
La Gestión Social en Salud 

 

En nombre de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de la Salud y La Seguridad 

Soxial, y su Consejo Directivo, les doy la más cordial bienvenida a este sencillo pero 

significativo acto. 

El premio FEDESALUD se denomina premio a la Gestión Social en Salud. En sus distintas 

versiones, ha sido concedido por el Consejo Directivo de la Fundación a personas e 

instituciones que en una u otra forma, con su actuar, buscan un país mejor para los 

colombianos 

La labor destacada en las personas e instituciones premiadas debe ser una labor que se ha 

traducido en importante beneficio para la sociedad y al mismo tiempo debe ser una labor 

desprendida, únicamente dirigida en pro del bien común. 

Desprendida significa que se hacen grandes esfuerzos y se utilizan recursos sin esperar 

ningún tipo de ganancia económica directa o indirecta de esta labor específica que se 

destaca, sino tan sólo el beneficio social, no importa si la institución tiene como obligación 

velar por el bien común o la empresa desarrolla actividades comerciales, o la organización 

representa intereses gremiales, todos legítimos. 

Ello hace una diferencia muy grande con ciertos proyectos de responsabilidad social 

empresarial que muchas veces buscan legitimar actividades lucrativas que generan 

grandes externalidades para los trabajadores, las poblaciones vecinas o el medio 

ambiente. 

Así, cuando el Hospital San Vicente de Paul hace esfuerzos por publicar el diario El Pulso y 

debatir las políticas de salud, cuando Ecopetrol hace billonarias inversiones para reducir la 

contaminación ambiental y mejorar el aire de nuestras ciudades, o cuando la Corte 

Constitucional defiende el derecho a la salud de los colombianos con valerosas posiciones 

frente a la emergencia social o la inequidad, están buscando un país mejor para los 

colombianos, como lo hizo en los últimos años la Federación Médica Colombiana con el 

accionar del Observatorio del medicamento y las denuncias sobre los fraudulentos 

recobros al FOSYGA. 

Ninguno de los anteriores, ni las demás instituciones o personas que han recibido el 

premio FEDESALUD a la gestión social han esperado dividendos por su esfuerzo dirigido al 

beneficio común y, precisamente por ello es que han merecido el reconocimiento de 

FEDESALUD. 



Y hablamos de labor desprendida, de labor en beneficio de la sociedad, del bien común, 

precisamente para hacer contraste con la presencia avasalladora y dominante del interés 

particular, del lucro, del negocio, del mercado que se ha entronizado en nuestros tiempos 

en el imaginario colectivo como el único motor válido del accionar humano, del desarrollo 

social. 

Y son precisamente las posiciones defensoras del mercado auto-regulado a nivel de 

fanatismo religioso, las que anteponen la autonomía del mercado incluso al derecho a la 

salud y a la vida, las que han llevado al sector salud del país a una inmensa crisis, que ni 

siquiera el Gobierno pretende desconocer. 

El problema, colegas y amigos, no está en que el mercado participe en la provisión de los 

servicios de salud, así como en la provisión de toda clase de insumos y activos necesarios 

para la misma. Estas líneas no apuntan a la bizantina discusión de Estado versus Mercado, 

sino que se sitúan en la lógica de propender un mejor arreglo institucional entre Estado y 

mercado que beneficie realmente a los ciudadanos. El problema, en términos de Polanyi 

(Polanyi 1944), no es el mercado, pues el mercado es una función esencial de la sociedad.  

El problema real consiste en que el mercado tome el control de la asignación de recursos 

del sector salud, mientras el Estado se venda los ojos. El problema es un arreglo 

institucional sui géneris basado en la premisa de que el mercado es capaz de decidir por sí 

solo sobre las necesidades  de la población en salud. Y cuando tal arreglo institucional 

llega al fracaso, como en el caso de los servicios de salud en Colombia, se pretenda que el 

problema obedece a “imperfecciones del mercado” o “pequeños problemas de 

regulación”, que por tanto pueden ser solucionados con pequeños ajustes. 

