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“Colombia ha tenido un progreso muy grande con el sistema de las
EPS con el sistema de aseguramiento. Afortunadamente hoy tenemos
aseguramiento casi del 100 por ciento en Colombia, que le da la posibilidad

a los todos colombianos de acceder a la salud, eso es un progreso muy
grande y hay que mantenerlo”, afirmó a Opinión y Salud Leonardo
Villar Gómez, director Ejecutivo de Fedesarrollo.
En el marco de la celebración de los 55 años de la cooperativa financiera
Comedal Villar Gómez fue invitado junto con Cecilia López Montaño,
economista y exdirectora del Instituto del Seguro Social (ISS), y Ricardo
Ávila Pinto, director de Diario Portafolio para participar en el foro ‘Análisis
económico del país, alternativas para enfrentar los retos que se avecinan’.
Sobre el particular el Director Ejecutivo de Fedesarrollo sostuvo que
“el sistema de las EPS es un gran éxito y defenderlo a mi manera de ver
es importante”.
No obstante, el directivo reconoció que hay que hacer unos ajustes para
mejorar la calidad en el servicio de salud. Es por ello que existen
propuestas encaminadas en ese sentido; por ejemplo, que
la remuneración de las aseguradoras tenga un vínculo con la calidad en la
atención que se brinda a los usuarios y no sólo que se tenga en cuenta los
factores con que se asigna ese estipendio como es el número de
personas afiliadas.
Igualmente, hay otra propuesta que está en vía a facilitar el desarrollo de
sistemas de atención más eficientes que se han ido desarrollando en países
europeos, “donde hay la puerta de entrada al sistema de salud a través de
un médico de familia que pueda ayudar mucho a que la atención sea
más eficaz, más integral”, explicó Villar Gómez.
Esta propuesta ayudaría a que muchos de los problemas que están
actualmente atiborrando a los especialistas innecesariamente, puedan ser
resueltos por un médico general y al especialista sólo le lleguen los
pacientes que en realidad así lo requieren, añadió en su análisis el Director
Ejecutivo de Fedesarrollo.

“En ese sentido, la estructura del sistema de atención puede
reformarse, sin desbaratar los grandes progresos que hemos tenido
desde la Ley 100 con la existencia de las EPS”, puntualizó el directivo.Lo
contrario
Una posición opuesta mostró Cecilia López Montaño, la también exministra
al decir que las EPS deben acabarse.
Ella considera que es mejor que las IPS presten sus servicios sin necesidad
de intermediarios como las aseguradoras.
“Como exdirectora del Seguro (ISS) yo sí creo que los servicios de salud
sí los debe prestar el sector privado. A mí me tocó como directora del
Seguro estatizar la prestación de los servicios. Eso era terrible, la gente se
llevaba las almohadas; o sea, no había un criterio de eficiencia”, indicó la
economista.
López Montaño no está de acuerdo con el aseguramiento por parte del
sector privado argumentando que se ha robado al sistema de salud. “Lo
que es bueno para el paciente, no es bueno para la EPS (gastarse en
exámenes, medicamentos, etc.). Creo que eso no puede ser, el manejo de
los recursos no puede estar en el sector privado porque se vuelve
un negocio, la salud no es un negocio, la salud es un derecho”.
Así las cosas, la también exdirectora de Planeación Nacional dijo que es
mejor que los recursos los maneje el Estado de forma directa y
transparente, sin esos intermediarios como son las EPS.
En síntesis, que los servicios los ofrezcan privados y los dineros los maneje
el Gobierno, “esa es una mezcla de Estado y mercado que me parece que
es adecuado, lo que no me parece adecuado es que después de tantos
años tenemos una pésima calidad en los servicios de salud”, finalizó
la exministra de Agricultura y Medio Ambiente.

