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¿Y ahora qué viene?
Ciudadanía, 24/07/2011
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Durante todo el presente mes de mayo los medios informativos han llenado de noticias sobre el sector salud a todos los
colombianos. Nunca antes, desde el año 1993 cuando se sancionó la Ley 100, el sector salud había sido abordado en tantos
editoriales, especiales informativos y noticias de "última hora", como en este mes de mayo. Desafortunadamente todas las
noticias han sido motivadas por actuaciones indebidas de algunos actores del sistema general de seguridad social en salud,
especialmente del subsector asegurador.

Lamentablemente estas actuaciones de parte de algunas personas vinculadas a estas empresas que han sido intervenidas por
la Superintendencia Nacional de Salud y hasta allanadas en sus sedes administrativas por parte de la policía nacional y fiscales
anticorrupción, se ha acompañado en este desfalco producido a los recursos financieros del sistema, de la complicidad de
funcionarios y contratistas del Ministerio de Protección Social y hoy existe la expectativa por la información que podría
generarse en los próximos días por parte de los entes de control sobre nuevas personas involucradas y que también serían
cobijadas con medida de aseguramiento.

La situación que vive en este momento el pais obviamente genera el temor por parte de los usuarios ante un eventual colapso
del sistema de salud y de manera inmediata les preocupa que todas estas circunstancias afecte la continuidad de la prestación
de los servicios de salud que ellos requieren, y aunque el gobierno quiera dar un parte de tranquilidad al respecto, la duda y la
incertidumbre está en la mente de los usuarios.

¿Qué podría resultar aun más de todas las investigaciones que están adelantando en los diferentes niveles del sistema de
salud colombiano la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la
Nación y la misma Superintendencia Nacional de Salud? No hay respuesta aun para esa pregunta pero lo que sí se sabe es
que tal y como lo anunció hace unas semanas el mismo Presidente de la República cuando informó al país el hallazgo de
cobros indebidos por parte de algunas EPS al Fosyga, esto es sólo "la punta del iceberg" de la corrupción de la que está
inundado este sistema.

Así las cosas, hasta ahora en este mes ya se han conocido los casos de indebidos multimillonarios recobros realizados por
parte de algunas entidades promotoras de salud al Fosyga, el pago igualmente sin mayor control que se daba de estos
recobros, la "doble afiliación" al sistema a través del régimen contributivo que le permitía a ciertas EPS recibir plata del sistema
para atender a las personas así afiliadas pero que no gastaban esos recursos porque los usuarios no podían demandar
servicios por esa "doble afiliación", la vena rota del sistema en la que se constituyó el sobre costo exagerado de los
medicamentos entregados en el sistema.

Además, la billonaria deuda que se les deben los entes territoriales a las EPS del régimen subsidiado, la multibillonaria deuda
que tienen los diferentes pagadores de servicios de salud a los prestadores, tanto IPS privadas como empresas sociales del
estado que son los hospitales públicos y que ha generado la mayor crisis de iliquidez en la historia del actual sistema de salud
colombiano, la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS del régimen contributivo más grande
del país.

Igualmente el allanamiento en sus oficinas principales que se le hizo a cuatro EPS del régimen contributivo y a una del régimen
subsidiado, la contratación que tuvo como consultor de SaludCoop EPS el actual Ministro de Hacienda y Crédito Público antes
de posesionarse en el actual gabinete del Presidente, la amenaza que tiene la prueba piloto de cobertura universal con
igualación del POS en la ciudad de Barranquilla por la falta de pago de las EPS que operan el régimen subsidiado en ese ente
territorial a las IPS públicas y privadas de esa ciudad, la crisis financiera por la que atraviesa Caprecom que es la EPS del
subsidiado con mayor presencia territorial en el país y que tiene "ad portas" de la quiebra a muchos hospitales públicos en
diferentes departamentos, las marchas que han tenido lugar en todo el país para protestar por todo lo que está ocurriendo con
la salud de los colombianos y que procuran generar adeptos a un potencial referendo en contra del actual sistema...en fin, una
serie de noticias que muestran el mal momento por el que atraviesa el país a expensas de todas estas dificultades aquí
enunciadas.

Hasta ahora lo único bueno que se vislumbra en el sector salud es la facultad que ahora dispone el Presidente para volver a
crear el Ministerio de Salud y así exista una mejor rectoría del sistema y un ministro dedicado tiempo completo a esta cartera
para que diseñe una mejor operación del sistema incluyendo los controles pertinentes que garanticen el buen uso de los
recursos financieros del mismo, y de otra parte, que como quiera que con esta crisis detectada, al fin los entes de control le
pusieron los ojos al sector salud, quienes ahora quieran hacerle trampa y fraude en sus diferentes formas al sistema, deberán
pensarlo dos veces si no desean sufrir los rigores de la ley.

En ese orden de ideas, la pregunta que tienen todos los colombianos con respecto al sistema de salud sobre qué será lo que
vendrá ahora, no tiene respuesta todavía...las noticias que se produzcan en los próximos días a partir de las actuaciones de los
entes de control y del mismo gobierno, serán las que lo informen finalmente.
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