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Revisando los últimos días los titulares de prensa que se relacionan con el caso detectado de corrupción con los recursos del
sistema de general de seguridad social en salud en este país, lo único que cabe pensar es que este sistema lleva un viaje sin
control por parte de quien lo conduce y en ese alocado recorrido se ha perdido muchísima plata, se han enfermado personas
que no debieron enfermarse y murieron otra que no debieron morirse.

Cada día nos sorprenden más los hallazgos que anuncian los entes de control a partir de sus investigaciones y que han llevado
a que los colombianos definitivamente hayan perdido credibilidad en “su” sistema de salud. Estas comillas son porque a pesar
que los recursos del sistema son de los usuarios para que sean operados en administración por los aseguradores, pareciese
que con los resultados de las investigaciones quienes menos tenían acceso al manejo de los recursos y su adecuada
destinación, eran precisamente sus dueños, los usuarios tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado.

Veamos algunas de las noticias que sólo con sus titulares ya generan molestia, tristeza y frustración por los ilícitos que se han
cometido con los recursos que el sistema de salud ha colocado en disponibilidad para garantizar la atención de las personas
afiliadas, generando promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad: “La Fiscal General denuncia la corrupción en el sector salud”. (
http://www.eltiempo.com/justicia/la-corrupcion-segun-la-fiscal-general-viviane-morales_9304340-4), “El "ABC" pedagógico para
entender el escándalo con los recursos de salud” (
http://www.eltiempo.com/justicia/guia-basica-para-entender-el-escandalo-en-el-sector-de-la-salud_9304308-4), “Las razones
del ex-Ministro Palacio ante el desfalco de los recursos de la salud” (
http://www.eltiempo.com/justicia/me-equivoque-confiando-en-claudia-rojas-diego-palacio_9304306-4), “Así se planeó el saqueo
de los recursos de la salud en Colombia” (http://www.eltiempo.com/justicia/saqueo-de-la-salud_9304300-4), “Los archivos
secretos de una EPS” (http://www.eltiempo.com/justicia/los-archivos-secretos-de-saludcoop_9304304-4), “Según Supersalud:
EPS ganaron más un de un billón de pesos en medicamentos que no debían cobrar”
(http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/salud/eps-ganaron-casi-un-billon-p_9304302-4), “La investigación por la corrupción con

los recursos de la salud sigue ahora con las regiones” (
http://www.dinero.com/negocios/investigaciones-tambien-llegaran-regiones_87714.aspx), “Nuevos investigados por el "carrusel
de la salud": ahora por parte de la Procuraduría” (
http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-267736-se-suben-al-carrusel), “Multas de hasta $50 mil millones podrían
recibir cada EPS por negar y no entregar servicios” (
http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo-267843-eps-podrian-ser-multadas-hasta-50000-millones-cada-una).

Como es evidente, resulta escalofriante conocer lo que venía y viene ocurriendo con los recursos de la salud y se demuestra
que el Ministerio de Protección Social no resultó ser lo que se pretendió cuando se fusionaron los Ministerios de Salud y de
Trabajo. Quedó más que demostrado lo inefectivo que resulta que una sola persona se haya encargado de manera simultánea
de dos temas de gran importancia para el país: la salud y el trabajo. Por eso siempre el gremio hospitalario fue enfático con
quienes dirigieron el pasado gobierno de ocho años que resultaría inconveniente seguir con ese esquema del Ministerio de la
Protección Social, y que desde el nivel ministerial debía retomarse el gerenciamiento de la salud en Colombia de manera
autónoma, que existiese nuevamente el Ministerio de Salud que tuviese como foco principal la generación de iniciativas de
políticas en salud que incluyesen los mecanismos de control de los multimillonarios recursos sectoriales, para que así, otra
cartera se dedicase a temas también muy importantes para el pais y que demandan dedicación exclusiva y tiempo completo
como el empleo y la generación de nuevas fuentes de trabajo.

El exMinistro Palacio ha reconocido públicamente que en su cartera “(…) con seguridad fallaron los controles (…)” en el tema
de los multimillonarios recobros que se pagaron en el FOSYGA ante reclamaciones de las EPS que al final se han comprobado
que muchas resultaron falsas o indebidas por corresponder a pacientes inexistentes, a medicamentos y servicios que estaban
dentro del POS, a medicamentos descomunalmente incrementados en su precio de cobro, a tutelas que no eran procedentes,
etc.. Muy seguramente con un ministerio y un ministro dedicados tiempo completo y de manera exclusiva a pensar de manera
integral en la operación, el financiamiento y los controles al sistema de salud, el desfalco que ocurrió y del cual como ha dicho
el Presidente Santos sólo se conoce “la punta del iceberg”, hubiese sido mucho menor y menos avergonzante.

Por ello, el tren de la salud se descarriló, la locomotora que lo direccionaba quedó sin control y lo más probable es que venía
andando sin maquinista…y toda esta situación generó desafortunadamente la pérdida de la confianza de los pasajeros, es
decir, los usuarios de un sistema de salud que gastó multimillonarios recursos pero que hasta ahora no ha generado el impacto
positivo en la salud de los colombianos.
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