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Introducción 

 

Una de las grandes dificultades para los tomadores de decisión de gasto es tener 

herramientas técnicas que les orienten a tomar las decisiones óptimas y de esta manera lograr 

generar mayor bienestar a la población que está atendiendo. Sin embargo, existen dificultades 

que impiden que esta meta se logre. Una de ellas, es la baja aplicación de metodologías de 

cuantificación de costos y beneficios sociales de las enfermedades, que permitan tomar mejores 

decisiones en gasto de salud para orientarlas a la prevención. Dicha problemática, contribuye a 

un aumento en las presiones presupuestales, financieras y económicas en sus sistemas de salud 

para ampliar cobertura y calidad, implica, entre otras: 1) realizar esfuerzos cada vez más 

significativos de financiación en salud para la protección social y 2) tomar conciencia de las 

limitaciones en la capacidad de respuesta de las políticas públicas en salud para atender todas las 

demandas sociales en salud (enfermedades en competencia por financiación), en especial cuando 

no se invierte adecuadamente y se generan gastos sin resultados para el sistema de salud (Franco, 

1996, p. 9).  

Por ello, si un ente territorial o si un país no cuenta con análisis técnicos que le permitan 

vincular el problema social de atender las necesidades en salud de la población con políticas 

públicas basadas en evidencias, adaptadas a las circunstancias particulares e impulsadas por la 

inquietud fundamental de cómo optimizar recursos (González-pier et al., 2007), se arriesga a 

generar procesos de bajo impacto que disminuyan su capacidad de generar bienestar social a la 

población, al mismo tiempo, que impide atender enfermedades que con un gasto eficiente se 

cubrirían. A partir de lo anterior, surge el cuestionamiento de ¿Qué enfermedades públicas de 

interés general deben tener mayor financiación en el departamento del Meta, desde una 

perspectiva de eficiencia económica?  

Esta investigación cobra relevancia en la medida en que cada vez vemos mayores demandas 

sociales por atención en salud y permite orientar el gasto hacia la prevención de enfermedades 

para conseguir mayor financiación y de hacer un gasto social más inteligente que les permitan 

alcanzar mayor bienestar en salud pública. Por otro lado, vemos un interés académico en 

proporcionar criterios técnicos para los tomadores de decisión de política pública de gasto en 

salud que permitan tomar decisiones acerca de las inversiones sociales de los entes territoriales y 

de esa manera ayudar a visibilizar los costos y el valor que se genera en ahorro si se dirige el 
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gasto a la prevención en salud. Finalmente, en el ámbito profesional de la maestría en gobierno y 

políticas públicas es importante resaltar que, dentro del ciclo de política pública, la fase de 

evaluación de alternativas requiere, según Matamoros (2013), la implementación de fórmulas 

que permitan una correcta asignación de recursos. Por ello, esta tesis busca conocer y 

contextualizar la forma cómo el análisis de costos y benéficos podrían aportar luces en las 

políticas públicas para la toma de decisiones y nuevas visiones para el proceso de priorización en 

salud que debe comenzar a realizar Colombia y en especial el departamento del Meta para 

generar un mayor bienestar social. 

Para lograr el propósito anteriormente mencionado, la tesis se cimienta en la teoría 

económica del bienestar surgida desde Pareto, donde surgen y se vienen perfeccionando, desde 

los últimos 20 años, la evaluación de económica de políticas públicas. Como un elemento 

importante de este enfoque, se retoma el análisis de los costos y los beneficio que permite 

realizar una evaluación horizontal entre las diferentes enfermedades de salud pública de interés 

general del departamento del Meta. 

Es así como, para realizar el análisis mencionado, se identificará y estimarán los beneficios 

y los costos, centrándose de manera particular en analizar el comportamiento epidemiológico de 

las enfermedades de interés general en salud pública (figura 1), las cuales, tienen un alto impacto 

en el departamento del Meta y comparten la característica de tener un alto grado de prevención 

que las hacen un foco importante de las inversiones social en salud. 

