superintendencia se encontró que 

esta entidad ponía en riesgo la vida de los pacientes, debido a sus grandes 

problemas financieros y a las recurrentes fallas en la atención y prestación de 

servicios de salud de la población afiliada. (Salud, La Supersalud liquidará la EPS 

Humana Vivir, 2013) 

Durante este mes también se presentó una investigación en la que se mostraba el 

alto costo de los medicamentos en Colombia.  Se compararon los precios de varias 

medicinas con los de otros países (Francia, principalmente) y los precios en 

Colombia siempre eran más altos.  Dentro de este artículo se pronunció el ministro 

de Salud, Alejandro Gaviria quien afirmó que el gobierno se encontraba adoptando 

una nueva política farmacéutica que permitiría una rebaja en los precios de los 

medicamentos. 

Durante el mes de junio,  se publicaron los resultados de un estudio realizado por la 

Asociación de Hospitales y Clínicas (ACHC) en el que se muestra que las deudas de 

los hospitales y clínicas por la prestación de servicios de salud llegó a los 4.9 billones 

de pesos.  De este estudio se concluyó que las principales entidades morosas son:  

la Nueva EPS, Caprecom, Saludcoop, Cafesalud, Emdisalud, Coomeva, Comfama y 

Coosalud. (Redacción Salud, Deudas con clínicas y hospitales es de 4.9 billones, 

2013) 

Durante este mes también se reportó que el Gobierno ordenó agilizar la asignación a 

citas de especialista.  Con esta norma se buscó que la persona tuviera asignada su 

cita en el momento que el usuario pidiera la consulta.  (Redacción Salud, Prioridad a 

las citas con especialistas, 2013) Otra resolución que tomó el gobierno fue ordenar 

tanto a IPS y EPS de los regímenes contributivo y subsidiado entregar los 

medicamentos a sus pacientes en un plazo no mayor a 48 horas.  (Redacción Salud, 

Máximo en 48 horas deberán entregarse los medicamentos, 2014) 
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Durante el mes de julio se difundieron los resultados de la primera evaluación oficial 

sobre Entidades Promotoras de Salud.   Mutual Ser y EPS Sura fueron las entidades 

que recibieron mejor calificación en el régimen subsidiado y contributivo 

respectivamente.  Por el contrario, Humana Vivir y Golden Group del régimen 

contributivo y Comfacundi, Colsubsidido y Salud Vida del régimen subsidiado 

obtuvieron calificiaciones bajas en las tres dimensiones evaluadas (evaluación de los 

usuarios, resultados en salud, respeto a derechos) (Redacción Salud, Las EPS con 

las mejores y peores calificaciones, 2013) 

En el mes de julio se continuó el cubrimiento con respecto al escándalo de las 

ambulancias en Bogotá.  Se reportó que un fiscal anticorrupción solicitó audiencia de 

imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de seis particulares y 

contratistas que participaron en dicho contrato. (Redacción Justicia, Fiscalía alista 

seis imputaciones por el contrato de ambulancias, 2013) 

Por último, durante este mes, Juan Gossaín hizo un estudio minucioso con respecto 

a los precios de los medicamentos en el país.  Para esto analizó las resoluciones 

frente al tema.  Además, hizo un comparativo sobre los precios máximos autorizados 

a ser cobrados y lo que verdaderamente exigen las farmacias.  Los resultados de 

esta investigación mostraron la realidad que afrontan los colombianos donde los 

medicamentos son más caros de lo que establece el Gobierno y dónde pueden llegar 

a ser mucho más caros en comparación con los precios de otros países (Gossaín, 

Colombia, campeón mundial en precios de medicamentos, 2013).  La situación frente 

a este tema es tan crítica que los medios escritos muestran testimonios de personas 

que cruzan la frontera con Venezuela para adquirir medicamentos a más bajo precio 

(Redacción Salud, Colombianos cruzan fronteras para ahorrar en medicamentos, 

2013).   Teniendo en cuenta esta situación, la Comisión Nacional de Precios de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos presentó a consideración pública 195 marcas 

de medicamentos cuyos precios se comenzarían a regular tomando como referencia 

precios internacionales (Redacción Salud, Precios máximos para 195 fármacos, 

2013).  Con esta medida se afirmó que algunos medicamentos llegarían a costar 25 

veces menos de lo que costaban en ese momento y se estableció que se cobrarían 

multas hasta por 2.950 millones de pesos para quienes incumplan con los precios 

establecidos. (Correa, Recortes hasta de 96% en precios de medicamentos, 2013)  

Frente a esta situación, Francisco de Paula Gómez, presidente de Afidro manifestó 

que “los laboratorios se mantendrán en el país”.  Pero aclaró que “si a un producto le 

fijan un precio irracional, el laboratorio y el distribuidor aguantarán hasta donde 

puedan.  Pero llegará un momento en el que se hará inviable la operación” 

(Redacción Salud, Farmaceúticas dicen que no se irán del país, 2013)  

Durante el mes de agosto se publicaron reportajes en los que se denunciaba como 

los chanceros incumplen con la obligación de girar los dineros que recolectan por 
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concepto de derechos de explotación, los cuales son destinados para la salud.  El 

superintendente de salud, Gustavo Morales Cobo manifestó que se debía establecer 

si el chance estaba aportando lo suficiente para el sector salud.  El afirma que “el 

sistema de seguridad social hoy cuesta más de 44 billones de pesos y el chance sólo 

le está aportando 400.000 millones” (Redacción Salud, Incumplimiento de pagos 

abre millonario hueco en la salud, 2013 ).  Frente a estas denuncias los chanceros 

respondieron y afirmaron que estas acusaciones no se encontraban basadas en la 

realidad. (Redacción Salud, Chanceros niegan deuda con la salud, 2013) 

Durante este mes se retomó el tema de los medicamentos y se reportó como estaba 

a punto de publicarse una circular que reduciría en 30 por ciento, en promedio, los 

precios de 189 medicamentos. (Redacción Salud, Gobierno fija precio a 189 

medicamentos, 2013) 

Por ultimo, se publicó una investigación en la que las EPS liquidadas como Salud 

Cóndor, Humana Vivir, Selva Salud y Solsalud serían pagadas con recursos del 

presupuesto nacional, sin embargo, según lo manifestado por el ministro de salud, 

Alejandro Gaviria,  “muchas liquidaciones tuvieron origen en los malos manejos”, lo 

cual significa que muchos de esos dineros ya les habían sido girados anteriormente, 

con lo que se estaría pagando dos veces por lo mismo. (Redacción Salud, EPS 

liquidadas se llevan más dinero, 2013). 

Durante el mes de septiembre de 2013 se reportó la gran cantidad de dinero que la 

salud estaba perdiendo debido a la proliferación de máquinas tragamonedas ilegales 

en el país.  Se calculó que aproximadamente $62.000 millones habían dejado de ser 

entregados al Estado por concepto de juegos de azar a la salud subsidiada. 

(Redacción Salud, Millonario hueco en salud por tragamonedas piratas, 2013) 

Otra noticia expuesta durante el mes de septiembre fue la relacionada con el llamado 

que iniciaron la Contraloría de Cundinamarca y la Superintendencia de Salud contra 

las EPS del distrito para que éstas respondieran por la deuda que tenían con la red 

hospitalaria del departamento.  Se reportó que uno de los casos más preocupantes 

frente a este tema es el del Hospital Universitario de la Samaritana al que las EPS le 

adeudan aproximadamente 54.000 millones de pesos. (Redacción Finanzas, 2013) 

Otra noticia reportada durante este mes fue la relacionada con la advertencia hecha 

por el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, para que la Nación liberara 750.000 millones  

de pesos que hay en cuentas maestras para la salud.  El alcalde amenazó con 

promover una avalancha de tutelas para exigir la entrega de esos dineros. (Salud, 

Distrito amenaza con avalancha de tutelas en salud, 2013) 

Por último, se publicó una editorial en la que se hace un análisis de la entidad 

Caprecom.  Se afirmó que ésta, a pesar de contar con mas de tres millones 
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quinientos mil afiliados, presentaba una situación financiera igual de precaria a la de 

3 años antes, cuando fue diagnosticada de problemática por las autoridades de 

salud.   Algunos de los puntos débiles de la entidad es que cuenta con un valor 

negativo de 600.000 millones de pesos y deudas que superan los 950.000 millones 

de pesos.  Teniendo en cuenta estos y otros factores, se recomendó la liquidación de 

esta EPS pública. (Editorial El Tiempo, Caprecom: Una decisión inaplazable, 2013) 

Durante el mes de octubre de 2013, el secretario de salud, Aldo Cadena, reportó que 

la red distrital no tenía recursos para funcionar sino hasta el 15 de noviembre de 

2013 por lo que exigía que las EPS cancelaran lo que adeudaban.  El secretario 

afirmó que hasta ese momento las EPS le adeudaban a los 22 hospitales de la red 

alrededor de 350.000 millones de pesos. (Redacción Salud, Advierten colapso de 

hospitales por crisis financiera, 2013) 

Durante este mes también se reportó que los más de 6.000 millones que le 

adeudaban las EPS al Hospital Universitario de la Cruz Roja Colombiana en 

Manizales, tenían a éste en una crisis financiera tan profunda, que llevó a que el 

Hospital de Manizales entregara parte de sus servicios a operadores privados. 

(Redacción Ecos, Mensaje de urgencia para reforma de la salud, 2013) 

Por último, durante este mes se reportó que el procurador General, Alejandro 

Ordóñez, solicitó suspender el proceso de venta del Hospital San Juan De Dios y del 

Instituto Materno Infantil (IMI).  Se ordenó suspender esta venta por que se consideró 

que no hay claridad en lo que puede pasarle al comprador de estos inmuebles, ya 

que estos son considerados patrimonio cultural del distrito. (Redacción Reforma, Hay 

congruencia entre proyectos de salud: Gaviria, 2013) 
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6. RESULTADOS 
 

 
6.1. Características periodísticas de la Información noticiosa  

 
Para dar respuesta al primer objetivo específico, y luego de aplicar el instrumento a 
todas las publicaciones seleccionadas, se obtuvieron los siguientes resultados:  
 

6.1.1. Distribución de Piezas informativas por mes:  
 
Para El Tiempo: Dentro de los meses analizados en el Tiempo se encontraron 102 
piezas informativas que cumplían con los criterios de inclusión y su distribución se 
muestra en el gráfico 1. 
 
Gráfico 1 Distribución de Piezas informativas por mes – El Tiempo 

 
Fuente: construcción propia con datos del estudio. 
 
Los meses con mayor cubrimiento de temas relacionados con la reforma fueron 
octubre de 2013 con 20,59%, junio de 2013 con 16.67%, febrero de 2013 con 
15.69% y marzo de 2013 con 10.78%; acumulando en los cuatro meses el 63.73% 
de cubrimiento informativo por parte de El Tiempo. Durante noviembre y diciembre 
de 2012, el cubrimiento de este tema fue casi nulo (0% en noviembre 2012 y 0.98% 
en diciembre). 
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Para el caso del Diario el Espectador, se encontraron 98 piezas informativas que 
cumplieron los criterios de inclusión establecidos y cuya distribución se muestra en el 
Gráfico 2. 
 
Gráfico 2 Distribución de Piezas informativas por mes – El Espectador 

 
Fuente: construcción propia con datos del estudio. 
 
De la gráfica anterior se destacan con mayores publicaciones los meses de octubre y 
noviembre de 2012 con 7.14% y 8.16% respectivamente, marzo con 16.33%, junio 
con 15.31%, agosto con 8.16% y octubre de 2013 con 15.31%, los cuales acumulan 
el 70.41% de las publicaciones analizadas. 
 
Asimismo, que los meses con mayor cubrimiento por ambos periódicos, coinciden 
con los meses en los cuales se presentaron hechos relevantes en el Congreso de la 
República con respecto al proceso de reforma las cuales fueron: radicación de los  
proyectos de ley estatutaria y ley ordinaria el 19 de marzo de 2013, aprobación del 
proyecto de ley estatutaria en conciliación de Cámara y en conciliación de Senado el 
20 de junio de 2013 y aprobación en segundo debate el 16 de octubre de 2013 del 
proyecto de ley ordinaria. 
 
Por otra parte el periódico el Espectador en el mes de julio donde no hubo 
legislatura, no presento publicaciones que cumplieran los criterios de inclusión 
mientras que en el periódico El Tiempo no se presentaron publicaciones en el mes 
noviembre. 
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6.1.2. Ubicación de las piezas informativas 
 
En este apartado se analizó si los hechos en relación con el proceso de reforma 
tuvieron la suficiente relevancia para que los dos medios de comunicación escogidos 
publicaran la información en la primera plana.  Se observó que para el periódico El 
Tiempo, de las 102 piezas informativas incluidas de este medio en el estudio el 
23.5% de estas tenían algún tipo de titular en primera plana. 
 
Por otra parte, de las 98 publicaciones incorporadas de El Espectador, el 16.33% 
presentó titular en primera plana, por lo anterior de las 200 publicaciones analizadas 
entre los dos medios el 20% presentaron titular en primera plana. Este resultado 
muestra como el proceso de reforma para estos medios no fue un tema prioritario o 
por lo menos con la suficiente relevancia para desplazar otros hechos de la realidad 
nacional. 
 

6.1.3. Tamaño de las piezas informativas  
 
Para este ítem, cada una de las publicaciones que cumplieron los criterios de 
inclusión, fueron medidas en centímetros para conocer el área ocupada frente al 
tamaño de una hoja. Tanto para El Tiempo como para El Espectador se calculó la 
proporción del tamaño utilizado frente al espacio disponible en una hoja, lo anterior 
se realizó con el fin de hacer comparables los resultados de los dos medios. 
 
Se establecieron seis rangos así: 
 

 1, Menos de 1/16 de Página 

 2, Entre 1/16 y 1/8 de Página 

 3, Entre 1/8 y 1/4 de Página 

 4, Entre 1/4 y 1/2 de Página 

 5, Entre 1/2 y 1 Página 

 6, Entre 1 y 2 Páginas 
 
Aplicando esta clasificación los resultados para el diario El Tiempo se muestran en la 
Gráfica 3, y para diario El Espectador en el Gráfico 4. 
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Gráfico 3 Tamaño de las piezas informativas – El Tiempo 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
  
Para El Tiempo, en cuanto al tamaño de las piezas informativas, se observa que el 
34.31%, de las publicaciones ocupan entre 1/8 y ¼ de página, en un segundo grupo 
en cuanto a tamaño, se encuentran publicaciones con menos de 1/16 de página con 
un 28.43%, lo que acumula el 62.74% de las publicaciones de este medio. 
 
Gráfico 4 Tamaño de las piezas informativas – El Espectador 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 



 44 

 
Para El Espectador, los resultados en este ítem varían, el 79.79% de las 
publicaciones se concentraron en tres grupos así: un 31.31% en artículos que 
ocupaban entre 1/2 página y una página, un 26.26% entre 1/8 y 1/4 de Página y un 
22.22% entre 1/4 y 1/2 de Página. 
 
Los resultados en cuanto a esta clasificación del tamaño de las piezas informativas 
muestra cómo el diario El Espectador dedicó un mayor espacio en proporción a su 
tamaño a las noticias relacionadas con la reforma ya que el mayor porcentaje de 
noticias (31.3%) las presenta en un espacio entre 1/2 página y una página, mientras 
que la mayoría El Tiempo (34.31%) son presentadas en un espacio entre 1/8 y ¼ de 
página. 
 
Por otra parte si se analiza el promedio de espacio utilizado para el desarrollo de 
cada publicación en el diario El Tiempo es de 580 cm2, en cambio para el diario El 
Espectador es de 465 cm2  de este resultado se observó que el diario El Tiempo 
dedica un mayor espacio físico a cada publicación. 
 
Finalmente, en ambos diarios fueron pocas las publicaciones respecto al proceso de 
reforma que se desarrollaron en 1 o 2 páginas.  En total fueron 7 publicaciones 
correspondientes al 3.5% del total de publicaciones analizadas. 
 

6.1.4. Género Informativo  
Gráfico 5 Distribución por Género Informativo – El Tiempo 
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Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
En relación con el género informativo, se encontró para el diario El Tiempo (Gráfico 
5) que el 69.23% de las piezas informativas se presentaron en formato de noticia, las 
siguieron en orden, los breves con un 13.46% y las entrevistas con un 11.54%; las 
crónicas y los informes especiales no fueron un formato utilizado con frecuencia en la 
piezas analizadas. 
 
Gráfico 6 Distribución por Género Opinión – El Tiempo 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
En relación con el género de opinión, se encontró para el diario El Tiempo (Gráfico 6) 
la distribución fue más homogénea, ya que el 29.41% de las piezas de opinión se 
presentaron en formato de cartas al director y le siguieron en orden, la caricatura con 
un 26.47%, los editoriales con un 22.06% y las columnas de opinión con un 20.59%; 
el análisis no fue un formato utilizado con frecuencia. 
 
Es importante destacar que en el diario El Tiempo, las cartas al director ocupan el 
segundo lugar en la clasificación de géneros (informativo/narrativo y opinión). Esto 
demuestra que el diario le da una gran importancia a la opinión de sus lectores.  
Además, evidencia que una gran cantidad de lectores tienen posiciones definidas en 
cuanto a lo que piensan con respecto al proceso de reforma y utilizan el periódico 
para expresar sus puntos de vista públicamente. 
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Gráfico 7 Distribución por Género Informativo – El Espectador 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
Para el diario El Espectador en cuanto a la distribución por género informativo, se 
encontró que un 64.18% del total de publicaciones informativas incluidas 
corresponde a noticias, un 16.42% corresponde a breves y un 13.43% corresponde a 
entrevistas; los informes especiales fue el formato menos utilizado representando un 
5.97% del total de publicaciones informativas (Gráfico 7). 
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Gráfico 8 Distribución por Género Opinión – El Espectador 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
Para el diario El Espectador en cuanto a la distribución por género de opinión, se 
encontró que un 63.41% del total de publicaciones de opinión incluidas corresponde 
a columnas y un 21.95% corresponde a caricaturas acumulando un 85.37% del total 
de publicaciones de opinión. 
 
