Información para el análisis de coyuntura del 24 de enero de 2018
Chile: "Traspié" para la reforma de pensiones de Bachelet en el Congreso. 24enero-2018, (Cooperativa, redacción)
El proyecto que crea el "Nuevo Ahorro Colectivo", uno de los pilares de
la reforma previsional impulsada por el Gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet, sufrió un duro traspié en la Sala de la Cámara de
Diputados.
El texto que regula el funcionamiento y orgánica del Consejo de Ahorro
Colectivo, fortalece la cobertura del sistema de pensiones y perfecciona
el Pilar Solidario, fue aprobado en general por la Cámara Baja.
Sin embargo, debido a la ausencia de algunos parlamentarios de la Nueva
Mayoría, se cayeron todas las normas importantes por no cumplir los
quórums especiales requeridos.
La oposición votó en bloque en contra de este proyecto, en atención a que no
va en línea por lo planteado por el Presidente electo y a que, según varios
parlamentarios de Chile Vamos, será la próxima Administración la que, a
través de una indicación sustitutiva, le dará una nueva dirección a la
iniciativa. (Nota completa)
Colombia: Lecciones para mejorar el sistema de salud colombiano. 24-enero2018, (Portafolio, redacción)
El sistema de salud colombiano, con todas las fallas que le ven los propios
usuarios, es tomado como un modelo a seguir en el mundo. Entre otras
cosas, por la cobertura que ha logrado.
Andrew Hamilton, miembro del Consejo de la Agenda Global sobre el
futuro del Sector Salud para el Foro Económico Mundial, menciona que
Colombia ha logrado una cobertura universal y esto es de reconocer. Este
logro pone al país en el mismo rango de Europa u otros países
desarrollados, porque prácticamente cubre a toda la población. Es algo
con lo que está trabajando Estados Unidos con el ‘ObamaCare’. El reto es que
se mejore en calidad.
Ómar Arteaga, gerente senior/líder de Salud en Colombia, dijo todas las
tendencias de los sistemas de salud en el mundo tienen que ver con la
calidad, cobertura, accesibilidad a los servicios de salud, eficiencia en
los procesos y atención integral. Igual, todos los sistemas están
preocupados por el incremento en los costos debido a varios factores:
el envejecimiento global de la población, problemas ambientales (como los

cambios climáticos) y otros que hacen incrementar las enfermedades por
contaminación. (Nota completa)
Estados Unidos: Doctor, me duele el bolsillo. Pagamos más por los seguros
médicos, pero los usamos menos. 24-enero-2018, (El Nuevo Herald, Daniel
Chang)
La mayoría de los estadounidenses tienen cobertura de salud a través
de sus trabajos, pero eso no significa que estén en mejor posición cuando se
trata de gastar para su obtener atención médica, de acuerdo con un análisis de
cinco años con miles de millones de reclamaciones de seguros realizado por
Health Care Cost Institute (HCCI), una organización sin fines de lucro.
En el estudio de HCCI se halló que los trabajadores estadounidenses
usaban menos la atención médica, pero pagaron más anualmente entre
el 2012 y el 2016, principalmente debido a los aumentos de precios para
los medicamentos recetados de marca, las cirugías de pacientes
ingresados y las visitas a la sala de emergencias.
El estudio encontró que el gasto en atención médica para aquellos con
seguro comercial alcanzó un nuevo récord de $5,407 por persona en el
2016. (Nota completa)
México: ISSSTEP es sede de reunión regional de la ONIESS. 24-enero-2018,
(Efekto 10, redacción)
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), informó que se
llevó a cabo la Primera Reunión de trabajo con integrantes de la Región
Centro de la Organización Nacional de Instituciones Estatales de
Seguridad Social (ONIESS), en el Hospital de Especialidades 5 de mayo.
Adriana Rebeca Galindo Sánchez, encargada de despacho del ISSSTEP,
respaldó los ejes de trabajo planteados para lograr una administración
eficiente en torno a los organismos representados: Estudios actuariales,
Transparencia, Rendición de cuentas y Prestación de servicios.
El ISSSTEP refrenda su compromiso con la Organización Nacional de
Instituciones Estatales de Seguridad Social para lograr el intercambio
de estrategias que permitan brindar un mejor servicio a los
derechohabientes, al tiempo de mostrarse como una institución sólida, capaz
de ser ejemplo a nivel nacional. (Nota completa)

