
 

¿Es la salud un negocio? 
 
Sí, la salud es un negocio que puede ser aprovechado por los codiciosos. 

 

En agosto del 2011, en una reunión en la Casa de Nariño con profesionales de la salud, el 
presidente Santos dijo textualmente: “Un principio básico es que la salud no puede ser un 
negocio y no se puede enfocar como un negocio. La salud es un servicio social y es un 
derecho que tienen los colombianos”. Tal declaración pública del primer mandatario fue 
muy bien recibida por todos los sectores interesados en que el modelo de salud vigente 
fuera reformado, precisamente por haberse hecho de él un negocio modelo para saciar el 
voraz apetito de quienes habían asumido su administración, como también el de los 
proveedores y hasta el de los prestadores de servicios. En efecto, esa fue una de las tesis 
esgrimidas para justificar el cambio de la Ley 100, pues al considerar la salud una 
mercancía era natural que se manejara como un bien explotable. 
 
Quien escuche los noticieros radiales de la mañana podrá advertir que la gran mayoría de 
las propagandas publicitarias tiene que ver con la salud. Muchos son los médicos que 
ofrecen sus expertos servicios, y muchos laboratorios farmacéuticos pregonan la bondad 
de sus productos, convirtiendo el espacio noticioso en un verdadero mercado de la salud, 
permitido –claro está– por las normas comerciales, vale decir, por la ley. Frente a esta 
evidencia no queda otra alternativa que aceptar que el negocio de la salud es una realidad 
y que puede adelantarse sin configurar falta alguna. En otras palabras: en tanto no 
primen la codicia y el engaño, viene a ser un negocio sano. 
 
La medicina, analizada como una actividad práctica, se desenvuelve a manera de negocio. 
Proporcionar salud mediante el correspondiente pago es un negocio legal y moralmente 
lícito si se tiene en cuenta que perderla es un desastre, como que ella es el bien más 
valioso de cuantos posee el ser humano. Siendo así, pagar para rescatarla o para 
conservarla es una magnífica inversión, un buen negocio. El gasto en salud es, por eso, 
una necesidad vital, de la que, por desgracia, se aprovechan los que pululan en el ámbito 
sanitario y viven en plan mercantilista. Su accionar es inmoral y los negocios que 
adelantan son francamente perversos. 
 
A manera de ejemplo, en la industria farmacéutica hay quienes especulan con el negocio 
de la salud. La Ley 100 dio facilidades para ello. Es explicable que una de las primeras 
medidas que asumió el actual gobierno para frenar el desangre del sector fue 
contrarrestar la especulación metiendo en cintura a los productores y distribuidores de 
medicamentos, ajustando sus precios a límites razonables. 
 
Aceptando, pues, que la salud sí es un negocio, una de las mejores inversiones que puede 
hacer el Estado es pagar por que sus asociados estén sanos, estrategia que contribuye a 



 

mantener una fuerza laboral productiva y a conservar las posibilidades de que la gente 
alcance la felicidad. Contar con un sistema de salud eficiente equivale a hacer un negocio 
inteligente, altamente rentable. Por eso, merodear a su alrededor y expoliar sus recursos 
debe considerarse un delito de lesa humanidad, pues atenta contra el bienestar de todos. 
 
El país está a la espera de que se dé a conocer el nuevo modelo de salud dentro del marco 
de la Ley Estatutaria sancionada por el Jefe del Estado y contemplado en el Plan Nacional 
de Desarrollo. Este instrumento brinda mecanismos que permiten blindar los dineros de 
la salud de la codicia y la especulación. De no utilizarse, se corre el riesgo de que se 
mantengan activos los vicios que caracterizaron a la Ley 100, que fueron tan costosos 
para el país y para la salud de sus ciudadanos. 
 
Sí, la salud es un negocio que puede ser aprovechado por los codiciosos. Por eso hay que 
estar muy atento, señor Ministro del ramo. 
 
Fernando Sánchez Torres 
 
Diario El Tiempo, 1 de Junio de 2015. Página 15.  