Cabe destacar que en El Espectador las columnas de opinión ocupan el segundo 
lugar del total de piezas analizadas, lo que demuestra que se le da gran importancia 
a la opinión de los columnistas.  Entre estos se destacan: por El Espectador 
Armando Montenegro, Cristina de la Torre, Fernando Galindo G., Oscar Bernal, 
Roberto Esguerra Gutiérrez, Rodolfo Arango; y por El Tiempo Luis Noé Ochoa, 
Carlos Caballero Argáez, Guillermo Perry, Fernando Sánchez Torres, Juan Guillermo 
Ortíz M., Francisco Cajiao y Abdón Espinosa Valderrama.  
 
En la variable género informativo encontramos que en ambos medios la mayoría de 
la información con respecto al proceso de reforma se presentó en el formato de 
noticia, siendo la mayor cantidad textos muy concretos que muestran los hechos con 
una estructura fija muy marcada, sin tintes de opinión que puedan influenciar el 
criterio de los lectores frente a el proceso.   
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6.1.5. Ubicación de piezas informativas por sección 
 
Gráfico 9 Ubicación de piezas Informativas por sección – El Tiempo 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
Al analizar la ubicación de las piezas informativas se observó que el 59,81% de las 
publicaciones incluidas se agruparon en cuatro secciones del periódico El Tiempo, 
las cuales son: Foro del lector con 19.6%, Editorial con 15.7%, Opinión con 12.7% y 
Política con 11.8%. (Gráfico 7).  
 
Este mismo comportamiento se evidencia en el resultado de los datos para esta 
variable en el diario El Espectador dado que el 60.61% de las publicaciones incluidas 
se agrupan en tres secciones del periódico El Espectador las cuales son: Opinión, 
Vivir y Política con 33.33%, 17.17% y 10.10% respectivamente (Gráfico 8).  
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Gráfico 10 Ubicación de piezas informativas por sección – El Espectador 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
Estos resultados reflejan como para los dos medios de comunicación las 
publicaciones referentes al proceso de reforma del sistema de salud colombiano 
incluyeron por una parte la narración o descripción de los acontecimientos e 
incluyeron en las publicaciones de opinión los juicios de valor que los columnistas 
consideraron frente a los acontecimientos.  
 
En general, las publicaciones encontradas en estas secciones presentaban 
redacciones que permitían dilucidar la posición a favor o en contra de los hechos, 
tanto del autor de la publicación como de los actores mencionados o consultados en 
cada una de ellas. 
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6.1.6. Número de fuentes consultadas y su relación argumentativa. 
 
Gráfico 11 Número de fuentes consultadas y su relación argumentativa – El 
Tiempo 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
Para el caso del diario El Tiempo, en esta variable se observa que un gran 
porcentaje de piezas informativas no consultan fuentes externas (53.9%) o consultan 
solamente una fuente adicional (16.7%) (Gráfico 11). 
 
En cuanto a las piezas que cuentan con 2 o más fuentes de consulta, 19.61% de las 
piezas utilizan las fuentes para contrastar la información, mientras que un 4.9% 
amplía y otro 4.9 % reitera (Gráfico 11). 
 
  



 51 

Gráfico 12 Número de fuentes consultadas y su relación argumentativa – El 
Espectador 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
Para el caso del diario El Espectador, en esta variable se observa que un porcentaje 
considerable de piezas informativas no consultan fuentes externas (18.18%) o 
consultan solamente una fuente adicional (19.19%) (Gráfico 12). 
 
En cuanto a las piezas que cuentan con 2 o más fuentes de consulta, 19.61% de las 
piezas utilizan las fuentes para contrastar la información, mientras que un 4.9% 
amplía y otro 4.9 % reitera (Gráfico 12). 
 
Para el caso del diario El Espectador, el 30,3% de las publicaciones incluidas, no 
presentaron relación argumentativa entre las fuentes consultadas, debido a que las 
publicaciones en mención no consultaron ningún tipo de fuente (18.18%) o 
consultaron una sola fuente (19.19%).   (Gráfico 12). 
 
El 30.30% de las publicaciones contrastaron fuentes; mientras el 18.18% utilizaron 
las fuentes para ampliar la información, y finalmente, el 13.13% restante de las 
publicaciones utilizó las fuentes consultadas para reiterar la información (Gráfico 12). 
 
Al encontrar que el 80.4% de las publicaciones analizadas en el diario El Tiempo 
(Gráfico 11) y el 90.91% de El Espectador (Gráfico 12) utilizaron tres o menos 
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fuentes para la construcción de la información, se evidencia como el periodista se 
limita a recoger pocos puntos de vista de un mismo acontecimiento, que para ambos 
casos se refirieron a boletines oficiales, comunicados de prensa o declaraciones de 
los principales actores y aunque se esperaba que cuando hay múltiples fuentes estas 
se utilicen para contrastar los puntos de vista de un sector, vemos que hay varias 
publicaciones que se dedican a ampliar o a reiterar lo que dicen los actores.  
 
 

6.1.7. Coherencia informativa entre el titular y el cuerpo de la publicación  
 
Gráfico 13 Coherencia informativa entre el titular y el cuerpo de la publicación 
El Tiempo y El Espectador 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
Como resultado de analizar los titulares contra el contenido de la publicación, se 
encontró que el 91.50% de las piezas analizadas presentaron coherencia entre el 
titular y el cuerpo de la noticia, Esto demuestra que tanto El Tiempo como el 
Espectador hacen una buena labor de orientación al lector mediante la selección de 
sus títulos, facilitando la ubicación del tema central de la noticia.  
 
Un hallazgo interesante de este análisis fue que los titulares del diario el Espectador 
son más llamativos que los utilizados en El Tiempo, algunos ejemplos de ello son: 
"Gaviria es todo menos un técnico en salud", “Reforma a la salud, ¿qué piensan los 
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aseguradores? "Si las EPS eran un tigre, las gestoras serán un gatico"” o "Volvería el 
monopolio estatal en la salud". 
 

6.1.8. Enfoque de la Información en las piezas informativas 
 
Para el diario El Tiempo, se encontró que el 84.31% tenían enfoque político, un 
5.88% tenía como enfoque los derechos de los pacientes, y el 1.96% tenía un 
enfoque económico. Las demás piezas mostraron diferentes combinaciones entre los 
temas y el enfoque de la información, como ejemplo “derechos de los pacientes y 
económico”, “políticos y derechos de los pacientes”, “situación del sistema de salud”.  
 
Un hallazgo importante encontrado dentro de este análisis es que no todas las 
noticias que mostraron enfoque político se encontraban dentro de la sección que El 
Tiempo cataloga como política. Noticias de enfoque político se encontraron en las 
siguientes secciones: análisis, breves, cara a cara, congreso, económica, ecos, 
editorial, entrevista, especial, foro del lector, justicia, la entrevista de Yamid, 
legislativo, medicinas, norma, opinión, ponencia, proyecto, reforma y salud, además 
de las sección catalogada como política. 
 
Para el caso del diario El Espectador se encontró que el 79.80% tenían enfoque 
político, un 4.04% tenía como enfoque los derechos de los pacientes, y el 9.09% 
tenía un enfoque económico. Las demás piezas correspondientes al 7.07% 
presentaron como enfoque de la noticia temas de “calidad en salud y la reforma”, 
“educación en salud y la reforma”, “pros y contras de la reforma desde la opinión de 
los lectores” y “propuestas de modelos de atención alternos al proceso de reforma en 
salud”. 
 
Al igual que en el periódico El Tiempo, en El Espectador se encontró que no todas 
las noticias que tenían enfoque político se ubicaban en la sección política, un 28.28% 
se encontraban en la sección de opinión, y las demás se distribuyeron en las 
secciones Bogotá, Económica, Editorial, Justicia, Opinión, Política, Salud, Tema del 
día, Vivir, Vivir – Salud, Cartas de los lectores, Negocios y Vivir – Tendencias. 
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6.1.9. Debate en las piezas informativas  
 
Gráfico 14 Debate en las piezas por género informativo – El Tiempo 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
Para el caso del El tiempo, para las piezas informativas analizadas se encontró que 
en los breves nunca se presenta debate, al igual que en las crónicas y en los 
informes especiales. En entrevistas el 83.33% no presenta debate. Solo en las 
noticias se encontró que un 55.56% de estas piezas se presentó un debate (Gráfico 
14). 
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Gráfico 15 Debate en las piezas por género opinión – El Tiempo 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
En las piezas analizadas correspondientes al género de opinión, la tendencia es más 
marcada a generar debate, esto se demuestra a que en todos los análisis incluidos 
en el estudio se presentó debate, así como en las editoriales el 80% de las piezas 
generaron debate, en las columnas de opinión el 57.14% de las piezas presentaron 
debate y en las cartas al director el 45% de las piezas presentaron debate (Gráfico 
15).  
 
Esto refleja como las piezas correspondientes al género informativo no presentaron 

debate y por lo tanto el lector solo puede ver en la información un solo punto de vista 

sin que este sea debatido o contrastado, Entre tanto en las piezas correspondientes 

al género de opinión el lector puede encontrar que la información es contrastada o 

debatida lo que es favorable para el, dado que es más explicativa y puede llegar a 

formarse un concepto propio gracias a las discusiones presentadas. 
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Gráfico 16 Debate en las piezas género informativo – El Espectador 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
Para el caso de El Espectador, la distribución varía y en las piezas del género 
informativo se presenta un poco más de debate; no se encontró debate entre los 
breves (11.11% de las publicaciones) dado que estos corresponden a textos cortos 
que referían información puntual, o hacían referencias a otras publicaciones. Se 
presentó debate en el 53.49% de las noticias, en el 50% de los informes especiales y 
en el 44.44% de las entrevistas (Gráfico 16).  
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Gráfico 17 Debate en las piezas género opinión – El Espectador 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 
 
Para el caso de El Espectador, la distribución presentada en las piezas del género de 
opinión se presenta poco debate en comparación con El Tiempo, dado que en las 
columnas de opinión el 61.54% presentó debate y en las cartas al director y los 
análisis el 50% de las piezas analizadas mostraron debate. (Gráfico 17).  
 
Es importante resaltar que dadas las diferentes posiciones de los actores 
identificados en el proceso de reforma se esperaba una mayor proporción de 
noticias, entrevistas e informes especiales con un debate frente a los 
acontecimientos. 
 
 

6.1.10. Caricaturas 
 
Este género es usual en los periódicos y trata mediante un lenguaje gráfico, llamativo 

aborda los hechos de actualidad, logrando así hacer una crítica a la situación del 

sector salud del país. Este apartado espera describir las ideas plasmadas en el 

Tiempo y el Espectador por los caricaturistas, quienes a través de imágenes que 

convocan al humor o la sátira incluyen las voces de protesta que en las demás 

piezas informativas no se reflejaron. 



 58 

Durante el periodo de tiempo analizado se seleccionaron 27 caricaturas que se 

refirieron al tema de crisis del sistema de salud y reforma al sistema de salud 

colombiano donde nueve (9) de ellas correspondieron a El Espectador y 18 a El 

Tiempo, con mayores concentraciones en los meses de octubre de 2012 (6 piezas), 

junio de 2013 (6 piezas) y octubre de 2013 (7 piezas). En los meses de noviembre de 

2012, diciembre de 2012, enero, febrero y abril de 2013 no se encontraron 

caricaturas que hicieran alusión al proceso de reforma del sistema de salud (Gráfico 

18).  

Gráfico 18 Distribución de caricaturas por mes 

 
Fuente: Construcción Propia con datos del estudio 

En el análisis de contenido de las caricaturas seleccionadas, se encontró que los 

mensajes predominantes tenían relación con hechos políticos donde se denuncia la 

falta de asistencia de los parlamentarios a las sesiones del Congreso de la 

República, el pago de salarios elevados a los Congresistas, denuncias de corrupción, 

ironías sobre la atención en las salas de cirugía, denuncias de cómo se anteponen  

los trámite administrativos para la prestación de los servicios antes que la vida o la 

salud de las personas.  

Una de las frases más impactantes en las piezas encontradas, dibujada por el 

caricaturista “Chócolo” en El Espectador muestra una escena donde un camillero 

empuja un ataúd mientras se acerca a un grupo de personas que al parecer son su 
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familia y exclama “murió en su ley 100”, esto refleja la crítica sobre una situación que 

es muy frecuente en el sector en donde las personas mueren sin ser atendidas ni 

diagnosticadas, y donde las entidades de salud justifican su negligencia y sus altos 

niveles de negación de servicios en los múltiples requisitos que la ley 100 exige 

prestarle servicios a la población.  

Asimismo, en El Tiempo el caricaturista  “Jota”, denuncia uno de los mecanismos que 

los pacientes más han utilizado para acceder a la prestación del servicio, como lo es 

la acción de tutela. La escena muestra a un paciente informándole a su médico que 

debe atenderlo de urgencias y éste a su vez lo mira pensativo y luego le pregunta 

“¿Qué tiene?, el paciente describe sus síntomas y termina la frase diciendo “…y una 

tutela”, lo que demuestra que en una gran cantidad de veces la vía judicial es la 

única herramienta que le queda a muchos ciudadanos para acceder al servicio. 

Las caricaturas en el tema de salud y reforma describen certeramente la situación del 

sistema de salud, exponen la influencia de los diferentes grupos de poder en una 

lucha por obtener beneficios, dejando de lado al paciente y en general al ciudadano 

que requiere la prestación de un servicio, porque en el actual sistema de salud 

primero se analiza la viabilidad financiera del tratamiento antes que buscar prestar un 

servicio oportuno que mejore los índices de salud de la población colombiana.  

 
 

6.2. Elementos Clave de la reforma en salud 
 

6.2.1. Actores mencionados y su rol dentro de la noticia 
 
Tabla 2 Actores y rol frente a la Noticia 

Grupo de Actores Rol frente a la noticia Participación en la 
noticia 

Academia Crítico 3,2% 

Asociaciones de Pacientes Detractor 2,3% 

EPS Privadas Detractor 4,0% 

Ex funcionarios de Altos 
Cargos y Expertos 

Crítico 5,6% 

Gremio Médico Detractor 9,7% 

Editorialistas y 
columnistas 

Crítico 31,3% 

Industria Farmacéutica Imparcial 0,2% 

IPS Privadas Detractor 2,8% 

IPS Pública Detractor 0,4% 

Organismos de Vigilancia y 
Control 

Detractor 3,0% 
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Grupo de Actores Rol frente a la noticia Participación en la 
noticia 

Rama Ejecutiva Proponente - Favorable 22,9% 

Rama Judicial Crítico 1,6% 

Rama Legislativa Proponentes y Detractores 9,2% 

Sector Empresarial Imparcial 0,2% 

Sector Financiero Simpatizante 0,2% 

Sociedad Civil Detractor 3,5% 

 
Al consolidar los actores mencionados en la noticia, tanto para el diario El Tiempo 
como para El Espectador, en los distintos grupos de poder que representan, y 
consolidar según posición en la noticia, se encontró que el 41.7% de los actores 
presentaron posiciones críticas frente al proceso de reforma. En general, en estos 
grupos se consolidaron las posiciones de la Academia, los editorialistas y 
columnistas, la rama judicial y ex funcionarios de altos cargos y expertos.  
 
Como segundo gran consolidado se encuentran aquellos actores que presentaron 
una posición detractora frente al proceso de reforma, con un 25.7 % de participación 
en las publicaciones y en los que se incluyeron Asociaciones de Pacientes, EPS 
Privadas, Gremio Médico, IPS Privadas, IPS Pública, Organismos de Vigilancia y 
Control y la Sociedad Civil. Se aclara que en las intervenciones y declaraciones, 
cada uno de estos grupos presentó diferentes razones por las cuales su posición fue 
detractora frente al proceso de reforma, pero en definitiva su rol dentro de la noticia 
fue de contraposición. 
 
El tercer grupo, corresponde a todos aquellos actores que pertenecen a la Rama 
Ejecutiva y parte de la Legislativa, cuyo rol dentro de la noticia correspondía a ser 
proponente o simpatizante del proceso de reforma al sistema de salud. Este grupo 
acumula el 32% de la participación en las publicaciones. 
 

6.2.2. Leyes Mencionadas dentro de la noticia 
 
Tabla 3 Leyes Mencionadas dentro de las piezas 

Leyes Mencionadas % El Espectador % El Tiempo 

Ley 100 42,86% 34,31% 

Ley Estatutaria 31,63% 31,37% 

Ley Ordinaria 19,39% 17,24% 

Otra reforma, ¿Cuál? 6,12% 17,08% 

 
Con respecto a las leyes mencionadas, tanto en El Tiempo como en El Espectador, 
la ley que más se menciona es la ley 100.  En El Tiempo se menciona en el 34.31 % 
de las piezas informativas y en El Espectador se menciona en el 42.86% de estas 
mismas. Es razonable que la ley 100 sea la ley que más se discute dentro de las 
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piezas informativas porque esta ley ha sido la que regido el sistema de salud desde 
1993 y de esta se derivan las otras leyes que se encuentran bajo consideración. 
 

