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La dictadura de las herramientas 
Lo individual y lo colectivo en la seguridad social 

 

 

 

A la memoria del Dr. Juan Marín* 
 

 

La visión del mundo orientada a describir por medio de cálculos estadísticos el 
denominador común de la estructura de las cosas que lo pueblan y de los procesos que se 
dan entre ellas es una impresionante herramienta intelectual responsable, en buena parte, 
de los enormes logros del conocimiento. Pero no se puede confundir la generalización 
estadística con la verdad ni puede esperarse su necesaria transferencia de las premisas a 
las conclusiones cuando se argumenta lógicamente.  

Los humanos vivimos en lo que se ha denominado el mesocosmos pues nos hallamos a 
mitad de camino entre la enormidad del universo (macrocosmos) en donde funcionan las 
leyes relativistas y  la casi inconcebible pequeñez del mundo subatómico inobservable 
(microcosmos) en donde reina la mecánica cuántica con sus leyes probabilistas según las 
cuales se ha llegado a conjeturar, de acuerdo con la famosa paradoja de Schrödinger, que 
un gato puede estar simultáneamente vivo en un 50% y muerto en un 50%, hasta que se le 
observa y, entonces sí, podemos constatar que está 100% vivo o 100% muerto1. De igual 
manera, aunque la probabilidad de que una moneda lanzada al aire caiga por uno de sus 
dos lados es del 50%, lo cierto es que cada vez que se realiza un lanzamiento se obtiene un 
hecho real, la cara o el sello, que es del 100%. 

Los médicos estamos acostumbrados a las estadísticas pero nuestro ejercicio centrado 
alrededor del acto médico como relación interpersonal y directa, solo puede ser individual. 
Cuando sabemos que una población afectada por una dolencia “X” presenta, por decir algo, 
otra dolencia “Y” asociada al 20% de los casos, tendemos erróneamente a juzgar que 
nuestro paciente individual, ese que tenemos al frente pendiente de nuestros conceptos y al 
que le hemos diagnosticado “X”, posee  también, a título personal, un 20% de 
probabilidades de padecer “Y”. Pero no es así. No es él sino el grupo de enfermos del cual 
forma parte el que tiene esa probabilidad. Aunque no lo parezca, el argumento que emplea 
como premisas generalizaciones estadísticas para concluir con afirmaciones referidas a un 
individuo no es más que un razonamiento inductivo. Dicho razonamiento trata de 
generalizar apoyándose en conocimientos parciales, y al hacerlo pierde toda garantía de 
validez. Si la conclusión resulta ser válida, su validez no se deriva de la forma lógica del 
razonamiento como sí acontece con los argumentos deductivos que van de lo general a lo 
particular. 

Pero, ¿a qué viene todo este enredo?. ¿Vale la pena romperse la cabeza en tales 
abstracciones cuando enfrentamos problemas concretos que están dando al traste con el 
ejercicio médico como profesión liberal?. Mi respuesta es un SI, con mayúsculas, pues esta 
manera de pensar se está empleando para someter a los médicos a un esquema tan 
restrictivo que esta poniendo en jaque nuestra supervivencia y la de nuestras familias. 
Tanto si se lo está aplicando de buena fe, en cuyo caso estaríamos frente a un error 
conceptual monumental, como si se trata de un proceso fríamente calculado, tenemos que 
vérnosla con una estrategia perversa que debe ser  desenmascarada pues está en juego 
nuestro futuro a corto y mediano plazo. 

Los estados que colocan el concepto, facilísimo de enunciar pero casi imposible de 
comprender, de “bien común” como objetivo supremo, están dispuestos a sacrificar en su 



búsqueda el bienestar y la libertad individuales. No reconocen que es imposible saber cuál 
es el bien común, si es que tal cosa existe, y cometen crímenes horrendos diseñando 
esquemas de obligatorio cumplimiento que configuran lo que se ha denominado “ingeniería 
social utópica”. 2 No se puede ser feliz, ni saludable por decreto pero sí se puede trabajar 
para evitar el dolor y el sufrimiento dejando a cada uno que sea feliz a su estilo mientras no 
moleste a los demás.  

Las intenciones de la ley 100/93 aparentan ser buenas cuando se enuncia, en sus 
principios, la utopía de la sociedad saludable. Pero un utópico buen fin no justifica los 
malos medios y, por el contrario, se ve degradado por ellos. Cuando Emmanuel Kant 
sostuvo que la fundamentación de cualquier ética tiene que partir de considerar a cada 
individuo como fin y no como medio, enunció con toda claridad un principio básico que los 
actuales estudiosos de la fundamentación biológica de la capacidad ética humana 
consideran arraigado en lo más profundo de nuestra estructura de animales conscientes: 
detestamos, visceralmente, ser explotados. Esto confiere legitimidad a la pregunta que 
muchos temen hacer y cuya respuesta tenemos derecho a exigir: ¿qué hay en la legislación 
de salud en beneficio de los médicos? 