La experiencia colombiana deja clara evidencia sobre la capacidad de tal arreglo 

institucional para desviar, presionar y concentrar los recursos que asigna el Sistema, hacia 

los negocios que permiten mayor margen, es decir los de alta tecnología y medicamentos 

innovadores, como hemos observado y como ha denunciado con valentía la Federación 

Médica Colombiana, al tiempo que otros estudios demuestran el abandono de las 

poblaciones pobres y los servicios básicos de baja rentabilidad. Es entonces, en los mismos 

términos de Polanyi (Polanyi 1944), que el mercado deja de servir a la sociedad y la 

sociedad comienza a supeditarse al mercado. 

No podría dejar de referirme a la reforma en curso, donde ya los agentes económicos han 

logrado salvaguardar sus intereses mediante el lobbing. Congreso y Gobierno juntos 

logran una negociación, tratando de equilibrar y satisfacer dichos intereses una vez más, 

por supuesto porque cuentan con más voz y poder que la ciudadanía, la que seguirán 



desoída y mal tratada (en su doble significado) por estos arreglos entre poderes 

económicos y poderes políticos. 

Pero, para garantizar el margen de negocio a todos los agentes económicos, Gobierno y 

Congreso una vez más han decidido sacrificar a los trabajadores de la salud, 

convirtiéndolos en mercancía de rápida circulación o mercancía desechable en cualquier 

momento. (las mercancías de mayor valor, como vehículos o viviendas suelen incorporar 

arreglos fijos y más duraderos en el tiempo en términos de beneficios, garantías y 

compromisos de pagos) 

Al volver a los “servidores de salud”, que así los denomina el proyecto, simples mercancías 

de libre circulación, recursos unilateralmente descartables,  trabajadores sin derecho a la 

estabilidad laboral, contratables por días, semanas o meses, de acuerdo a la conveniencia 

de los negocios de prestación, se sitúa al personal asistencial de salud, profesional y no 

profesional, en la categoría de las posiciones socio-ocupacionales más bajas de la sociedad 

colombiana), la que hoy ocupan los trabajadores de la construcción o los jornaleros 

agrícolas, que no cuentan con estabilidad laboral, y por tanto tampoco con garantía de 

estabilidad del ingreso familiar y las protecciones sociales que hoy consideramos derechos 

de ciudanía, derechos logrados históricamente mediante la lucha de los trabajadores, 

ligados en nuestro país a los contratos formales de trabajo.  

Es necesario entender que el deterioro de la condición laboral de los trabajadores de la 

salud ha sido permanente desde la expedición de la Ley 100 y este deterioro, que ahora se 

pretende profundizar, afecta gravemente la calidad de los servicios de salud y hace parte 

de la crisis del Sistema. 

En este punto quedan dos opciones a los médicos, hoy tan dignamente representados en 

este homenaje de FEDESALUD, o defender la dignidad y los derechos de los trabajadores 

de la salud, en conjunto con otras organizaciones gremiales y sindicales, para defender 

por este camino la salud de los colombianos, o bien unirse francamente al mundo del 

mercado, convirtiéndose a su vez en simples negociantes o mercaderes, ánimo de lucro 

que tampoco podemos estigmatizar en nuestra realidad, aunque nos moleste cuando 

explotan a otros colegas y trabajadores o colocan su interés por encima de las 

necesidades de los pacientes.  

Es decir, decidir si los trabajadores de la salud son simples mercancías, aceptar que la 

ganancia es el único valor de la sociedad, o considerar si existen valores superiores que el 

médico ha defendido a través de la historia, en razón de su labor permanente para 

atenuar el sufrimiento humano y en defensa del valor más grande, la salud y la vida 

misma. 



En la mayoría de las sociedades y a través de la historia, los médicos, con los intelectuales 

y sacerdotes, por su misión en pro de los valores superiores de la humanidad, han 

ocupado categorías superiores a las de los comerciantes y mercaderes, ubicados en 

posiciones o castas bastante inferiores en el orden social, por su triste limitación al interés 

propio.  

Si utilizáramos como símil la organización social de la India, ahora no sólo se pretende con 

esta nueva reforma dejar a los médicos a nivel de los mercaderes, sino ubicarlos dos 

castas por debajo, al nivel de los sin derechos de la sociedad, de los siervos. Invito por 

tanto a los colegas a recordarle con firmeza a los comerciantes de la salud y a los políticos 

la dignidad que nos corresponde, aquella que nuestros maestros nos confiaron, aquella 

dignidad plena de valores superiores que hoy enaltecemos con este premio a la 

Federación Médica Colombiana. 
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