6.2.3. Objeto de la ley o proyectos de ley 
 
Tabla 4 Objeto de la ley o de los proyectos de ley 

Periódico Habla del objeto 
de la ley 

% por 
periódico 

Número de 
publicaciones 

% del total 
publicado 

El Tiempo SI 0,98% 1 0,5% 

El Tiempo NO 99,02% 101 50,5% 

El 
Espectador 

SI 4,08% 4 2,0% 

El 
Espectador 

NO 95,92% 94 47,0% 

 
Dentro de las piezas informativas analizadas se observa que el objeto de la ley (ya 
sea de ley 100, ley estatutaria o ley ordinaria) no fueron tenidos en cuenta en el 
99.02% de piezas informativas de El Tiempo.  La misma situación ocurre con el 
95.92% de las piezas informativas de El Espectador.  Esto demuestra que el objeto 
de la ley o de los proyectos de ley no es considerado lo suficientemente relevante 
para ser tenido en cuenta en el cubrimiento de las informaciones noticiosas con 
respecto a la reforma. 
 

6.2.4. Papel del Estado 
 

Tabla 5 Papel del Estado 

Periódico Habla del papel 
del Estado 

% por 
periódico 

Número de 
publicaciones 

% del total 
publicado 

El Tiempo SI 20,59% 21 10,5% 

El Tiempo NO 79,41% 81 40,5% 

El 
Espectador 

SI 24,49% 24 12,0% 

El 
Espectador 

NO 75,51% 74 37,0% 

 
El papel del Estado fue tenido en cuenta en el 20.59% del total de piezas noticiosas 
del diario El Tiempo, mientras que en El Espectador fue tenido en cuenta en el 
24.49% de las piezas informativas.  Esto demuestra que papel del Estado no es un 
aspecto que tenga mayor relevancia en el cubrimiento de las piezas periodísticas en 
los periódicos analizados. 
 

6.2.5. Análisis de Rectoría  
 
En cuanto a la rectoría, se ve que el tema del que más se habla en las piezas 
informativas de El Tiempo y El Espectador es el que tiene que ver con 
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aseguramiento (En El Tiempo lo tratan en el 53.92% de las piezas informativas y en 
El Espectador en el 31.63% de estas).  La razón por la que la rectoría presenta estas 
cifras es porque dentro del proceso de reforma los medios cubrieron en gran medida 
lo relacionado con la creación de Salud Mía y el establecimiento de Mi Plan, entidad 
y plan de beneficios que contribuirán con el aseguramiento de la población, aspectos 
que forman parte de la rectoría de un sistema de salud. 
 

6.2.6. Análisis de Financiación 
 

Periódico Habla de 
Financiación 

% 
Distribución 
por Periódico 

Número de 
publicaciones 

% de 
Distribución 
total 
Financiación 

El Tiempo Si 21,43% 21 10,50% 

No 78,57% 77 38,50% 

El Espectador Si 17,65% 18 9,00% 

No 82,35% 84 42,00% 

 
Con respecto a la financiación, se observa que solamente el 21.43% de piezas 
informativas de El Tiempo tocaron este tema.  Con respecto a El Espectador, la 
proporción baja a 17.65%.  Este hallazgo fue bastante sorpresivo, ya que cuando la 
gente habla de la crisis del sector salud, ésta se relaciona usualmente con la escasez 
de recursos. Generalmente los gobiernos cuando ven que no tienen la fortaleza 
financiera para prestar buenos servicios de salud, intentan obtener fuentes de 
financiamiento extra.  Debido a la posición crítica del sistema de salud colombiano, 
se pensó que los medios iban a mostrar una discusión relacionada con aumentar las 
fuentes de financiación del sistema de salud colombiano, sin embargo, este debate 
nunca se presentó en las piezas informativas analizadas. 
 

6.2.7. Provisión 
 

Periódico Características Provisión 

% de 
Distribuci
ón ítems 
provisión 

Número de 
publicacio
nes 

% de 
Distribuci
ón total 
provisión 

El Tiempo Características de los prestadores de 
servicios. 

9,80% 10 5,00% 

Modelos de atención 0,98% 1 0,50% 

Niveles de atención. 1,96% 2 1,00% 

NO APLICA 87,25% 89 44,50% 

El 
Espectado
r 

Características de los prestadores de 
servicios. 

2,04% 2 1,00% 

Modelos de atención 25,51% 25 12,50% 

Niveles de atención. 2,04% 2 1,00% 

NO APLICA 70,41% 69 34,50% 
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En lo que se refiere al tema de provisión de servicios el 29.59% de las piezas 
informativas de El Espectador tocaron este tema.  Comparativamente, El Tiempo 
presentó una proporción menor, el 12.75%. Esto indica que El Espectador muestra 
un interés mayor frente al tema de provisión que El Tiempo. Con respecto a los 
subtemas presentes con respecto a la provisión, se puede ver que el tema que más 
abordó El Tiempo fue el relacionado con las características de los prestadores de 
servicios de salud y el que más abordó El Espectador es el relacionado con los 
modelos de atención. 
 

6.2.8. Análisis de las posiciones de os diferentes actores - citas literales extraidas 
de las piezas. 
 

Para este análisis, durante el proceso de recolección de las diferentes piezas 
informativas, se seleccionaron citas textuales en las cuales se evidenciara la postura 
de los diferentes actores o que demostraran aspectos del proceso de reforma que 
permanecían en el debate y sobre los cuales se lograra construir el discurso de los 
diferentes grupos que participan en el proceso de reforma al sistema de salud 
colombiano.  
 
A continuación se presenta el análisis por cada “Agrupación” de los verbatims (citas 
literales extraidas de las piezas) incluidas en el presente trabajo de grado. 
 

 Academia 
 

Del sector de la academia, se tomaron verbatims de múltiples actores, entre los que 
se encuentran: Mario Hernández, Director del Centro de Historia de la Medicina de la 
Universidad Nacional, Roberto Baquero, presidente del Colegio Médico Colombiano, 
Carlos Francisco Fernández, Presidente de la Asociación de Sociedades Científicas, 
Germán Fernández, Presidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, y 
Anir (Asociación Nacional de Internos y Residentes), entre otros.  
 
La mayoría de actores de la academia declaran su molestia al afirmar que este 
sector no fue tenido en cuenta en el desarrollo de los documentos que reforman la 
salud en Colombia.  
 
Refieren que la reforma propuesta sigue anteponiendo el lucro económico por 
encima de los derechos de los pacientes. Por ejemplo, los representantes de Anir 
manifiestan que “se mantiene y se fortalece el negocio de la salud, lo cual se ve 
reflejado en que se deja en manos de la sostenibilidad fiscal la inclusión de 
procedimientos, medicamentos y tecnologías”. (Redacción Salud, Los 4 puntos más 
polémicos de la reforma de la salud, 2013) 
 
En cuanto a la creación de un fondo único de recaudo, muestran estar de acuerdo 
con esta medida.  
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Otro punto que preocupa a la academia corresponde a la posibilidad de entregarle a 
las gobernaciones y alcaldías la administración del régimen subsidiado, ya que, 
según lo afirma Carlos Francisco Fernández, “estos entes han sido tocados por la 
politiquería y la corrupción”. Además, afirma que “mientras los municipios continúen 
así, esa decisión significará volver a la prehistoria”. (Redacción Vivir, Las cuatro 
claves de la reforma a la salud, 2013) 
 
Por último, un tema que concierne a los académicos, es el referente a la calidad de la 
formación de los profesionales de la salud. Analizan con preocupación la posibilidad 
de permitir que los hospitales sean los encargados de formar a médicos, 
especialistas y demás trabajadores del ramo de la salud. Los académicos declaran 
que la calidad de la formación profesional, y especialmente la de formación de 
posgrado, no puede ser desarrollada mediante la implementación de una preparación 
técnica cualquiera. Afirman que la escasez de profesionales de la salud se debe a la 
presión que existe de un modelo centrado en lo curativo que desconoce el 
componente preventivo, lo cual ha traído como consecuencia un desequilibrio en la 
disponibilidad del recurso humano en salud. (Redacción Salud, Los 4 puntos más 
polémicos de la reforma de la salud, 2013) 
 

 Asociaciones de pacientes 
 
Entre las asociaciones de pacientes se tomaron declaraciones de personajes como: 
Néstor Álvarez, vocero de los pacientes de alto costo, además de Denis Silva y Laura 
Ramírez, ambos voceros de Pacientes de Colombia. 
 
Estas agrupaciones de pacientes expresan una gran preocupación con la todavía 
existente distinción entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Tanta es la 
preocupación de estas asociaciones que Néstor Álvarez resume su posición 
afirmando que el “sistema sigue fragmentado”. (Redacción Vivir, Las cuatro claves de 
la reforma a la salud, 2013) 
 
Uno de los puntos coyunturales para este grupo y que no está planteado en la 
reforma es el acceso de salud para todos los colombianos sin distinción de su 
capacidad de pago.  Para las asociaciones de pacientes es fundamental que la 
reforma determine que toda la población colombiana pueda tener atención integral en 
salud sin que esta este supeditada a factores económicos. 
 
Las asociaciones de pacientes también afirman que el proyecto de reforma 
solamente busca resolver problemas financieros. Además, como lo manifiesta Denis 
Silva, lo más grave es que “recorta derechos que ya se habían adquirido” (Redacción 
Salud, Reforma a la salud: ¿qué tanto toca a los usuarios?, 2013). La crítica llega a 
tal punto que se afirma que la propuesta del Gobierno “es cosmética” (Redacción 
Salud, Lo bueno, regular y malo de la reforma de la salud, 2013) 
 
Para este grupo uno de los temas con los que no están de acuerdo es en lo que se 
refiere a la creación de mi Plan. Estos afirman que mi Plan no es más que un POS 
disfrazado, que recorta servicios y que hace regresivos los derechos adquiridos en el 
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pasado por los usuarios. (Redacción Salud, Los 4 puntos más polémicos de la 
reforma de la salud, 2013) 
 

 EPS Privadas 
 
Entre los representantes del sector de las EPS privadas se citó a: Jaime Arias, 
Presidente de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral), 
Gabriel Mesa Nicholls, Gerente general EPS Sura y Elisa Torrenegra, Directora de 
GestarSalud. 
 
A pesar de que el gremio de las EPS ha sido duramente criticado por la labor 
desempeñada a lo largo de los 20 años que lleva trabajando en el sector salud, 
Jaime Arias se defiende afirmando en sus intervenciones “que éstas han cumplido 
con su deber de gestionar la salud de sus afiliados mientras vigilan que el gasto no 
se desborde”. Declara “que es verdaderamente lamentable que el esfuerzo que se 
venía adelantando para unificar los regímenes contributivo y subsidiado se trunque”. 
(Arias, 2013) 
 
Cabe destacar que dentro del grupo de EPS privadas, el personaje que más opinó 
tanto en El Tiempo como en El Espectador fue Jaime Arias. Él critica la reforma a la 
salud en varios aspectos: Primero, refiere que es un error que el nuevo POS cubra 
casi todo tipo de procedimientos. Afirma que si se continúa con esta posición, el 
presupuesto nacional va a ser afectado ya que el Estado al asumir grandes e 
incontrolados costos elevará el gasto con relación al PIB. Arias asevera que la 
situación ha llegado hasta el punto máximo y que el sistema se convirtió en “un potro 
desbocado”. (Arias, 2013)  
 
Con respeto a Salud-Mía, Arias declara que aunque su creación suena bien para 
algunos, dentro de unos años, esta situación podría ser contraproducente. Manifiesta 
que será una entidad con demasiado poder (manejará anualmente cerca de 25 
billones de pesos), pero que según su criterio es posible que  no esté preparada para 
cumplir con todas las funciones que debe desempeñar. Revela que es bastante 
riesgoso que se entregue el manejo del régimen subsidiado a los entes territoriales 
ya que según él, éstos carecen de la competencia técnica para el manejo del 
aseguramiento, además que se da pie para que exista politización y clientelismo. 
(Arias, 2013). Asimismo afirma que la reforma no beneficiará a los pacientes sino a 
los gobiernos locales que tienen fines políticos y electorales. 
 
Un aspecto que denuncia Arias con respecto a la reforma es que ésta ataca 
fuertemente las EPS. Él dice que el objetivo de la propuesta es “eliminar las EPS o 
debilitarlas a tal punto que no sean capaces de agregar ningún valor”. El atestigua 
que con la reforma dejarían de ser gestoras y se convertirían simplemente en 
auditoras. (Redacción Reforma, Arrancó debate por la reforma de la salud, 2013). 
Según Arias, es tal el nivel de agresión hacia este tipo de empresas que llega hacer 
la siguiente declaración: “las EPS están listas para ser cercenadas, para ir al 
patíbulo” (Redacción Salud, Que le espera a la reforma a la salud?, 2013).  
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Finalmente, Arias expone que con la reforma el negocio de las EPS y de las nuevas 
gestoras no es atractivo porque la siniestralidad es muy alta. Asegura que como se 
plantean las condiciones para las nuevas gestoras, nadie se va a meter a ser gestor 
(Redacción Salud, Que le espera a la reforma a la salud?, 2013). 
 

 Ex funcionarios de altos cargos y expertos 
 
Dentro de este grupo, se incluyeron las opiniones y posiciones de personas 
conocedoras de temas de salud o de reformas de sistemas de salud consultados en 
las diferentes publicaciones, además de personajes que han trabajado anteriormente 
en altas posiciones de las tres ramas del poder público (legislativa, ejecutiva o 
judicial). De esta forma, los personajes que se citaron dentro de este grupo fueron: 
Álvaro Erazo: ministro de salud de Chile en el gobierno de Michelle Bachelet, José 
Gregorio Hernández Galindo: ex magistrado de la Corte Constitucional, Alonso 
Gómez: ex ministro de salud, Darío Angarita Medellín: ex superintendente nacional 
de salud y Cecilia López: excongresista, entre otros. 
 
Según éstos, el error cometido más grande fue darle un sentido mercantilista a la Ley 
100 de 1993. Manifiestan que para que la reforma funcione se debe lograr que el 
Ministerio de Salud tenga un verdadero rol de vigilancia sanitaria y que existan 
mecanismos para el desarrollo de una vigilancia fiscal. Además, sostienen que es 
fundamental no discriminar la atención debido al nivel de ingresos, sexo o edad. Tal y 
como lo muestra el ex ministro Alonso Gómez, “el gobierno debe entender que la 
verdadera solución social consiste en crear un plan único para ricos y pobres por 
igual”.  
 
Con respecto a la financiación del sistema, solicitan que se debe esclarecer de 
dónde van a salir los recursos, si van a obtenerse mediante aportes contributivos o 
mediante impuestos. También, se debe establecer qué mecanismos se utilizarán 
para que se trasladen los dineros de tal manera que lleguen y se inviertan en lo que 
es. Se expuso que para que el sistema funcione el Estado debe modernizarse y debe 
haber una mayor fiscalización al sistema. 
 
Con respecto a la propuesta actual de ley ordinaria, los expertos manifiestan que es 
claro que las EPS no desaparecerán sino que cambian de nombre mientras siguen 
desempeñando las mismas funciones, lo cual significa que no habrá verdaderos 
cambios de fondo en el sistema. Afirman que la nueva reglamentación no soluciona 
ninguno de los graves problemas que afrontan los pacientes ni los afiliados al 
sistema: “Las normas aprobadas son paños de agua tibia frente a una profunda crisis 
estructural de la salud”. 
 
Los expertos expresan sus inquietudes frente al nuevo fondo Salud Mía. Exponen 
que tendrá demasiadas funciones (compensar, recaudar, afiliar a 47 millones de 
usuarios, pagar alrededor de 40 millones de procedimientos al mes, controlar las 
afiliaciones e incapacidades en todo el país, etc), y que no será capaz de cumplirlas, 
repitiéndose la misma situación del Fosyga. 
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Por último, con respecto a la transferencia de recursos a los entes territoriales 
manifiestan que si no se combate la politiquería esta estrategia no servirá de mucho. 
Se dice que el que las EPS no controlen más la plata del sistema es excelente, sin 
embargo el centralizarla para que lo manejen políticos corruptos es mucho peor. 
 

 Editorialistas y columnistas 
 
En el grupo de editorialistas y columnistas se incluyen las opiniones y posiciones no 
solo de periodistas sino de lideres de opinión que utilizan estos medios para 
evidenciar sus puntos de vista sobre los temas de salud. Se encuentran entre los 
autores los grupos de redacción tanto de El Tiempo como de El Espectador de 
secciones como Política, Salud, Vivir y otras. Dentro de este grupo también se tienen 
en cuenta el grupo de personas encargados de escribir los editoriales de ambos 
periódicos. Por último, se encuentran las posiciones de varios lideres de opinión. Por 
el Espectador se encontraron publicaciones de: Fernando Galindo, Roberto Esguerra 
Gutiérrez y Armando Montenegro. Por El Tiempo se encontraron publicaciones de: 
Francisco Cajiao, Guillermo Perry, Luis Noé Ochoa y Juan Gossaín. 
 
El grupo de editorialistas y columnistas muestran que la situación de salud se 
encuentra en un nivel crítico sobre el cual hay que tomar acciones efectivas. Estos 
manifiestan que la ley 100, basándose en un espíritu privatizador le dio gran poder al 
sector privado, sin embargo, ese no fue tan eficiente ni tan correcto como se pensó 
que iba a ser y además contribuyó a la corrupción del Estado. Estos afirman que lo 
crítico de la situación de salud se comprueba observando los indicadores de 
morbimortalidad de los colombianos. Afirman que la ley 100 nunca fue una ley de 
salud sino una ley financiera, porque desde su planteamiento generó un sistema de 
mercado de los servicios de salud y no un sistema de salud. 
 