Si bien es cierto que mucho de lo que puede hacerse por la salud de las personas es 
susceptible de aplicación general, no ocurre lo mismo con el acto médico que jamás es una 
actividad colectiva. La ley 100 no está diseñada para individuos sino para colectivos. El 
médico promedio deberá atender a su paciente promedio en un tiempo promedio, sometido a 
unos costos promedio y a unos períodos de hospitalización promedio, obligado a la 
aplicación de un tratamiento promedio con drogas promedio de precio promedio por lo que 
recibirá una remuneración promedio. Todo ello debidamente codificado, registrado, tabulado 
y estadísticamente procesado.  

La herramienta que servía para averiguar cómo era el mundo se emplea ahora para 
ordenar al mundo cómo debe ser. En la evaluación cuantitativa de resultados algunos 
conceptos estadísticos se prestan al falseamiento de los hechos como sucede, por ejemplo, 
con el concepto de “cobertura”. Así como no se puede confundir, como decía un colega, el 
hecho de ver uno a los pacientes con el de que los pacientes hagan cola para verlo a uno, 
tampoco es igual el número de personas que tienen derecho a que se les preste atención en 
salud y el número de los que logran, finalmente, ser atendidos. Y, aunque seamos capaces 
de establecer la diferencia, tales cifras ignoran por completo la calidad de la atención.  

Esto no es más que el resultado de aplicar una ingeniería social de la peor especie. Aún 
como diseño utópico, la ley 100/93 fracasa miserablemente pues, a pesar de que la utopía 
de la sociedad saludable se supone subordinada a la del bien común, ha decidido sacrificar 
el bienestar de los médicos y de los demás prestadores de servicios de salud, 
marginándolos de ese bien común, para intentar que su esquema general funcione. Si las 
cosas andan mal, piensan los ingenieros sociales utópicos, el problema no puede estar en el 
esquema sino en quienes no se someten a él y por lo tanto, aunque sea doloroso, hay que 
obligar a los desadaptados a caminar por el camino recto en aras del bien de la sociedad 
que es, a la vez, el suyo propio. Pero no hay tal: el bienestar social es el producto del de 
cada uno de los individuos que la integran y no a la inversa. Predicar de la sociedad su 
bienestar o malestar o atribuirle conciencia a ella o a determinadas clases no es más que 
un juego de lenguaje que si se llega a tomar por real nos hace caer en el pensamiento 
esencialista que fue vapuleado por la teoría darwinina de la selección natural y por muchas 
tesis filosóficas contemporáneas. 

Desde una visión general ciega a la inevitable presencia de la falibilidad humana en 
todos los niveles se juzgan imposibles las equivocaciones. De ahí que altos funcionarios 
argumenten que no hay problemas en la manera como el sistema paga sino en el modo 
como las IPS cobran, ni tampoco en la prestación de servicios sino en su utilización. ¿Se 
están cerrando por quiebra los hospitales, las clínicas y los consultorios? No hay problema, 
así es  el mercado. Los usuarios “pueden cambiar de IPS a cualquiera otra que les ofrezcan 



las Empresas Promotoras de Salud (EPS) o Administradoras del Régimen subsidiado (ARS) 
a la que estén afiliados”3. Se trata de la  lógica perversa del esquema y de la insensibilidad, 
muchas veces voluntaria, de los funcionarios que solo perciben el mundo a través de 
órganos sensoriales estadísticos que la estructura en la que están inmersos les proporciona 
como sucedáneos (síndrome de deprivación sensorial del funcionario)4. El resultado es un 
sistema soberbio, que nunca puede errar y nos golpea asegurándonos que lo hace por 
nuestro propio bien. 