El grupo de editorialistas y columnistas presentan una posición clara frente a la 
reforma a la salud. Ellos declaran que de una vez por todas se deben acabar las 
inequidades en salud. Además, piden que las EPS devuelvan al sistema de salud el 
patrimonio construido con los recursos de los colombianos. Afirman que frente al 
tema de la integración vertical no se puede establecer una política intermedia. Ellos 
piensan que o se permite o se prohíbe. También exponen que la reforma debe 
asegurarse de que los recursos estén blindados contra la corrupción y que se 
establezcan mecanismos que garanticen que el flujo de recursos llegue 
oportunamente a todos los actores para que de esta forma se realice la prestación de 
un buen servicio a los pacientes. 
 
Frente a las propuestas de reforma presentadas por el Gobierno presentan sus 
dudas frente a ciertos aspectos. Con respecto a Salud Mía, consideran que es difícil 
que este organismo sea capaz de cumplir con todas las funciones que le fueron 
asignadas. Manifiestan que en el articulado se permite que las EPS sigan manejando 
la salud en el país y que el Estado opere solamente como una especie de auditor. 
También se muestra que de ahora en adelante, los conflictos de salud serán 
dirimidos por juntas médicas, lo cual podría llegar a tener como consecuencia que la 
tutela, el arma legal que utilizan miles de colombianos para acceder a servicios de 



 68 

salud pierda su relevancia. Además, un punto que preocupa bastante a los 
editorialistas y columnistas es que la prestación de servicios de salud se vea 
supeditada a la sostenibilidad financiera.  
 
Otro aspecto que discuten editorialistas y columnistas es que el gremio de la salud 
no se encuentra contento con la reforma propuesta. Ellos afirman que “el gremio 
médico alega que no fue tenido en cuenta en el diseño del nuevo sistema de salud 
impulsado por el Gobierno y se opone a propuestas como la que indica que los 
hospitales podrán formar especialistas” (Redacción Vivir, Mañana los médicos 
protestarán contra la reforma, 2013) 
 
Un punto bastante importante que tocan los editorialistas y columnistas es el 
referente a la calidad. Ellos opinan que es cuestionable que los proyectos que se han 
tramitado en el Congreso apenas hagan menciones genéricas de la calidad. Sin 
embargo, aseveran que dentro de los articulados no se ven estrategias reales que la 
promuevan. No hay evidencias de estímulos efectivos que motiven a las entidades a 
emprender un verdadero camino hacia un servicio de calidad. Estos también 
manifiestan que la calidad no puede ser un eslogan que se emplea con fines 
publicitarios para atraer clientes.  
 
Juan Gossaín hizo un análisis exhaustivo de los documentos que explican en detalle 
en qué consistirá la reforma. Después de analizar a cabalidad estos escritos, él 
manifiesta que “la redacción es confusa, que las imprecisiones campean el proyecto 
y que el texto sufre de un ataque crónico de vaguedaditis.” (Gossaín, Reforma de la 
salud: el remedio podría ser peor que la enfermedad, 2013) 
 
Un punto muy importante expuesto por los editorialistas y columnistas es que el 
Congreso y los involucrados en el desarrollo de la reforma deben entender que el 
país necesita urgentemente una reforma de fondo, y, que para que esta se produzca, 
la discusión debe ir más allá de la permanencia o no de las EPS. Los cambios deben 
ser estructurales y estar inmersos en un debate que parta del objetivo prioritario de 
crear un modelo realista que resuelva el problema más grave del país: la salud. Para 
esto es imprescindible que los actores involucrados en este proceso dejen de lado 
sus intereses particulares y que el Estado asuma con decisión y valentía la defensa 
de los derechos de la gente en términos de bienestar y calidad. 
 
El pesimismo frente a la reforma por parte del gremio periodístico es tan fuerte que 
Juan Gossaín lo expresa perfectamente cuando afirma que “en Colombia existen 
más posibilidades de morirse que de curarse ya que es más barato un ataúd que un 
remedio”. (Gossaín, Reforma de la salud: el remedio podría ser peor que la 
enfermedad, 2013) 
 

 Gremio Médico 
 
Dentro del gremio médico se recogieron las posiciones de personajes como: Sergio 
Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, Fernando Sánchez Torres, 
Presidente de la Academia Nacional de Medicina y Vocero de la Junta Médica 
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Nacional, Camilo Medina, médico consultado y Johana Cárdenas, enfermera del 
Hospital El Tunal. 
 
Los médicos ven con mucho optimismo que se presente una reforma al sistema de 
salud, sin embargo, manifiestan cuáles son las condiciones que consideran 
indispensables para que se mejoren las condiciones de salud en el país. 
 
Primero que todo, ellos solicitan que el proyecto debe dejar claro que “la salud es un 
derecho humano fundamental, bajo la responsabilidad absoluta del Estado, 
financiada con dineros públicos, sin intermediación y que provea lo necesario para 
garantizar la salud individual y colectiva de los colombianos” (Redacción Salud, 
Médicos piden acelerar la ley estatutaria de la salud, 2013). 
 
Los médicos tomaron la vocería y solicitaron a los legisladores que “los contenidos 
del proyecto no sean tergiversados, distorsionados o acomodados a intereses que 
desborden su esencia”. (Redacción Salud, Médicos piden acelerar la ley estatutaria 
de la salud, 2013). Ellos afirman que se busca que el sistema sea impermeable a la 
intención de seguir manejando la salud como un negocio. Además, proponen que la 
atención primaria, con sus componentes de promoción y prevención, sean parte 
fundamental de las políticas sanitarias. Por último, recomiendan que los servicios de 
salud se caractericen por ser universales, oportunos, eficientes, de fácil acceso y 
humanizados.  
 
En cuanto a las propuestas presentadas por el Gobierno, afirman estar de acuerdo 
con que el país se divida en territorios de salud (los cuales buscan garantizar que 
lleguen redes de servicios a todos los rincones). Sin embargo, manifiestan su 
descontento con el que las EPS sigan haciendo parte del sistema de salud. A pesar 
de que se ha dicho que las EPS de ahora en adelante no entrarán a manejar el 
dinero de la salud si no que van a ser articuladoras del sistema, el gremio todavía 
desconfia de estas entidades por la forma cómo se han manejado las cosas 
históricamente. Los médicos afirman que a las nuevas gestoras se les da todo el 
poder económico, ya que son las que deciden cómo se coordina la red prestadora de 
servicios y los gastos, además que se les permite la integración vertical. Ellos 
afirman que “en últimas son las que van a tener más poder del manejo del dinero” 
(Gutiérrez & Correa Torres, 2013) Además, manifiestan que en ninguna parte de la 
reforma se habla de cómo las EPS van a devolver los recursos que han tomado del 
sistema. 
 
Algo que llama la atención es que el gremio médico declara que el Gobierno debió 
haber retirado su propuesta, para después haber convocado una comisión de 
concertación liderada por el Ministro de Salud, que se encargara de elaborar un 
proyecto de ley consensuado para ser presentado en la primera legislatura de 2014. 
 

 Industria farmacéutica 
 
Dentro de la industria farmacéutica se citó a Francisco de Paula Gómez, presidente 
ejecutivo de Afidro (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y 
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Desarrollo). Él manifestó que encuentra que el texto de la ley ordinaria parece 
alineado con la ley estatutaria de salud. (Gómez, De Afidro, 2013)  
 

 IPS Privadas 
 
Dentro del grupo de IPS privadas del país se consultó a Juan Carlos Giraldo, director 
de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. 
 
El doctor Giraldo declara que los problemas de oportunidad y fragmentación del 
servicio, al igual que las barreras de acceso impactan la calidad de la atención a la 
gente, pero que esto podría mejorarse mediante la estructuración de redes 
integradoras de servicios independientes, autónomas, pero no integradas por las 
gestoras. El doctor Giraldo también afirma que es necesario eliminar todo estímulo 
perverso que impulse a las gestoras a no gastar dinero. Otro punto que el doctor 
Giraldo enfatiza es en lo que se refiere a la atención primaria. El sostiene que para 
que el sistema de salud de Colombia mejore, se debe buscar que este no sea tan 
asistencial sino más preventivo. Se debe repotenciar el papel del médico general o 
médico familiar. De esta forma, los médicos estarán empoderados y tendrán la 
potestad de hacer más procedimientos e intervenciones y asimismo en los hospitales 
de primer nivel se podrán resolver muchos más casos.  
 
En cuanto al proyecto de ley ordinaria, Giraldo manifiesta que ve positivo que el 
Gobierno proponga un plan integral de servicios de salud con exclusiones.  Un punto 
en el que es muy enfático el doctor Giraldo es que se debe eliminar la integración 
vertical dentro de las EPS. 
 
En cuanto a Salud Mía, Giraldo afirma que ésta debe tener un gobierno mejor al que 
tuvo el Fosyga y que debe estar supervisada constantemente por organismos de 
vigilancia y control como la Contraloría.  
 
Giraldo crítica la última versión aprobada de la ley ordinaria, ya que dice que “el 
proyecto original estaba bien orientado, pero en su trámite se contaminó de manera 
peligrosa”. (Redacción Política, Anuncian descuentos a congresistas que no asistan 
a plenarias, 2013).  
 

 IPS Públicas 
 
Dentro del grupo de IPS públicas, la presidenta de la Asociación Colombiana de 
Empresas Sociales del Estado (Acesi), Olga Lucía Zuluaga declaró que ellos no se 
encontraban de acuerdo con la reforma porque ésta “no genera cambios que 
modifiquen las estructuras del modelo y garanticen que la gente obtenga beneficios 
en términos de bienestar”. (Redacción Política, Anuncian descuentos a congresistas 
que no asistan a plenarias, 2013).  
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 Organismos de Control y Vigilancia 
 
Hay muchos organismos de control que manifestaron su posición frente a la reforma 
a la salud. Entre las personas que fueron consultadas encontramos a: Alejandro 
Ordoñez, procurador general de la nación; Ulahy Beltrán López, asesor de la 
contraloría general de la República; Gustavo Morales, superintendente nacional de 
salud; Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del pueblo y Sandra Morelli, 
contralora general de la nación.  
 
Dentro de lo manifestado por los órganos de control y vigilancia se muestra cómo la 
situación de la salud en Colombia ha llegado a un punto muy crítico. De acuerdo con 
el informe de la tutela y el derecho a la salud 2011, de las 3 millones trescientos mil 
acciones de tutela que se han interpuesto desde 1992 para invocar la protección de 
derechos fundamentales, 765 mil, lo cual equivale a una cuarta parte del total, han 
estado relacionadas con la solicitud de servicios de salud.  
 
Frente a esta situación, el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, 
afirma que “la rama judicial está coadministrando la salud, ya que hoy son los jueces 
quienes, a través de las tutelas, resuelven los problemas de salud de la gente” 
(Redacción Salud, 7 de cada 10 tutelas en salud son para reclamar servicios POS, 
2013) 
 
En cuanto a las EPS, Alejandro Ordoñez, Procurador General de la Nación, 
manifiesta que “es inaceptable en términos constitucionales que con los recursos que 
reciben para la atención en salud los agentes encargados del aseguramiento y 
prestación de los servicios de salud, éstos hagan inversiones en activos fijos, porque 
se constituye en una desviación de esos recursos públicos para su peculio 
empresarial... y más grave aún, en contra de la garantía de la prestación del servicio 
(negación del acceso a la salud, al extremo de llevar a los pacientes a la muerte o 
dejarlos con secuelas permanentes)” (Bernal, La Corte Constitucional, la 
Procuraduría y los dineros de la salud, 2013). Esta opinión la reafirma Sandra Morelli, 
contralora general de la nación cuando asegura que “es preocupante que se esté 
desconociendo lo que ha dicho la Corte Constitucional a través de varias sentencias 
y el mismo Consejo de Estado sobre la naturaleza pública de los recursos de la 
salud” (Redacción Proyecto, Continúa la controversia por la reforma de la salud, 
2013) 
 
Es tal la influencia que tienen las EPS en el sistema de salud, que Gustavo Morales, 
superintendente nacional de salud, manifiesta que a pesar de que en general las 
EPS son privadas, cuando la superintendencia las interviene “de un momento a otro 
resultan manejadas por políticos” (Amat, Supersalud ataca intereses extraños de 
políticos en EPS, 2013) 
 
Por último, frente a la reforma, los entes de control y vigilancia no le ven mucho 
futuro, así lo demuestra la contralora Morelli cuando afirma que “la reforma a la salud 
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en nada contribuye a mejorar el sistema” (Redacción Proyecto, Continúa la 
controversia por la reforma de la salud, 2013). 
 

 Rama Ejecutiva 
 
Dentro de los meses analizados en el estudio, la opinión de múltiples personajes de 
la rama ejecutiva fueron la constante en las páginas del diario El Tiempo como del  
diario El Espectador. Las personas que más fueron consultadas por ambos diarios 
fueron: el Presidente de la República, Juan Manuel Santos y Alejandro Gaviria, 
Ministro de Salud. Sin embargo, otros personajes también manifestaron su punto de 
vista con respecto al tema de la reforma, entre ellos: Ruth Stella Correa, Ministra de 
Justicia, Aurelio Iragorri, Ministro del Interior (septiembre 2013-actualidad), Fernando 
Carrillo, Ministro del Interior (agosto 2012-septiembre 2013). Mauricio Cárdenas, 
Ministro de Hacienda, Fernando Ruiz, Viceministro de Salud, María Fernanda 
Campo, Ministra de Educación y Aldo Cadena, Secretario de Salud de Bogotá. 
 
En sus declaraciones, el presidente hizo todo lo posible por manifestar su apoyo al 
proceso de reforma a la salud. Él argumentó que su gobierno no fue el que 
contribuyó al detrimento de la salud de los colombianos y asegura que “lo que hoy 
tenemos nació mal y es parte del problema fundamental que tenemos en el sistema”. 
(Galindo, Reforma a la salud: estrategia perentoria para Santos, 2013). Igualmente, 
se quita responsabilidades cuando afirma que “el gobierno recibió un sistema 
totalmente quebrado y despelotado que iba como al garete”. (Redacción Política, 
Debate por decisión sobre reforma de salud, 2013). 
 
Frente a las críticas que ha recibido el proceso de reforma, el presidente manifestó 
que estas muchas veces se presentan porque cada sector trata de defender sus 
intereses particulares. El asevera que “la responsabilidad del Estado, del Congreso y 
del Gobierno es buscar una reforma que defienda el interés general, no el interés de 
ningún sector” (Redacción Salud, Los 4 puntos más polémicos de la reforma de la 
salud, 2013) 
 
Un aspecto en el cual se concentró el presidente en su defensa de los proyectos de 
reforma, fue en el que tiene que ver con Salud Mía. Santos dice: “El proyecto crea un 
sistema único para recaudar recursos y distribuirlos, recuperando para el Estado una 
función que tal vez nunca ha debido delegar en ninguna fiducia o en ninguna 
instancia, porque eso es parte de los problemas que estamos sufriendo el día de 
hoy” (Redacción Política, Santos anuncia que las EPS se acaban, 2013) 
 
El presidente declara que la reforma a la salud es vital para el país. El afirma que con 
la reforma la salud debe dejar de ser un negocio y debe ser “un derecho fundamental 
que se pueda proveer con todas las de la ley, en forma mucho más eficiente y mucho 
más oportuna” (Redacción Política, Santos no piensa en mensaje de urgencia para 
reforma de la salud, 2013) 
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Por otra parte, el ministro de salud también defendió incansablemente los procesos 
de reforma tanto de ley ordinaria como de ley estatutaria que fueron aprobados por el 
Congreso. 
 
El afirmó que muchas de las críticas que han tenido los proyectos se deben a “una 
puja de intereses privados disfrazada en una defensa del interés general”. 
(Redacción Vivir, Las verdades que nadie reconoce, 2013). Sin embargo, la fé que le 
tiene el ministro a las propuestas es tan grande que se atreve a afirmar: “Asumo la 
responsabilidad política de lo que estamos haciendo aquí” (Redacción Vivir, Le 
meten acelerador a la reforma, 2013). 
 
Con respecto a las nuevas gestoras manifestó que éstas se estimularán con 
mecanismos de pago diferenciados, basados en sus resultados de salud. La idea es 
que el Gobierno les siga pagando a estas empresas por sus servicios así: un 60% 
con la UPC y un 40% dependiendo de los resultados que muestren en salud y 
prevención del riesgo. Con esta medida el ministro afirma que las nuevas gestoras 
cumplirán una función donde verdaderamente velarán por la salud de sus afiliados. 
 
El ministro es enfático en sostener las diferencias entre las EPS y las nuevas 
gestoras de salud. El afirma que “las EPS no sobreviven, se transforman en otra 
cosa distinta, no afilian, no recaudan, no van a manejar recursos, no hay integración 
vertical, no pueden ser dueñas de clínicas y hospitales ni tampoco van a poder negar 
servicios de manera impune porque van a tener mucha mejor supervisión y además 
van a tener que entregarle resultados de salud a la población” (Redacción Política, 
Reforma de la salud pasa examen del primer debate, 2013) 
 
El ministro también se refirió a las críticas frente a la creación de Salud Mía. El 
declaró que la gente que afirma que esta entidad va a ser un monstruo estatal, una 
especie de Supercaprecom o de Seguro Social está muy equivocada. El ministro 
aclara que Salud Mía no es una gran EPS pública, es una entidad financiera, una 
gran tesorería del sistema de salud que tendría la función primordial de facilitar el 
flujo de recursos y de información. Salud Mía tendría a su cargo la afiliación de 
usuarios, el recaudo de dineros para el sistema y el giro de recursos a los hospitales 
directamente. Los giros que haría Salud Mía a los hospitales se estiman en tres 
millones de facturas mensuales. (Redacción Vivir, Entregarles liquidez a las EPS fue 
un error histórico, 2013). 
 
Frente a las críticas con respecto a los recursos que manejaría Salud Mía, el ministro 
sostiene que esta entidad “nunca entregaría recursos de la salud a una empresa; 
sólo al final, si quedan excedentes, ellos obtendrían una parte” (Redacción Proyecto, 
Continúa la controversia por la reforma de la salud, 2013) 
 
Gaviria asegura que el país necesita urgentemente la creación de un organismo 
como Salud Mía ya que la base de datos actual tiene todo tipo de problemas, 
además de que el recaudo también es problemático.  
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El ministro sostuvo que la transición durará aproximadamente tres años y dijo que 
después de un tiempo prudencial los hospitales tendrán que enviar las facturas a 
Salud Mía. El ministro afirma que aunque el poner en funcionamiento a Salud Mía es 
complicado, no es una labor imposible. El asevera que lo que se necesita son más 
controles y más información. Otro punto que destaca el ministro será fundamental 
para el éxito de la nueva entidad es que este fondo único será vigilado por la 
Superintendencia Financiera, lo cual garantiza que se tendrán todos los controles 
posibles.  
 
Gaviria manifiesta que “entregarles la liquidez a las EPS fue un error histórico, por 
eso aparecieron, entre otras cosas, canchas de golf pagadas con plata de la salud” 
(Redacción Vivir, Entregarles liquidez a las EPS fue un error histórico, 2013). Sin 
embargo afirma que con la nueva reforma a la salud esta situación no volverá a 
repetirse. 
 

 Rama Judicial  
 
Dentro de la rama judicial, se recolectaron las declaraciones del presidente de la 
Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio. 
 
Frente al sector salud en Colombia, Jorge Iván Palacio expone que el sistema está 
colapsado. Afirma que los “paseos de la muerte”, la ineficiencia administrativa y la 
corrupción están acabando con el sistema.  
 
Palacio afirma que la Corte Constitucional ordena salvaguardar los recursos 
asignados al sector, además de proscribir los actos de corrupción y las prácticas 
defraudadoras que afectan el sistema. Palacio afirma también que la actuación de los 
órganos de control es inoperante e ineficaz frente a muchos aspectos, dentro los que 
destaca la corrupción en el recobro de medicamentos.  
 
En cuanto a la reforma afirma que “lo importante no es el tipo de modelo que se 
adopte, sino que se evite la ocurrencia de los problemas actuales”. (Redacción 
Justicia, Derecho a la salud, bajo amenaza sistemática: Corte, 2013)  
 

 Rama Legislativa 
 
Dentro de la rama legislativa hubo varios miembros del congreso que dieron su 
opinión frente al proceso de reforma a la salud. Los senadores consultados fueron: 
Jorge Robledo, Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Mauricio Ospina, Armando 
Benedetti, Juan Fernando Cristo, Efraín Cepeda, Gabriel Zapata, Hernán Andrade, 
Jorge Ballesteros, Juan Carlos Avellaneda, Juan Lozano, En cuanto a los 
representantes a la cámara, los que manifestaron su opinión fueron: Ángela Robledo, 
Jaime Buenahora, Alba Luz Pinilla, Ángela María Robledo, Germán Navas Talero, 
Gloria Stella Díaz, Guillermo Rivera, Iván Cepeda, Simón Gaviria y Augusto Posada. 
 
Un punto al cual se alude reiteradamente en las piezas encontradas tiene que ver 
con el gran número de ausencias por parte de los congresistas para legislar la 
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reforma a la salud. Según lo expresado por el senador Luis Fernando Velasco, esto 
sucede por la influencia que las EPS tienen en el Congreso. El afirma que “el 
ausentismo responde al vergonzoso cabildeo que adelantan estas entidades”. 
(Galindo, Trapisondas contra la Salud, 2013). Con respecto a este tema, el senador 
Armando Benedetti también dió su punto de vista. El afirma que en la Comisión 
Séptima del Senado se hicieron audiencias públicas donde todos los miembros de la 
comisión fueron ponentes, situación atípica, por lo cual declara: “Esto me hace 
pensar que hicieron todo para dilatar, porque pasó el semestre y nunca hubo una 
ponencia, no se discutió una vocal de esa iniciativa en particular”. (Redacción 
Política, Reforma de la salud pasa examen del primer debate, 2013). El senador 
Gabriel Zapata también parece estar de acuerdo con la influencia de entes externos 
en el Congreso cuando asegura que “hay una fuerza extraña interesada en que no 
se apruebe el proyecto” (Redacción Política, Anuncian descuentos a congresistas 
que no asistan a plenarias, 2013). 
 
Entre las declaraciones de los congresistas se manifiesta que otra de las razones por 
las que hubo tanta demora para legislar la reforma a la salud fue la disminución de 
los salarios de los congresistas. El senador Armando Benedetti afirma “uno de los 
motivos de la falta de quórum en la plenaria es la reducción en casi 8 millones de 
pesos en los salarios... A algún sector pequeño del Congreso le ha molestado la 
rebaja del sueldo y está esperando el decreto de la Presidencia que reajusta este 
tema, pero algunas personas quieren mayor gobernabilidad o incluso chantajear al 
Gobierno. (Redacción Política, Anuncian descuentos a congresistas que no asistan a 
plenarias, 2013). 
 
Un aspecto muy particular de la posición de este grupo tiene que ver con las 
declaraciones de algunos congresistas con respecto a Alejandro Gaviria, Ministro de 
Salud. El senador Roy Barreras afirma que el ministro “es un académico que quiere 
lo mejor para la salud… pero es un ingeniero industrial y es un economista de 
posgrado que jamás trabajó en el sector”. (Barreras, 2013). El senador Barreras 
arremetió contra el ministro también cuando a mediados de marzo afirmó: “se 
requiere un cambio más estructural. El Congreso no ha perdido el tiempo, el 
Ministerio sí.” (Redacción Economía y Negocios, "Embudo" para leyes de pensiones 
y salud, 2013) 
 
Con respecto al tema polémico de las EPS, los congresistas declaran que ven como 
positivo el eliminar la intermediación financiera y darles responsabilidades 
administrativas a estas entidades. 
 
Con respecto a la reforma como tal, hay congresistas que expresan que esta reforma 
no va a contribuir a mejorar las condiciones de salud del país. El senador Juan 
Carlos Avellaneda expone esta posición cuando dice: “Hemos hecho dos reformas 
legales y no hemos tocado la estructura de la ley 100; en esta ocasión tampoco lo 
hicimos. La salud es un negocio y debimos haber eliminado eso. (Redacción Salud, 
Los cinco temas gruesos de la reforma de la salud, 2013). Igualmente un grupo de 
senadores afirman que “el proyecto aprobado no introduce cambios fundamentales al 
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sistema y preserva las deformidades de la ley 100, entre ellas, la intermediación y el 
ánimo de lucro”. (Redacción Vida de Hoy, 2013) 
 

 Sector Empresarial 
 
Dentro del sector empresarial, se consultó a Luis Carlos Villegas, presidente de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). 
 
Con respecto a la reforma, Luis Carlos Villegas reveló que no se encontraba de 
acuerdo con las medidas que el gobierno estaba tomando frente a los precios de los 
medicamentos. Villegas advirtió que la prohibición de la libertad de precios de los 
medicamentos y de los dispositivos médicos limita al mercado e impide el libre juego 
de la oferta y la demanda. 
 

 Sector Financiero 
 
En representación del sector financiero, se encuentra la posición de Sergio Clavijo, 
director de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif). 
 
Frente al tema de la reforma, el director de Anif manifestó que tanto la reforma 
ordinaria como la estatutaria son urgentes. Sin embargo afirmó que se debía insistir 
en la promulgación de la ley estatutaria para así acabar con la tutelitis infinita.  
 

 Sociedad Civil 
 
Además de dar la oportunidad a múltiples actores de la realidad nacional de 
presentar sus puntos de vista frente al tema de la reforma, el Tiempo y El Espectador 
facilitaron espacios a la sociedad civil para que expusieran su posición frente a este 
proceso de tanta importancia para la realidad nacional. 
 
Cabe destacar que hubo bastante interés por parte de los lectores de ambos 
periódicos para opinar acerca del tema de la reforma.  
 
Muchos de los comentarios de los lectores se referían a la situación en general de la 
salud. Algunos manifiestaron que la situación con respecto a la salud es tan crítica 
que se han muerto más colombianos por falta de atención en salud que por ataques 
de grupos violentos. 
 
Los lectores también aseguraron que la ley 100 creó una fórmula económica de 
costo beneficio que convirtió a la salud en una mercancía.  
 
Un aspecto que presenta uno de los lectores tiene relación con la necesidad de 
implementar políticas de pleno empleo, que dignifique la persona y le permita realizar 
los aportes al sistema de salud sin sacrificar sus necesidades básicas. 
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Los lectores expresan su inconformidad con los entes de control, ya que aseguran 
que solamente realizan pronunciamientos mediáticos que no pasan de ahí, ya que no 
presentan sanciones ni resultados visibles que pongan en cintura a las entidades que 
incumplen con sus labores. 
 
Con respecto a lo propuesto en la reforma con respecto a la titulación de médicos y 
especialistas por parte de los hospitales, los lectores manifiestan que esto puede ser 
una estrategia para aumentar la oferta de profesionales de la salud, sin los debidos 
estándares de la salud con el objetivo de reducir costos.  
 
En cuanto a la función del Gobierno como administrador del sistema de salud, los 
lectores afirman que éste es incapaz y que siempre la corrupción encuentra salidas 
para delinquir. 
 
Además, los lectores expresan su inconformidad frente a la situación evidenciada 
con los legisladores, ya que éstos no quisieron legislar la reforma a la salud 
defraudando de esta forma a sus electores.  
 
Por último, los lectores solicitan que el sector salud debe tener un cambio estructural 
ya que no se puede sostener algo que está a punto de colapsar y que no cumple con 
su función social de acuerdo al mandato constitucional. Éstos también manifiestan 
que el proyecto, como se ha presentado hasta ahora, contempla solamente políticas 
monetarias y no de atención al usuario. 
 
Un lector expresa a la perfección el deseo de todos los colombianos con respecto a 
este proceso de reforma: “Ojalá esta sea la oportunidad propicia para brindar mayor 
cobertura y mejor calidad, no solo en anuncios sino en hechos reales y verificables.  
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7. DISCUSIÓN 
 
Los cambios más comunes propuestos en los procesos nacionales de reforma a los 
sistemas de salud son los que se relacionan con el modo de ejercer las funciones de 
rectoría, financiamiento y provisión de servicios (Organización Panamericana de la 
Salud, La cooperación de la Organización Panamericana de la Salud ante los 
procesos de reforma del sector salud, 1997). La rectoría se refiere al conjunto de 
actividades necesarias para la dirección del sistema de salud. Esta es una función de 
responsabilidad pública, ya que se necesita un ente capaz de representar y defender 
los intereses de la colectividad, función que en la mayoría de casos suele ser 
ejercida por los ministerios de salud (Navarrete, Vargas Lorenzo, & Jané Camacho, 
2009) 
 
La función de rectoría incluye los siguientes componentes: aseguramiento, 
regulación y relaciones intersectoriales. El aseguramiento se define como la 
determinación de los individuos beneficiarios de un sistema de salud, así como las 
prestaciones a la que tienen derecho y las condiciones de acceso a las mismas.  
Para que los servicios sanitarios garanticen el mejoramiento de los índices de salud a 
la población asegurada, los sistemas de salud deben conocer cuáles son los 
problemas que aquejan a la población y cuáles son las intervenciones más costo-
efectivas para prevenirlas o resolverlas.  
 
La regulación consiste en la implantación de las reglas de juego para el sistema de 
salud.  Estas reglas se expresan mediante leyes, reglamentos, normas, decretos, 
acuerdos y convenios de obligatorio cumplimiento.  Además de la elaboración del 
marco legal, la regulación también incluye las actividades de control y fomento. El 
control comprende el conjunto de acciones que permiten verificar si tanto los agentes 
como los procesos del sistema de salud están cumpliendo con las condiciones y 
requisitos establecidos en la legislación de salud.  
 
En cuanto a las relaciones intersectoriales, están presentes las que tienen con ver 
con los aspectos que pueden llegar a afectar la salud, tales como condiciones del 
medio ambiente, políticas de vivienda, condiciones de vida, etc.  
 
De acuerdo con la teoría, en lo referente a rectoría, las reformas tratan de fortalecer 
el liderazgo y la capacidad normativa de los gobiernos para regular el sistema de 
salud.  Un elemento sustancial presente en muchas reformas consiste en redefinir los 
roles del gobierno central y los gobiernos regionales y locales en la gestión de los 
sistemas y servicios de salud para cumplir los mandatos derivados del proceso de 
modernización del Estado y garantizar la atención prioritaria a los grupos más 
postergados o vulnerables. (Organización Panamericana de la Salud, La cooperación 
de la Organización Panamericana de la Salud ante los procesos de reforma del 
sector salud, 1997). 
 
De acuerdo con lo observado en el estudio, el tema de rectoría es el que más se 
desarrolla en las piezas periodísticas de ambos diarios (En El Tiempo lo tratan en el 
53.92% de las piezas informativas y en El Espectador en el 31.63% de estas).  Si se 
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discriminan las piezas informativas de acuerdo con los componentes de la rectoría, 
se ve que el que más se desarrolla dentro de éstas es el que tiene que ver con 
aseguramiento, específicamente lo que tiene que ver con la creación de Salud Mía y 
Mi Plan.  Conforme a lo planteado por los periódicos, Salud Mía será una entidad de 
orden nacional, con autonomía administrativa y presupuestal la cual recaudará y 
administrará el ciento por ciento de los recursos del sistema.  Manejará cerca de 40 
billones de pesos y les pagará  directamente a los hospitales (Redacción Salud, Los 
cinco temas gruesos de la reforma de la salud, 2013).  El Ministro de Salud afirma 
que ésta será una entidad financiera, “una gran tesorería” del sistema de salud que 
tendrá la función primordial de facilitar los flujos de recursos y de información 
(Redacción Vivir, Entregarles liquidez a las EPS fue un error histórico, 2013). 
 
En cuanto a Mi Plan, los periódicos lo definen como un plan de lista negativa.  Esto 
significa que todo está incluido salvo lo que se excluya. Se dice que mi plan excluiría 
solamente servicios y tecnologías en fase de experimentación, que no hayan sido 
aprobados por el INVIMA, que no sean seguros o que sean cosméticos.  
 
Comparando lo que dice la teoría con respecto a la rectoría frente a lo que en la 
práctica se ve desarrollado en las publicaciones de los periódicos con respecto al 
proceso de reforma se ve que hay mucha discrepancia.  De acuerdo con lo planteado 
por los actores del sistema en los periódicos analizados, éstos no ven cómo la 
creación de Mi Plan y Salud Mía contribuyan con el objetivo de fortalecer el liderazgo 
para regular el sistema de salud, objetivo principal de las modificaciones a la rectoría 
en las reformas de salud.  Las asociaciones de pacientes afirman sobre Mi Plan que 
“no es un plan integral sino un POS disfrazado, que recorta servicios y hace 
regresivos los derechos adquiridos por algunos usuarios” (Redacción Salud, Los 4 
puntos más polémicos de la reforma de la salud, 2013).  Con respecto a Salud Mía, 
el ex ministro de salud Alfonso Gómez afirma que éste ente tendrá tantas funciones 
(compensar, recaudar, afiliar y pagar todas las cuentas del sistema) que no dará 
abasto y que fracasará al igual que lo hizo el Fosyga. (Gossaín, Reforma de la salud: 
el remedio podría ser peor que la enfermedad, 2013). 
 
Otro punto de la rectoría que se reflejó en los periódicos analizados y que generó 
bastante debate en las piezas informativas es el relacionado con la entrega del 
manejo del régimen subsidiado a los entes territoriales. Los medios plasman esta 
propuesta como una medida riesgosa, ya que se afirma que la mayoría de entes 
carecen de la competencia técnica para el manejo del aseguramiento y porque existe 
el peligro de la politización y el clientelismo (Arias, 2013) 
 
Dentro de los periódicos analizados se observó que uno de los componentes de la 
rectoría sobre el cual no se habló de manera reiterada fue el relacionado con 
relaciones intersectoriales. En el Tiempo, sólo el 0.98% de las piezas informativas 
tocaron este tema, mientras que en El Espectador, el 8.16% lo mencionaron. 
 
Llama la atención el ver que un aspecto tan fundamental para la salud de las 
poblaciones como la relación de la salud con otros factores (políticas de vivienda, 
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estilos de vida, medio ambiente, etc) fue tenido en cuenta tan poco en el cubrimiento 
de las noticias con respecto a la reforma de la salud.  
 