La ingeniería social fragmentaria o parcial se opone a la utópica. Considera que somos 
humanos con derecho a nuestra individualidad, y postula que el conocimiento compartido, 
resultado de la actividad crítica de los individuos, es falible y por lo tanto mejorable. En 
consecuencia, hay que diseñar  leyes e instituciones que busquen eliminar el sufrimiento y 
el dolor a sabiendas de que habremos de equivocarnos, de que no podemos predecir el 
futuro y de que, por lo tanto, tenemos que conservar los aciertos y eliminar oportunamente 
los errores de nuestros diseños sobre la marcha. Con frecuencia, los resultados se salen del 
campo de lo que suponíamos pero en eso consiste la esencia del progreso: tratar de buscar 
una vida mejor sin garantía ni certeza de lo que nos depara el futuro. ¿Por qué?. Porque no 
tenemos los conocimientos suficientes para encasillar el porvenir en un esquema rígido ni 
tenemos derecho a someter el comportamiento humano al logro de ese futuro. No hay 
teleología. La historia no tiene sentido distinto al que queramos darle. Es mucho más 
hermosa  y, podría decirse, más heroica, una ética que nos plantea buscar un mundo mejor 
para todos y cada uno de nosotros sin garantías de éxito fundamentadas en leyes 
históricas inmutables o en revelaciones divinas. 

De acuerdo con nuestra constitución no vivimos en un estado totalitario, pero sí en uno 
que tolera el diseño de esquemas de manejo colectivo como si así fuera. La ley 100/93 es 
un ejemplo claro. Su falta de respeto por el individuo que debe subsumirse al promedio, su 
centralización económica, la privatización y a la vez las restricciones del mercado que lo 
llevan a los extremos del oligopolio y del oligopsonio me permiten afirmar, como ya lo he 
hecho en otras ocasiones, que tildarla de neoliberal es una ingenuidad que no permite ir 
más allá del lugar común cuando se la analiza.  

Si la ley 100/93 fuera neoliberal, la medicina, considerada como una de las profesiones 
liberales por antonomasia, estaría siendo ejercida como tal. Sin embargo, a pesar de que la 
legislación sigue considerándola como liberal para exigir responsabilidades a su 
practicantes, su ejercicio en la Colombia actual es cualquier otra cosa menos eso. ¿Qué está 
pasando? Que el deseo de modificar la realidad está yendo más allá de lo razonable, 
obligando a un sector productivo de la población a someterse en inferioridad de condiciones 
a los objetivos de los legisladores y de los empresarios que han incrustado como 
intermediarios obligatorios de la prestación de servicios de salud.    

Para el sentido común está claro que las intermediaciones encarecen el acceso a los 
bienes y servicios pues  quienes las llevan a cabo también tienen que subsistir. Aunque en 
muchos casos se trata de un servicio cuyo costo puede considerarse razonable es necesario 
limitarlas y los mercados libres de hecho lo hacen. Las grandes centrales de abastos y los 
hipermercados han sido creados para que los productores y consumidores se encuentre del 
modo más directo y económico posible. Es bastante difícil entender cómo es posible que los 
usuarios y los prestadores de los servicios se beneficien de tener una cascada inevitable de 
entidades que manejan y distribuyen sus dineros. 

En la ideología liberal capitalista, en donde se trata de interferir lo menos posible con la 
economía de  mercado, los peores enemigos son el monopolio (vendedores) y el monopsonio 
(compradores), con sus variantes oligopolio y oligopsonio. La ley 100 ha creado un mercado 
regulado que favorece su presencia. Los colombianos tenemos que afiliarnos 
obligatoriamente a la seguridad social con la opción de escoger  a la entidad afiliadora 
(EPS) a la prestadora (IPS) y al profesional que ha de atendernos. Pero en la práctica cada 
EPS contrata con unos pocos centros, en parte de su propiedad total o parcial, que a la vez 



contratan solo algunos profesionales, sin relación laboral y sin prestaciones, presionados 
con frecuencia a comprar acciones de la empresa, a afiliarse a ellas si son cooperativa o, 
cuando menos, a comprar pólizas de garantía para sus contratos con aseguradoras 
asociadas de algun modo con las respectivas EPS,  de tal manera que cuando usted va dar 
con sus huesos a alguna de ellas, como trabajador o como paciente, tiene que aceptar el 
resto de la cohorte.  

La situación para los profesionales de la salud es lamentable. Solo hay un núcleo 
reducido de compradores que son las EPS, y no todas tienen suficiente cantidad de 
afiliados en todo el país como para que se pueda decir que son opciones omnipresentes. Las 
IPS sí son mucho más pero para trabajar en ellas hay que aceptar las condiciones de las 
EPS que las contratan, las mantienen vivas enviándoles pacientes o las quiebran 
retrasando los pagos, llegando incluso a adueñarse de algunas de ellas como ya se ha 
mencionado. Se trata del típico oligopsonio. El que no come se muere, el que no trabaja no 
come, el que no se doblega no trabaja y, por lo tanto ..... se muere.  