Siguiendo con la teoría, cuando se habla de financiación en un sistema de salud, 
esto se refiere a la recaudación de los recursos económicos y su transferencia a los 
proveedores de salud.  La recaudación se puede hacer a partir de varias fuentes.  
Entre las fuentes de financiación públicas se encuentran los impuestos generales y 
los seguros obligatorios.  Entre las fuentes privadas más importantes se encuentran 
las pólizas de seguros privados y los pagos directos (Navarrete, Vargas Lorenzo, & 
Jané Camacho, 2009). En cuanto al financiamiento, la teoría afirma que el 
financiamiento público siempre es insuficiente para atender las necesidades 
presentes y los incrementos esperados.  Es por esto, que dentro de los procesos de 
reforma en los países es muy común identificar y movilizar fuentes de financiamiento 
adicionales, tratando de hallar la combinación más adecuada entre ellas y orientar el 
gasto con criterios de equidad y eficiencia (Organización Panamericana de la Salud, 
La cooperación de la Organización Panamericana de la Salud ante los procesos de 
reforma del sector salud, 1997). 
 
Frente al tema de financiación, se encontró que el 21.43% de las piezas informativas 
de El Espectador y el 17.65% de las piezas informativas de El Tiempo tocaron este 
tema. 
 
Es bastante sorprendente el observar el nivel tan bajo de piezas informativas que 
hablan sobre el tema de financiación.  Álvaro Erazo, ex ministro de salud de Chile 
toca este tema cuando dice que es importante definir de donde van a salir los 
recursos que financian el sistema, si de un aporte contributivo o vía impuestos. 
(Cantillo, Enfermedades de la salud en Colombia, 2012).  Fernando Sánchez Torres 
también toca este tema cuando dice que los médicos sueñan con un sistema desde 
el cual el Estado responda por las personas que no tienen como contribuir al sistema 
de salud utilizando recursos fiscales y parafiscales. (Sánchez Torres, En procura de 
un sueño, 2013). 
 
Además de ver el poco cubrimiento en general con respecto a este tema, es muy 
significativo ver que los representantes del gobierno (llámese presidente o ministro) 
en ningún momento hacen alusión a modificar la estructura de financiación del 
sistema.  Al tener en cuenta esto frente a lo que la teoría manifiesta que 
generalmente ocurre en los procesos de reforma con respecto a la financiación 
(identificar y movilizar fuentes de financiamiento adicionales para el sistema), se ve 
que esto en ningún momento se refleja en el cubrimiento noticioso de la reforma en 
salud.  
 
Otra característica de los procesos de reforma en lo referente a la prestación de 
servicios es la que se relaciona con la redefinición de los modelos de atención con 
énfasis en la integralidad. Dentro de este campo, las reformas pretenden mejorar la 
eficiencia y productividad de los servicios: en primer lugar, se pretende ampliar el 
número y variedad de los proveedores públicos y privados, sin y con ánimo de lucro, 
de tal manera que aumenten las posibilidades de elección tanto de consumidores 
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como de usuarios; además, se trata de reestructurar los hospitales públicos como 
empresas de servicios con autonomía de gestión y capacidad de recuperar costos.  
 
Al mismo tiempo, se trata de adecuar cuantitativa y cualitativamente la capacitación y 
formación de los recursos humanos técnicos y gerenciales para atender a la nueva 
realidad de un sector competitivo y modernizado: la gestión de los recursos humanos 
últimamente son objeto de atención prioritaria, contemplando, sobre todo, nuevas 
forma de contratación, remuneración y evaluación del desempeño del personal de 
salud que incentive la eficiencia y la calidad de la atención. 
 
La provisión es la función fundamental de los servicios de salud.  Se puede definir 
como la producción de servicios de salud a partir de la gestión de los recursos 
financieros, humanos y materiales de los que dispone el proveedor o que le son 
asignados desde otra instancia.  Los proveedores de salud pueden ser unidades 
pequeñas, centros o puestos de salud, para la atención primaria de salud o más 
complejas, como centros hospitalarios. 
 
En el campo de la provisión, las reformas pretenden mejorar la eficiencia y 
productividad de los servicios, se pretende ampliar el número y variedad de los 
proveedores públicos y privados sin y con ánimo de lucro, de tal manera que se 
aumenten las posibilidades de elección de financiadores y usuarios.  Además, se 
introducen nuevas formas de medir la producción, incentivar la productividad y 
controlar los costos.  Otro punto que se tiene en cuenta es el relacionado con la 
capacitación de los recursos humanos técnicos y gerenciales para que estos siempre 
estén actualizados frente a los retos que enfrenta la salud en el momento. 
 
Con respecto a la provisión, solamente el 12.75% de las piezas informativas de El 
Tiempo y el 29.59% de las piezas de El Espectador tocaron este tema.   En El 
Tiempo, el tema del que más se informó fue el relacionado con características de los 
prestadores de servicios con un 9.8% (tamaño de las instituciones, niveles de 
atención, etc), mientras que en El Espectador el tema que más se tocó fue el de 
modelos de atención con un 25.51% (modelo de atención primaria, modelo curativo, 
etc). 
 
Estos resultados muestran que El Espectador le dedicó más espacio en sus artículos 
a hablar de temas relacionados con la provisión de servicios.  Sin embargo, cabe 
destacar que ninguno de los periódicos desarrolló con profundidad el tema y que 
tampoco evidenciaron de que forma mediante un cambio en la provisión de los 
servicios se pueden mejorar la eficiencia y la productividad de los servicios bajo el 
marco de la reforma al sistema de salud.  
 
En cuanto a lo formación del recurso humano en el área de la salud, el proyecto de 
reforma ordinaria propone dar la oportunidad a los hospitales universitarios de titular 
a profesionales de la salud, especialmente médicos.  No todas las clínicas u 
hospitales universitarios tendrían la potestad para hacer esto, ya que las instituciones 
deben cumplir con ciertos requisitos estrictos. (Redacción Salud, Los cinco temas 
gruesos de la reforma de la salud, 2013). 
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Frente a este tema, se mostró bastante oposición en lo publicado en los medios 
escritos.  Un ejemplo de esto es lo que expresa Mario Hernández, director del Centro 
de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional.  Él afirma que dejarle la 
educación sólo al hospital comprometerá la calidad de los profesionales de la salud.   
Asevera que esta disminución de calidad se sentirá más en los posgrados ya que 
ésta no puede ser una formación técnica cualquiera. Expone que la preparación del 
médico no consiste sólo en aplicar protocolos, sino que tiene que estar integrada con 
investigación, complementada con una formación humanística amplia y relacionada 
con otras disciplinas, escenario que sólo puede darse en la universidad.  
 
Con respecto a la calidad de la información que publican los periódicos en cuestión, 
se tomó como referencia el estudio desarrollado por los doctores Maryluz Vallejo y 
Mario Morales (Morales & Vallejo Mejía , Estándares de calidad en la construcción de 
los relatos periodísticos sobre salud, 2010).  En este estudio se encontró que el 50% 
de las piezas informativas manejaban solamente una fuente y que el 37% de estas 
correspondían a voces autorizadas de instituciones públicas y entidades del 
Gobierno.   En este estudio, se pudo observar que las fuentes más citadas fueron el 
superintendente de Salud, el secretario distrital de Salud, el director de la Acemi y el 
presidente de la Republica.   
 
En el estudio desarrollado en este trabajo de grado se encontró que en El 
Espectador se consultó una o ninguna fuente en un 37.37% de las piezas 
informativas.  En cuanto a El Tiempo, se observa que esta cifra es del 70.6%.  Esto 
demuestra que El Tiempo generalmente consulta a un único actor para el desarrollo 
de sus noticias.  
 
En el periódico El Espectador, en el 17.83% de las piezas informativas se encuentran 
declaraciones de algún representante de la rama ejecutiva (ministros, presidente, 
etc).  Esta proporción es del 31.20% en El Tiempo.  En ambos periódicos coincide 
que la persona que más intervenciones tiene en las piezas informativas es el ministro 
de salud Alejandro Gaviria, interviniendo en un 11.88% de piezas informativas en El 
Espectador y con un 17.73% de piezas informativas en El Tiempo. 
 
  



 83 

8. CONCLUSIONES 
 

- Se puede observar que el cubrimiento por parte de El Tiempo y El Espectador 
con respecto a la reforma no es muy completo.  En el período comprendido 
entre octubre de 2012 y octubre de 2013, solamente se encontraron 98 piezas 
informativas en El Espectador y 102 piezas informativas en El Tiempo que 
cumplieran con los requisitos para ser incluidas dentro del presente trabajo de 
grado. En ambos diarios puede hablarse de un promedio de una noticia cada 
cuatro días. 
 

- Los meses en los que más se hizo cubrimiento de información con respecto a 
la reforma en ambos periódicos fueron octubre 2012, febrero 2013, marzo 
2013, junio 2013 y octubre 2013, fechas que coinciden con los momentos en 
que más actividad hubo con el Congreso frente al proceso de reforma a la 
salud. 
 

- Tanto en El Tiempo como en el Espectador hay poco uso de fuentes en el 
desarrollo de la escritura de las piezas informativas.  La mayoría de piezas 
tanto en El Tiempo como en El Espectador tienen una o ninguna fuente.  
Generalmente, las fuentes a las que hacen referencia las piezas informativas 
son de origen oficial. 
 

- Tanto El Tiempo como El Espectador hacen una buena labor al escribir los 
titulares de sus artículos ya que más del 90% de estos presentan coherencia 
entre el título y el cuerpo donde se desarrolla la pieza informativa. 
 

- El enfoque de la mayoría de las piezas tanto de El Tiempo como de El 
Espectador es político.  Esto demuestra que la forma de abordar el tema de la 
reforma en los medios es mediante el análisis de las connotaciones políticas 
que éste tiene. 
 

- No todas las columnas de opinión presentan debate frente al proceso de 
reforma como se esperaba.  
 

- Miembros de la academia, representantes de asociaciones de pacientes, 
representantes de las EPS privadas, ex funcionarios de altos cargos, expertos 
en el tema de salud, personajes importantes del gremio médico, periodistas de 
prestigio del país, representantes de la industria farmacéutica, representantes 
de las IPS privadas, representantes de las IPS públicas, representantes de los 
organismos de vigilancia y control, representantes de las 3 ramas del poder 
público (ejecutivo, legislativo y judicial), representantes del sector empresarial, 
representantes del sector financiero y representantes de la sociedad civil 
fueron consultados para el desarrollo de las piezas informativas que se 
publicaron en ambos periódicos durante el período estudiado. Sin embargo, 
las voces que más prominencia tuvieron en ambos periódicos son las de los 
medios oficiales, especialmente las que hacen parte del Gobierno (Rama 
Ejecutiva: Presidente, Ministro de Salud, Ministro de Hacienda, Ministro del 
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Interior, etc). Dentro de este grupo, el personaje que más fue consultado en  
ambos diarios fue el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria.  
 

- Todos los grupos consultados tienen una posición bastante clara frente a la 
reforma, donde el Gobierno (Rama Ejecutiva) es el actor que además de 
proponente es el mayor defensor de las bondades de ésta misma, mientras 
que las EPS privadas, las IPS privadas, las IPS públicas, las asociaciones de 
pacientes y la sociedad civil son los mayores detractores del proceso de 
reforma a la salud.  Los grupos anteriormente mencionados afirman 
vehemente que la reforma ordinaria aprobada en el Congreso contribuirá al 
detrimento de las condiciones de salud en el país.  

 
- Las piezas informativas de ambos periódicos hablan muy poco de los cambios 

más comunes que se presentan en los procesos nacionales de reforma: 
rectoría, financiamiento y provisión de servicios.  De estos cambios, el tema 
que más se desarrolló en las piezas informativas fue el relacionado con la 
rectoría y específicamente el que tiene que ver con aseguramiento.  Un gran 
porcentaje de piezas informativas exponían las funciones que desarrollaría la 
nueva entidad Salud Mía y qué servicios prestaría Mi Plan (el plan de salud 
que reemplazaría al POS). 

 
- El cubrimiento de las noticias con respecto a la reforma a la salud refleja en 

gran parte el sentir de los actores más influyentes en el panorama nacional.   
Como se expresó anteriormente, los máximos exponentes de la rama 
ejecutiva, como lo son el Presidente de la República y el Ministro de Salud, 
fueron los personajes que más se consultaron con respecto a este tema.    A 
pesar de que en ambos periódicos se les dio la oportunidad a todos los tipos 
de actores (proponentes de la reforma, simpatizantes, detractores, críticos, 
imparciales y otros) que expresaran sus opiniones y puntos de vista, hay una 
fuerte inclinación a presentar las voces oficiales de las entidades del 
Gobierno.  Esta situación refleja cómo los actores más mencionados son 
aquellos que cuentan con gran poder en el país. 

 
- Un aspecto que cabe destacar en El Espectador es que este periódico 

permitió a los actores desarrollar artículos enteros para que expongan a 
cabalidad y con plena libertad sus opiniones con respecto al proceso de 
reforma.  En El Tiempo hubo piezas informativas en las que se entrevistaba 
solamente a un actor perteneciente al proceso de reforma, pero no era común 
que a alguno de los actores se le diera la oportunidad de escribir una columna 
completa (el ministro Alejandro Gaviria fue la excepción). 

 
- La información contenida en las piezas informativas con respecto a la reforma 

es superficial.  La gran mayoría de las piezas informativas no hacen análisis a 
conciencia de los componentes de la reforma y las implicaciones que tiene 
para el ciudadano común y corriente la implantación de un proceso de esta 
índole. 
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- Se detectaron deficiencias en el manejo de los términos referentes a salud por 
los periodistas y columnistas dado que el uso de las diferentes siglas no era 
exacta y eso genera confusión en el lector, asímismo en algunos casos se 
evidenció que el tema de salud y reforma al sistema de salud no eran de su 
experticia. 
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10. ANEXOS 
 
ANEXO 1 Operacionalización de las variables utilizadas en el instrumento 

Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

Describir las 
características 
de la 
información 
noticiosa en 
salud publicada 
en prensa 
escrita por dos 
medios de 
comunicación 
con respecto al 
proceso de 
reforma al 
sistema de salud 
en Colombia 
entre octubre de 
2012 y julio de 
2013. 

TGJCCJ01 Género Informativo 

Con esta variable se 
espera conocer el 
tipo de género 
informativo utilizado 
para presentar las 
noticias relacionados 
con el proceso de 
reforma, y con qué 
frecuencia se utilizó 
este género 
informativo. 

cualitativa 
nominal 

a) Noticia 
b) Reportaje 
c) Entrevista 
d) Breve 
e) Crónica 
f) Informe 
especial 
g) Perfil 
h) Análisis 
i) Editorial 
j) Columna 
k) Cartas al 
Director 
l) Caricatura 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ02 Ubicación 

Se espera identificar 
cuantas de las 
noticias en referencia 
al proceso de 
reforma fueron 
publicadas en la 
primera plana para 
identificar el 
protagonismo del 
tema ante los medios 

cualitativa 
nominal 

a) Primera plana 
si 
b) Primera plana 
no 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

TGJCCJ03 Actores 

Se espera identificar 
cuáles fueron los 
"actores" dentro del 
proceso de reforma 
mencionados en la 
notica y con qué 
frecuencia. 

cualitativa 
nominal 

a) Gobierno y 
Simpatizantes 
b) Detractores 
(Sector Oficial) 
c) Sector Salud 
(Instituciones 
Públicas y 
Privadas) 
d) Academia 
(Asociaciones 
Profesionales, 
expertos e 
investigadores) 
e) ONG y ligas 
de consumidores 
f) Sindicatos 
g) Organismos 
Internacionales 
h) Otros. Cuál? 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ04 
Exactitud de la 
información 

Se espera identificar 
si el artículo se 
fundamenta en 
hechos, pruebas y 
evidencias 
comprobables. 

cualitativa 
ordinal 

a) Completa 
b) Incompleta 
c) No Aplica 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ05 
Coherencia 
Informativa/Discursiva 

Se espera identificar 
si entre encabezado, 
el Titular y cuerpo de 
la noticia existe una 

cualitativa 
ordinal 

a) Coherente 
b) Ambiguo 
c) Contradictorio 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

coherencia o no; y en 
cuantas hay 
coherencia, 
ambigüedad o 
contradicción. 

TGJCCJ06 Fuentes Consultadas 

Se espera identificar 
el número de fuentes 
consultadas y 
referenciadas por el 
periodista, para 
soportar los 
argumentos y/o 
validar la información 
presentada. 

Cuantitativa 
Discreta 

a) Sin fuente 
b) 1 fuente 
c) 2 fuentes 
d) 3 fuentes 
e) 4 o más 
fuentes 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ07 
Naturaleza de las 
fuentes 

Se espera conocer 
de dónde toman los 
periodistas la 
información de las 
noticias relacionadas 
con el proceso de 
reforma al sistema 
de salud. 

cualitativa 
nominal 

a) Universidades 
b) Agencias de 
prensa 
c) Oficinas 
privadas de 
prensa 
d) Otros centros 
de observación 
e) Observatorios 
y veedurías 
ciudadanas 
f) 
Organizaciones 
ecologistas y 
ONG 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

g) Instituciones 
Públicas  
h) Gremios 
i) 
Organizaciones 
Internacionales 
(OMS, OPS) 
j) Gobierno 
(Presidencia, 
Ministerios, otras 
entidades) 

TGJCCJ08 

Origen de la 
información / Opinión 
proporcionada por el 
periodista 

Se espera identificar 
cual fue el origen de 
la información dentro 
del proceso de 
reforma 
mencionados en la 
notica y con qué 
frecuencia se produjo 
la noticia en ese 
lugar. 

cualitativa 
nominal 

a) Ruedas de 
prensa 
b) Agencias de 
prensa 
Nacionales 
c) Agencias de 
prensa 
Internacionales 
d) Boletín / 
Comunicado de 
prensa 
e) Eventos 
(foros, 
congresos, etc.).  
f) Otro medio de 
comunicación 
g) Páginas de 
Internet 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

h) Procesos / 
sumarios 
judiciales 
i) Investigación 
realizada por 
periodista 
(Entrevista, 
documentación). 
j) Sin especificar 
k) Otros 

TGJCCJ09 

Cuál de los siguientes 
propósitos 
propuestos en la ley 
100 se nombra 

Se espera identificar 
si dentro del texto de 
la noticia se 
mencionan uno o 
varios de los 
propósitos 
planteados en la ley 
100 de 1993 

cualitativa 
nominal 

a) Mejorar el 
estado de salud 
de la población 
Colombiana.   
b) Evitar la 
progresión y los 
desenlaces 
adversos de la 
enfermedad. 
c) Enfrentar los 
retos del 
envejecimiento 
poblacional y la 
transición 
demográfica. 
d) Disminuir las 
inequidades en 
salud de la 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

población 
Colombiana.  

TGJCCJ10 

De los beneficios que 
actualmente tiene el 
sistema de salud cual 
se menciona 

Se espera identificar 
si dentro del texto de 
la noticia se 
mencionan uno o 
varios de los 
beneficios 
establecidos en el 
actual sistema de 
salud según la ley 
100 de 1993 

cualitativa 
nominal 

a) Los beneficios 
del Plan 
Obligatorio de 
Salud 
b) Un subsidio 
en dinero en 
caso de 
incapacidad por 
enfermedad 
c) Un subsidio 
en dinero en 
caso de licencia 
de maternidad 
d) Exención de 
copagos si está 
clasificado en el 
nivel I del Sisbén 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ11 
Responsables de los 
servicios de salud 

Se espera identificar 
dentro del texto de la 
noticia si se hace 
referencia a cuales 
son los responsables 
del sistema de salud, 

cualitativa 
nominal 

a) Gestores de 
Servicios de 
salud 
b) Entidades 
Promotoras de 
Salud 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

y específicamente a 
cuales se refiere. 

c) Entidades 
territoriales 
d) Instituciones 
prestadoras de 
servicios de 
salud 
e) Aseguradoras 
de riesgos 
Laborales 

TGJCCJ12 Régimen  

Se espera identificar 
si dentro del texto de 
la noticia se 
menciona o hace 
referencia a los 
regímenes del 
sistema de salud  

cualitativa 
nominal 

a) Régimen 
Contributivo 
b) Régimen 
subsidiado 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ13 Financiación 

Se espera identificar 
dentro de las 
noticias, en cuales 
de ellas se hace 
referencia a la 
financiación del 
sistema de salud y a 
cual se está 
refiriendo. 

cualitativa 
nominal 

a) Aportes 
Parafiscales 
b) Impuestos 
Generales y/o 
específicos 
c) Cotizaciones 
a la seguridad 
social 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ14 cobertura del sistema 

Se espera evidenciar 
si en el texto se 
menciona o hace 
referencia al término 

cualitativa 
nominal 

a) SI 
b) NO 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

“cobertura” del 
sistema de salud. 

TGJCCJ15 
La Rectoría de la 
reforma 

Con esta variable se 
espera evidenciar en 
el texto de la noticia 
a que entidad se le 
asignará la rectoría 
del sistema de salud 

cualitativa 
nominal 

a) Consejo 
Nacional de 
Seguridad Social 
en Salud 
(CNSSS) 
b) Consejo 
Territorial de 
Seguridad Social 
en Salud 
(CTSSS) 
c) Super 
Intendencia 
Nacional de 
Salud 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

Comparar la 
información 
noticiosa sobre 
la reforma del 
sistema de salud 
colombiano 
publicada por los 
dos medios de 
prensa escrita 
seleccionados 
entre octubre de 

TGJCCJ16 
Asuntos de la 
información / Opinión 

Se espera conocer 
de qué tema del 
sistema de salud se 
refiere la noticia. 

cualitativa 
nominal 

a) Infraestructura 
hospitalaria 
(IPS) 
b) Legislación 
c) Vigilancia y 
control 
d) Campañas 
promoción y 
pedagogía como 
política pública 
e) Industria 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

2012 y julio de 
2013. 

farmacéutica 

TGJCCJ17 Objeto de la reforma 

Se espera identificar 
si dentro del texto de 
la noticia se 
menciona el objeto 
de la reforma al 
sistema de salud o el 
objeto del actual 
sistema de salud. 

cualitativa 
nominal 

a) Redefinir el 
sistema de salud 
b) Establecer los 
principios del 
sistema 
c) La operación, 
gestión y 
administración 
de los servicios 
de salud 
d) La dirección y 
rectoría 
e) El manejo de 
los recursos 
f) Fuentes de 
financiación 
g) 
Procedimientos 
de inspección, 
vigilancia y 
control 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

TGJCCJ18 
Principios de la 
reforma 

Con esta variable se 
espera evidenciar en 
el texto de la noticia 
si se mencionan los 
principios propuestos 
para el sistema de 
salud en los 
proyectos de reforma 

cualitativa 
nominal 

a) Universalidad 
b) Gratuidad 
c) Solidaridad  
d) Equidad 
e) Integralidad 
f) Calidad 
g) Accesibilidad 
h) Rentabilidad 
social 
i) Eficiencia 
j) 
Interculturalidad 
k) Disponibilidad 
l) Transparencia 
m) 
Obligatoriedad 
n) Aceptabilidad 
o) Continuidad 
p) Vínculo 
q) Eficacia 
r) Sostenibilidad 
s) 
Intersectorialidad 
t) Libertad de 
escogencia 
u) Pluralismo 
Étnico y Cultural 
v) Progresividad 
del derecho 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

TGJCCJ19 
Características del 
sistema  

Se espera evidenciar 
en las publicaciones 
la frecuencia con la 
que mencionan las 
diferentes 
características del 
sistema de salud 

cualitativa 
nominal 

a) Es un sistema 
de carácter 
universal 
b) Es solidario 
c) Es de 
financiación 
pública por 
cotización e 
impuestos 
d) Es de 
administración 
estatal 
descentralizada 
y 
e) prestación 
mixta (público-
privada) 
f) Está orientada 
por una visión 
pública hacia el 
logro de metas 
de salud y 
calidad de vida 
de la población 
g) Busca 
disminuir las 
inequidades en 
salud 
h) Promueve la 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

amplia 
participación y 
control social 

Relacionar los 
contenidos de la 
información 
noticiosa 
publicada por los 
dos medios de 
prensa escrita 
seleccionados 
con el proceso 
de reforma al 
sistema de 
salud. 

TGJCCJ20 Contexto Informativo 

Se espera conocer si 
dentro del texto de la 
noticia se relaciona 
el hecho noticioso o 
argumentativo con 
otros 
acontecimientos 
recientes. 
 
Se espera identificar 
si dentro del texto de 
la noticia se 
presentan 
antecedentes 
históricos y/o 
información de 
contexto que sirve 
para enmarcar el 
hecho noticioso. 

cualitativa 
nominal 

a) SI 
b) NO 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

TGJCCJ21 
Enfoque de la 
información / Opinión 

Se espera conocer el 
enfoque de la noticia 
frente a el proceso 
de reforma, que 
enfoque tema del 
sistema de salud se 
refiere la noticia. 

cualitativa 
nominal 

a) Político 
(Globalización, 
intereses de 
bloques) 
b) Económico 
c) Derecho de 
los 
consumidores 
d) Bioética 
e) Mixtos 
f) Otros 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ22 
Intencionalidad del 
medio frente a los 
hechos 

Se espera identificar 
cual es la 
intencionalidad del 
periodista frente a la 
noticia, que enfoque 
presenta 

cualitativa 
nominal 

a) Interés 
periodístico 
b) Interés 
comercial 
c) Interés político 
d) Otros 
intereses 
e) No aplica 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ23 
Las 
noticias/opiniones 
generan 

Se espera conocer si 
la noticia plantea 
algún tipo de 
reacción por los 
demás actores del 
sistema de salud. 

cualitativa 
nominal 

a) Debate 
b) Discusión 
pública 
c) Ninguna de 
las anteriores 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ24 
Actor desde el 
sistema 

Se espera identificar 
que actores en el 
marco del sistema de 
salud según los 

cualitativa 
nominal 

a) El Estado 
b) Los 
Aseguradores 
c) Los 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

definidos por la ley 
100 de 1993 se 
mencionan en el 
texto de la noticia. 

prestadores 

TGJCCJ25 
Cuál de las 
Reglamentaciones se 
mencionan  

Se espera identificar 
dentro del texto de la 
noticia si se hace 
referencia a las 
diferentes reformas 
que se han realizado 
al sistema y a cuales 
específicamente se 
refiere. 

cualitativa 
nominal 

a) Ley 100 de 
1993 
b) Ley 1122 de 
2007 
c) Ley 1438 de 
2011 
d) Ley 1562 de 
2012 
e) Sentencia T-
760 de 2008 
f) Los proyectos 
de reforma al 
sistema 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 

TGJCCJ26 Plan de beneficios  

Se espera identificar 
dentro del texto de la 
noticia si se 
especifica sobre los 
planes de beneficios 
y a cuál de los 
benéficos se refiere. 

cualitativa 
nominal 

a) Plan 
Obligatorio de 
Salud (POS) 
b) Mi plan 
c) Sistema Único 
Descentralizado 
de Seguridad 
Social en Salud 
d) Plan de 
atención básica 
e) Plan Nacional 
de Salud Pública 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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Objetivo 
específico 

Código 
Nombre de la 
categoría de 
análisis 

Descripción de la 
categoría. 

Nivel de 
medición 

Subcategorías 
Fuente de 
información 

f) Planes 
Adicionales de 
Salud 

TGJCCJ27 Rol del Estado 

Se espera 
evidenciar, si el texto 
hace referencia al 
papel asumido por el 
estado en el sistema 
de salud.  

cualitativa 
nominal 

a) Este deberá 
proteger, 
garantizar y 
restituir el goce  
efectivo del 
derecho 
fundamental a la 
salud 
b) Este adoptará 
medidas para 
impedir que 
terceros  
interfieran en el 
goce efectivo del 
derecho a la 
salud 
c) Este será el 
exclusivo 
responsable y 
operador del  
recaudo, 
administración y 
distribución. 

Información 
publicada en 
prensa 
escrita 
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ANEXO 2 Biografía de los Columnistas de El Tiempo y El Espectador 

PERIÓDICO 
NOMBRE DEL 
COLUMNISTA 

NOTA BIOGRÁFICA 

El Espectador 
Armando 
Montenegro 

Director y Gerente de Ágora Corporate Consultants, empresa del sector de Banca de 
Inversiones, anteriormente director y Gerente de Rothschild Colombia, RC Corporate 
Consultants y Presidente de Anif, Asociación Nacional de Instituciones Financieras 
hasta el año 2001. 
Ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana y PHD en Economía de 
New York University. 

El Espectador 
 Cristina de la 
Torre 

Cristina de la Torre es Profesora e investigadora de la Universidad Externado de 
Colombia. Columnista de El Espectador. Autora de varios libros, el más reciente 
titulado "Álvaro Uribe o el Neopopulismo en Colombia". Cofundadora y periodista de la 
revista "Alternativa". 
Cursó estudios de sociología en la Universidad Nacional de Colombia, y de política en 
la Maestría de la Universidad Javeriana. Periodista de la Universidad de Antioquia y 
de North Carolina University, Estados Unidos. Cofundadora y periodista de planta de 
la revista Alternativa. Investigadora de amplia trayectoria, su actividad se ha enfocado 
al periodismo político, la docencia y la dirección editorial de temas colombianos. 
Autora, entre otros textos, de Revolcón, clientelismo y poder político; Colombia, 
camino al socialismo; Las cinco maravillas millonarias de Colombia, y de dos trabajos 
en proceso de edición, “Evaluación crítica del Frente Nacional” y “Política petrolera 
colombiana”. Actualmente se desempeña como catedrática e investigadora de la 
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Externado de Colombia. 
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PERIÓDICO 
NOMBRE DEL 
COLUMNISTA 

NOTA BIOGRÁFICA 

El Espectador 
 Fernando 
Galindo G. 

Fernando Galindo G., D.D.S., M.S. Odontólogo de la Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia.Especialista Certificado en Odontología Pediátrica y Hospitalaria, School of 
Dentistry, University of Illinois, U.S.A. 
Master of Science, Graduate College, Medical Center, University of Illinois, U.S.A. 
Entrenamiento Certificado en Oseointegración: School of Dentistry, Louisiana State 
University, Medical Center, U.S.A., Mayo Clinic, Rochester, Min, U.S.A., 
Prosthodontics Intermedica, Fort Washington, U.S.A., Branemark Clinic, Dental Health 
Center, Gothenburg, Sweden. Instructor Internacional Certificado, Nobelpharma 
Academy, Gothenburg, Sweden. Fundador y Jefe, Departamento de Odontología, 
Fundación Santa Fe de Bogotá, 1981-1998. 
Director, Centro de Implantes Dentales y Especialidades Odontológicas, Asociación 
Odontológica de los Andes, Bogotá. Premios en World Conference, Nobel Biocare, 
2005; World Tour, Phoenix, Az, 2006. 

El Espectador  Oscar Bernal 

Médico y Doctor en Salud pública e investigación biomédica, Universidad Autónoma 
de Barcelona. 
Profesor, escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y Medicina - Universidad de 
los Andes 

El Espectador 
 Roberto 
Esguerra 
Gutiérrez 

Dr. Roberto Esguerra Gutiérrez, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas. El Doctor Esguerra es médico internista. Ha 
sido Presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna y de la Sociedad 
Colombiana de Medicina Nuclear. Vinculado a la Fundación Santa Fe desde su 
fundación, fue su Director entre 1985 y 1994. Posteriormente fue por dos años 
representante de las I.P.S en el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. 

El Espectador Rodolfo Arango. 

Abogado de la Universidad de los Andes. Magister en Filosofía de la Universidad 
Nacional de Colombia. Es Doctor en Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional 
de la Universidad de Kiel, Alemania y tiene un posdoctorado en la misma universidad. 
Ha realizado estudios de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad Notre 
Dame, Indiana, Estados Unidos. Tiene estudios de Derecho Civil y Comparado en la 
Universidad de Maguncia, Alemania. Fue Magistrado Auxiliar de la Corte 
Constitucional. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Filosofía de la 
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PERIÓDICO 
NOMBRE DEL 
COLUMNISTA 

NOTA BIOGRÁFICA 

Universidad de los Andes. 

El Tiempo Luis Noé Ochoa Luis Noé Ochoa, Secretario de la dirección del diario y columnista 

El Tiempo 
Carlos 
Caballero 
Argáez 

Nacido en Bogotá en 1947, realizó sus estudios de bachillerato en el Gimnasio 
Moderno y obtuvo el diploma de Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes en 
1970. En 1971 recibió el grado de Magíster en Ciencias, M.Sc. de la Universidad de 
California en Berkeley y en 1977 el de Magíster en Asuntos Públicos, M.P.A. de la 
Universidad de Princeton. Ha estado vinculado a Fedesarrollo desde su creación, 
entidad de la que fue director ejecutivo entre 1982 y 1984. Ocupó el cargo de asesor 
de la antigua Junta Monetaria. Fue igualmente vicepresidente técnico y presidente de 
la Asociación Bancaria de Colombia. Asimismo, fue director del Fondo de Promoción 
de Exportaciones, Proexpo, primer presidente de Bancoldex, presidente de la Bolsa 
de Bogotá, ministro de Minas y Energía y miembro de la Junta Directiva del Banco de 
la República. Entre mayo de 2003 y julio de 2006 Carlos Caballero Argáez fue 
investigador asociado de Fedesarrollo, columnista regular de El Tiempo y de El 
Colombiano, asesor de empresas y miembro de varias juntas directivas. Además de 
columnas de prensa e innumerables artículos en periódicos, revistas y libros, ha 
publicado, entre otros, 50 años de economía. De la crisis del treinta a la del ochenta; 
El sector financiero en los años ochenta; La pasión de gobernar. La administración 
Betancur diez años después y, en coautoría con Miguel Urrutia Montoya, Historia del 
sector financiero colombiano en el siglo XX. Ensayos sobre su desarrollo y sus crisis. 
En junio de 2006 fue designado primer director de la Escuela de Gobierno “Alberto 
Lleras Camargo” de la Universidad de los Andes, cargo que ocupa en la actualidad. 

El Tiempo Guillermo Perry 

Guillermo Perry Rubio (n. Samacá, Boyacá, Colombia; 1945) es un economista y 
político colombiano. Fue ministro de hacienda en el gobierno del presidente Ernesto 
Samper y ha sido elegido por elección popular para integrar el Senado de Colombia 
como miembro del Partido Liberal. 
Perry realizó sus estudios en la Universidad de los Andes de y luego viajó a Estados 
Unidos donde realizó estudios doctorales en economía en el Massachussets Institute 
of Technology. Se ha desempeñado como director de Fedesarrollo y del CEDE de la 
Universidad de los Andes, director de crédito público, profesor universitario, y ministro 
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PERIÓDICO 
NOMBRE DEL 
COLUMNISTA 

NOTA BIOGRÁFICA 

de Minas durante el gobierno de Virgilio Barco. En 1991 hizo parte de la Asamblea 
Nacional Constituyente. 
Después de haber sido Ministro de Hacienda, Guillermo Perry ingresa al Banco 
Mundial donde se desempeña como economista en jefe de la región de América 
Latina y el Caribe de esta institución. Perry fue profesor visitante en la escuela de 
gobierno (JKF) de la Universidad de Harvard entre el segundo semestre de 2009 y el 
primer semestre de 2010. 