La famosa competencia por la demanda no puede darse en un mercado como éste que 
desestima la inelasticidad de  la demanda de servicios de salud. A pesar de que la 
proporción del PIB dedicada a la salud se  ha incrementado en un 280%, la desaparición de 
instituciones hospitalarias y de clínicas privadas y la millonaria deuda de las EPS para con 
las IPS y de estas para con sus trabajadores son un claro signo de que la salud está 
enferma. Si desde el punto de vista médico se aplicara un plan de tratamiento a un paciente 
y éste empeorara a pesar de que algunas de las cifras de laboratorio mejoraran, se haría 
necesario modificar el plan en lugar de culpar al paciente. Siempre se ha dicho que lo que 
se maneja en medicina son personas y no cifras. Pero si el médico insistiese en mantener el 
tratamiento y el paciente no sólo no mostrara señales de mejoría sino que empeorara, se le 
podría acusar y condenar por imprudente, negligente y, acaso,  inexperto si no supiésemos 
que se trata en realidad de soberbia.  

Las leyes, como todo producto humano, sin excepción, son falibles. Considerarlas 
inmunes a la revisión y mantenerlas a costa del sacrificio de grupos profesionales 
reduciéndoles sus ingresos y cerrándoles sus lugares de trabajo es un atentado a la base 
misma de la economía de mercado que la constitución consagra. No me cabe duda de que la 
crisis que vivimos se ha visto agravada por el empobrecimiento de este sector de la 
economía cuya capacidad de generar valor ha sido usurpada por intermediarios rentistas 
que le han reducido su posibilidad de consumo, necesaria para el resto de la producción 
nacional de bienes y servicios. 

Buena parte de las críticas expresadas por miembros del cuerpo médico parece estar 
parcialmente de acuerdo con quienes concibieron la ley 100/93. Muchos piensan que la 
colectivización central planificada es correcta y que tenemos dominio o, al menos, 
conocimiento, de ciertas leyes que determinan el transcurso de las relaciones de producción 
y, por lo tanto, de la historia. Por eso creen que la solución pasa por el control estatal de la 
prestación de servicios de salud y la “laboralización” del cuerpo médico. Para quienes 
piensan así es evidente que la creación de un fondo de solidaridad y garantías, que  
autoriza a entidades privadas y públicas para  competir como intermediarios en el mercado 
de la salud, aparenta ser mercantilista y neoliberal. Pero si se cree, por el contrario, que no 
se deben violentar los derechos individuales en aras de un “bien común” utópico diseñado 
mediante el empleo de leyes económicas que creen predecir el futuro, nuestro sistema de 
seguridad social en salud, con su énfasis en lo rentístico sobre lo productivo como casi toda 
la economía colombiana, no tiene nada de neoliberal y ni siquiera encaja en un esquema 
mixto socialdemócrata o de tercera vía .  

El sistema vigente reduce el ejercicio de nuestra libertad, si es que así puede llamársele, 
a solo una decisión: lo toma o lo deja de tal manera que si los médicos trabajamos como el 
estado quiere, esto se debe a que está en juego la subsistencia básica de nuestras familias 
y mal haría en tomar nuestro sometimiento como aceptación racional de sus ideas.  



Pienso que es necesario comprender todo esto antes de intentar cualquier análisis de la 
estructura misma de la ley, de sus aplicaciones y de nuestra actitud frente a ella, sin 
olvidar que individualismo no es sinónimo de egoísmo ni colectivismo lo es de altruismo. Se 
trata de una discusión eminentemente política entre quienes creemos en una sociedad libre 
con libre mercado y respeto de la individualidad y entre quienes todavía consideran más 
adecuada una sociedad con una economía central planificada, o algo que se le parezca, y 
un control estatal de los medios de producción en el que se podría insertar fácilmente el 
ejercicio de una profesión médica que dejaría de ser liberal. Se trata también, por supuesto, 
de una discusión racional que en un estado democrático podría dar buenos resultados.  

Pero es probable que estemos soñando. Como dijo alguna vez el filósofo Karl R. Popper 
“...ningún argumento racional tendrá un efecto racional en alguien que no quiera adoptar 
una actitud racional” 5. Y no hay indicios de que la racionalidad esté en boga en nuestro 
país.  

Mientras tanto, soportamos la imposición de un sistema colectivista/egoísta en una 
sociedad que se rige en otros aspectos por prácticas capitalistas salvajes. En el caso de la 
seguridad social, quienes prestamos individualmente servicios de salud, vendedores en un 
sistema y consumidores en otro, padecemos el desgaste que produce la fricción entre estos 
dos marcos incompatibles de desenvolvimiento social. 
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