El Tiempo 
Fernando 
Sánchez Torres 

El Académico Fernando Sánchez Torres, nació en Bogotá D.C. y es Médico Cirujano 
egresado de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se especializó en 
Ginecobstetricia. Fue decano de la Facultad de Medicina de esa misma Universidad y 
luego Rector. Sigue activo como profesor titular, emérito y honorario de la Universidad 
Nacional de Colombia. Fue Presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica, 
Miembro fundador y director del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos y de la 
Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina y Miembro destacadísimo de la 
Academia Nacional de Medicina de Colombia. 
Sánchez Torres es Presidente de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, 
Miembro emérito de la Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología y pertenece 
a más de una docena de sociedades científicas extranjeras y nacionales. Fue 
galardonado con el Premio Nacional de Medicina Federico Lleras Acosta, al título de 
Maestro de la Obstetricia y la Ginecología Latinoamericanas y al de Excelencia de la 
Medicina Colombiana. 
El doctor Fernando Sánchez Torres es además un connotado escritor y periodista de 
opinión en diarios de gran penetración, como El Tiempo, y reconocido pintor. Entre 
sus libros destacan: Sobre la medicina y los médicos, Alto riesgo obstétrico, Ciencia y 
reproducción humana, Historia de la ginecobstetricia en Colombia, Historia de la 
obstetricia y la ginecología en Latinoamérica, Temas de ética médica, La eutanasia, 
Catecismo de ética médica y La mujer en la vida y la obra de Porfirio Barba Jacob 

El Tiempo 
Juan Guillermo 
Ortíz M. 

Es el actual Director General en Clínica Universidad de La Sabana, Anteriormente 
Director De Programa Facultad De Medicina en Universidad de La Sabana, y Director 
Científico en Clínica Universitaria Teletón. 
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PERIÓDICO 
NOMBRE DEL 
COLUMNISTA 

NOTA BIOGRÁFICA 

Especialista en Ortopedia y Traumatología, Hospital San José; Bioética, Universidad 
de La Sabana 
Programa de Desarrollo Directivo, P.D.D, Inalde Bussines School. 

El Tiempo 
Francisco 
Cajiao 

Licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y M.A. en Economía de la 
Universidad de los Andes. Fue rector de la Universidad Distrital y de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Director del Departamento Administrativo de Bienestar Social 
de Bogotá. Subdirector de Planeación del SENA. 
En los últimos años ha estado trabajando como consultor de las Naciones Unidas. 
También es consultor de Unesco en Perú y de la CAF en los países del área andina. 
Durante diez años fue director de la división de educación de la Fundación FES. 
Secretario de Educación de Bogotá D.C. Asesor del Ministerio de Educación Nacional 
en Evaluación. 
Asesor de Colciencias para el programa Ondas de ciencia y tecnología entre el 200 y 
2004. Miembro permanente de la academia Colombiana de Pedagogía y Educación. 
Columnista permanente de El Tiempo, ha publicado varios libros y numerosos 
artículos y ha desarrollado una amplía labor en investigación educativa. 

El Tiempo 
Abdón Espinosa 
Valderrama 

Nacido en Bucaramanga en 1921, fue miembro de la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas desde 1984. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. 
Recibió como distinción el Doctorado Honoris Causa en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, condecorado con el Escudo de oro de la UNAB de 
Bucaramanga.  
Fue Ministro de Hacienda y Crédito Público en el período del Doctor Carlos Lleras 
Restrepo y de Alfonso López Michelsen; Gobernador del Banco de Reconstrucción y 
Fomento; Presidente del Concejo de Bogotá D.C., 1975; Presidente de la Academia 
Colombiana de Ciencias Económicas; Columnista permanente de El Tiempo con 
“Espuma de los acontecimientos" y Artífice del Estatuto Cambiario 444 de 1967 y de 
obras como el aeropuerto de Palonegro, el viaducto García Cadena y la carretera a 
Floridablanca. 
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ANEXO 3 Agrupación de actores por temática, cargo, periódico y número de citas extraídas de 
las publicaciones 

Agrupación Cargo Actor Periódico 
Núm. De 
Citas 

Academia 

Director del Centro de 
Historia de la Medicina 
de la Universidad 
Nacional 

Mario 
Hernández 

El Espectador 5 

Presidente Colegio 
Médico Colombiano 

Roberto 
Baquero H. 

El Espectador 4 

Presidente de la 
Asociación de 
Sociedades Científicas. 

Carlos 
Francisco 
Fernández 

El Espectador 1 

El Tiempo 2 

Gerente Fundación 
Ifarma 

Francisco 
Rossi 

El Tiempo 2 

Asociación Nacional de 
Internos y Residentes 

Asociación 
Nacional de 
Médicos 
Internos y 
Residentes 

El Tiempo 1 

Coordinador de la 
Maestría en salud 
pública de la 
Universidad de los 
Andes 

Oscar Bernal El Espectador 1 

Presidente Colegio 
Médico Bogotá y 
Cundinamarca 

Germán 
Fernández 

El Tiempo 1 

Director Ejecutivo 
Fedesarrollo 

Leonardo 
Villar Gómez 

El Tiempo 1 

Asociacione
s de 
Pacientes 

Vocero Pacientes de 
Colombia 

Denis Silva El Tiempo 3 

Laura Milena 
Ramírez 

El Tiempo 3 

Vocero de los 
Pacientes de alto costo 

Néstor 
Álvarez 

El Espectador 3 

El Tiempo 2 

Pacientes Pacientes El Tiempo 1 

Vicepresidenta de la 
Federación 
Colombiana de 
Enfermedades Raras. 

Marlene Majé El Espectador 1 

EPS 
Privadas 

Presidente de la 
Asociación 
Colombiana de 
Empresas de Medicina 
Integral (Acemi) 

Jaime Arias 
Ramírez 

El Espectador 13 

El Tiempo 8 

Directora de 
GestarSalud 

Elisa 
Torrenegra 

El Tiempo 1 

Gerente general EPS Gabriel Mesa El Espectador 1 
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Agrupación Cargo Actor Periódico 
Núm. De 
Citas 

Sura Nicholls 

Ex 
funcionarios 
de Altos 
Cargos y 
Expertos 

Ministro de Salud de 
Chile durante el 
Gobierno de Michelle 
Bachelet 

Álvaro Erazo El Espectador 10 

Ex magistrado de la 
Corte Constitucional 

José 
Gregorio 
Hernández 
Galindo 

El Tiempo 9 

Ex ministro de Salud Alonso 
Gómez 

El Tiempo 3 

Ex superintendente 
Nacional de Salud 

Darío 
Angarita 
Medellín 

El Tiempo 2 

Ex viceministro de 
Salud 

Antiguo 
viceministro 
Anónimo 

El Tiempo 2 

Abogado Humberto 
Rincón 
Perfetti 

El Espectador 2 

Agente especial 
liquidador 

Carlos 
Enrique 
Cortés 

El Espectador 1 

Ex congresista Cecilia López El Tiempo 1 

Experto Experto El Espectador 1 

Ex secretario de la 
Alcaldía de Bogotá 

Ex secretario 
de la Alcaldía 
de Bogotá 

El Tiempo 1 

Gremio 
Médico 

Presidente de la 
Academia Nacional de 
Medicina y Vocero de 
la Junta Médica 
Nacional 

Fernando 
Sánchez 
Torres 

El Tiempo 36 

Presidente de la 
Federación Médica 
Colombiana 

Sergio Isaza El Espectador 12 

El Tiempo 1 

Representantes del 
sindicato del hospital, 
la CUT y otras 
agremiaciones 

Representant
es del 
sindicato del 
hospital, la 
CUT y otras 
agremiacione
s 

El Espectador 1 

Especialista en 
Administración 
Hospitalaria Anónimo 

Especialista 
en 
Administració
n Hospitalaria 

El Tiempo 1 
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Agrupación Cargo Actor Periódico 
Núm. De 
Citas 

Anónimo 

Representante del 
sindicato del hospital 
de Kennedy 

José Darío 
Zapata 

El Espectador 1 

Especialista en 
Políticas de Salud 

Especialista 
en Políticas 
de Salud 

El Tiempo 1 

Enfermera Hospital el 
Tunal 

Johana 
Cárdenas 

El Tiempo 1 

Medico Camilo 
Medina 

El Tiempo 1 

Gremio 
Periodístico 

Columnista Abdón 
Espinosa 
Valderrama 

El Tiempo 1 

Carlos 
Caballero 
Argáez 

El Tiempo 1 

Cristina De 
La Torre 

El Espectador 8 

Edgar 
Bejarano 

El Espectador 1 

Eduardo 
Sarmiento 

El Espectador 1 

Fernando 
Galindo G. 

El Espectador 31 

Francisco 
Cajiao 

El Tiempo 3 

Guillermo 
Perry 

El Tiempo 3 

Juan 
Guillermo 
Ortiz 

El Tiempo 1 

Luis Noé 
Ochoa 

El Tiempo 2 

Roberto 
Esguerra 
Gutierrez 

El Espectador 24 

Rodolfo 
Arango 

El Espectador 4 

Editorial Editorial El Espectador 9 

El Tiempo 28 

Redacción Redacción El Espectador 33 

El Tiempo 2 

Periodista Armando 
Montenegro 

El Espectador 3 

Camilo 
Segura 

El Espectador 2 
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Agrupación Cargo Actor Periódico 
Núm. De 
Citas 

Camilo 
Segura 
Diana 
Carolina 
Cantillo 

El Espectador 1 

Carolina 
Gutiérrez 
Torres - 
Alexander 
Marín Correa 

El Espectador 2 

Diana 
Carolina 
Cantillo 

El Espectador 1 

Diana 
Carolina 
Cantillo E. / 
Juan David 
Laverde 
Palma 

El Espectador 10 

Felipe 
Morales 
Mogollon 

El Espectador 2 

Juan Gossaín El Tiempo 5 

Industria 
Farmacéutic
a 

Presidente Ejecutivo de 
Afidro 

Francisco de 
Paula Gómez 

El Tiempo 1 

IPS 
Privadas 

Director General 
Asociación 
Colombiana de 
Hospitales y Clínicas 

Juan Carlos 
Giraldo 

El Espectador 10 

El Tiempo 6 

IPS Pública 

Asociación 
Colombiana de 
Empresas Sociales del 
Estado 

Asociación 
Colombiana 
de Empresas 
Sociales del 
Estado 

El Tiempo 1 

Olga Lucía 
Zuluaga 

El Tiempo 1 

Organismos 
de Vigilancia 
y Control 

Médico cirujano. 
Asesor de la 
Contraloría General de 
la República. 

Ulahy Beltrán 
López 

El Espectador 3 

El Tiempo 1 

Contraloría General de 
la Nación 

Sandra 
Morelli 

El Tiempo 3 

Procurador General de 
la Nación 

Alejandro 
Ordoñez 

El Espectador 3 

Superintendente 
Nacional de Salud 

Gustavo 
Morales 

El Tiempo 3 
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Agrupación Cargo Actor Periódico 
Núm. De 
Citas 

Defensoría del Pueblo Defensoría 
del Pueblo 

El Espectador 2 

Defensor del Pueblo Jorge 
Armando 
Otálora 
Gómez 

El Tiempo 1 

Jefe de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) 

Juan Ricardo 
Ortega 

El Espectador 1 

Rama 
Ejecutiva 

Ministro de Salud Alejandro 
Gaviria 

El Espectador 34 

El Tiempo 50 

Presidente de la 
Republica 

Juan Manuel 
Santos 

El Espectador 3 

El Tiempo 18 

Secretario de Salud de 
Bogotá 

Aldo Cadena El Espectador 3 

El Tiempo 2 

Guillermo 
Alfonso 
Jaramillo 

El Espectador 5 

Ministro del Interior Aurelio 
Iragorri 

El Tiempo 4 

Fernando 
Carrillo 

El Tiempo 2 

Ministro de Hacienda Mauricio 
Cárdenas 

El Tiempo 3 

Viceministro de Salud Fernando 
Ruíz 

El Tiempo 2 

Gobernador del Cauca Temístocles 
Ortega 

El Espectador 1 

Alto funcionario del 
Gobierno Anónimo 

Alto 
funcionario 
del Gobierno 
Anónimo 

El Espectador 1 

Ministra de Educación María 
Fernanda 
Campo 

El Tiempo 1 

Ministra de Justicia Ruth Stella 
Correa 

El Espectador 1 

Rama 
Judicial 

Corte Constitucional Corte 
Constituciona
l 

El Espectador 8 

Presidente de la Corte 
Constitucional 

Jorge Iván 
Palacio 

El Tiempo 1 

rama 
legislativa 

Senador Armando 
Benedetti 

El Espectador 1 

El Tiempo 5 

Efraín 
Cepeda 

El Tiempo 1 
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Agrupación Cargo Actor Periódico 
Núm. De 
Citas 

Gabriel 
Zapata 

El Tiempo 1 

Hernán 
Andrade 

El Tiempo 1 

Jorge 
Ballesteros 

El Tiempo 2 

Jorge 
Enrique 
Robledo 

El Espectador 1 

El Tiempo 1 

Juan Carlos 
Avellaneda 

El Tiempo 1 

Juan Lozano El Tiempo 2 

Luis Carlos 
Avellaneda 

El Espectador 1 

Luis 
Fernando 
Velasco 

El Espectador 3 

El Tiempo 2 

Mauricio 
Ospina 

El Espectador 3 

El Tiempo 1 

Roy Barreras El Espectador 3 

El Tiempo 2 

Senador de 
la Unidad 
Nacional 

El Espectador 1 

Senadores El Tiempo 2 

Representante a la 
Cámara 

Alba Luz 
Pinilla 

El Tiempo 1 

Ángela María 
Robledo 

El Espectador 1 

El Tiempo 1 

Germán 
Navas Talero 

El Tiempo 1 

Gloria Stella 
Díaz 

El Tiempo 3 

Guillermo 
Rivera 

El Tiempo 1 

Iván Cepeda El Tiempo 1 

Jaime 
Buenahora 

El Espectador 2 

Simón 
Gaviria 

El Tiempo 2 

Presidente de La 
Cámara de 
Representantes 

Augusto 
Posada 

El Tiempo 3 

Presidente del Senado Juan 
Fernando 
Cristo 

El Espectador 1 

El Tiempo 1 
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Agrupación Cargo Actor Periódico 
Núm. De 
Citas 

Sector 
Empresarial 

Presidente de la ANDI 
Asociación Nacional de 
Empresarios de 
Colombia 

Luis Carlos 
Villegas 

El Tiempo 1 

Sector 
Financiero 

Director Asociación 
Nacional de 
Instituciones 
Financieras 

Sergio Clavijo El Tiempo 1 

Sociedad 
Civil 

Lector Álvaro 
Ramón Ortiz 
Murcia 

El Tiempo 1 

Ariel Peña El Tiempo 5 

Édgar 
Bejarano 

El Espectador 3 

Fredi Becerra 
Mosquera 

El Tiempo 1 

Gabriel 
Vanegas 

El Tiempo 1 

Humberto 
Muñoz 

El Tiempo 1 

José 
Francisco 
Piñeres 

El Tiempo 1 

Luis Iván 
Perdomo 
Cerquera 

El Tiempo 2 

Orlando 
Ricaurte 
Guerrero 

El Espectador 2 

Pedro 
Samuel 
Hernández 

El Tiempo 1 

Rafael 
Antonio 
Córdoba 

El Tiempo 1 

Rubén Darío 
Bravo 
Rondón 

El Tiempo 1 

Total Verbatims Extraídos De Las Publicaciones. 568 
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ANEXO 4 Listado de Caricaturas 

# CARICATURA AUTOR PERIÓDICO 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

1 

 

Chócolo  El 
Espectador 

Octubre de 
2012 

2 

 

Jarape El 
Espectador 

Marzo de 
2013 

3 

 

Nani  El 
Espectador 

Marzo de 
2013 

4 

 

Chócolo El 
Espectador 

Junio de 2013 

5 

 

Betto El 
Espectador 

Junio de 2013 
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6 

 

Nani El 
Espectador 

Agosto de 
2013 

7 

 

Osuna El 
Espectador 

Octubre de 
2013 

8 

 

Osuna El 
Espectador 

Octubre de 
2013 

9 

 

Jarabe El 
Espectador 

Octubre de 
2013 

10 

 

Matador El Tiempo Octubre de 
2012 

11 

 

Matador El Tiempo Octubre de 
2012 
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12 

 

Jota El Tiempo Octubre de 
2012 

13 

 

Matador El Tiempo Octubre de 
2012 

14 

 

Papeto El Tiempo Octubre de 
2012 

15 

 

Matador El Tiempo Marzo de 
2013 

16 

 

Mil El Tiempo Mayo de 
2013 

17 

 

Matador El Tiempo Junio de 2013 
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18 

 

Papeto El Tiempo Junio de 2013 

19 

 

Matador El Tiempo Junio de 2013 

20 

 

Jota El Tiempo Junio de 2013 

21 

 

Matador El Tiempo Julio de 2013 

22 

 

Matador El Tiempo Agosto de 
2013 
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23 

 

Mil El Tiempo Septiembre 
de 2013 

24 

 

Beto 
Barreto 

El Tiempo Octubre de 
2013 

25 

 

Mil El Tiempo Octubre de 
2013 

26 

 

Matador El Tiempo Octubre de 
2013 

27 

 

Matador El Tiempo Octubre de 
2013 

 