 

Figura 1. Enfermedades de interés general analizadas.  

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, para cada una de las enfermedades mencionada se les estima los Años de 

Vida Perdidos Ajustados a la Discapacidad (AVAD), se estima la monetización de los AVAD 

por medio del valor estadístico de la vida (VEV) y se estima los costos de la enfermedad que se 

dividen en costos directos del sistema de salud, costos indirectos o gasto de bolsillo y los costos 
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de oportunidad; para posteriormente realizar el análisis de priorización en salud. Esta se realiza 

en sentido horizontal y busca identificar entre las diferentes enfermedades que presenta el 

departamento del Meta cuáles deben ser priorizadas. 

Por ello, esta tesis plantea como objetivo analizar los costos y beneficios de las 

enfermedades públicas de interés general en el departamento del meta para apoyar la toma de 

decisiones de inversión social en salud, en el periodo 2010-2014.  

El contenido de la investigación se desarrolla a lo largo de cinco (5) capítulos. El capítulo 1 

aborda la discusión actual sobre los problemas de financiación en la salud y sus principales 

inconvenientes, profundizando en el gasto público en salud y su estudio académico tanto a nivel 

departamental como a nivel nacional e internacional. Además, analiza las investigaciones 

realizadas frente a la temática de priorización del gasto, encontrando un vacío académico frente a 

estos procesos de priorización en salud en Colombia y el departamento del Meta. 

El capítulo 2 aborda un recorrido por los diferentes modelos de seguridad social 

implementados en Colombia, con una revisión simultánea de los principios rectores que guían 

los esfuerzos de la política pública del sistema de salud. Además, se mencionan los logros 

alcanzados hasta el momento en esta materia y los nuevos retos en salud pública que debe 

enfrentar el Estado en sus diferentes niveles de Gobierno. Así mismo, en este capítulo se 

caracteriza el funcionamiento del sistema de salud colombiano, las generalidades de la política 

pública de salud, para describir cómo operan específicamente las acciones del Estado en relación 

con las enfermedades públicas de interés general.  

El capítulo 3 presenta los sustentos teóricos, económicos, matemáticos y empíricos que 

permiten la estimación de los costos y los beneficios  de las enfermedades, además, se explica las 

metodologías del cálculo de los Años de Vida Ajustados a discapacidad, la transferencia de 

beneficios, los criterios para seleccionar los costos para cada una de las enfermedades y, 

finalmente se presenta las limitantes metodológicas que enfrenta la investigación. 

El Capítulo 4 expone los resultados encontrados partiendo del análisis epidemiológico de las 

enfermedades públicas de interés general; posteriormente se estima la carga de enfermedad 

expresado por los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD o DALY por sus siglas en 

inglés) para cada una de las enfermedades públicas de interés general en el departamento y se 

estiman los beneficios generados por mortalidad evitable de las enfermedades mencionadas por 

medio del valor estadístico de la vida (VEV) así como los costos que asume el sistema de salud 
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por el tratamiento de cada enfermedad en el periodo de estudio. Finalmente, se realiza una 

comparación y priorización de la relación costo-beneficio de las diferentes enfermedades. 

El capítulo 5 presenta la reflexión acerca de la priorización en salud, así como las 

principales conclusiones y recomendaciones del estudio para buscar dar luces sobre el gasto en 

salud en el departamento del meta. 
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1 La financiación y creciente demanda en servicios de salud: retos y aciertos 

 

El problema de la financiación y la cobertura en salud no es nuevo en el mundo y afecta de 

forma similar tanto a países desarrollados como a aquellos en vía de desarrollo puesto que el 

crecimiento de la población, el aumento en la esperanza de vida de las personas, las nuevas 

tecnologías y los limitados presupuestos se combinan para incrementar las presiones sobre el 

gasto en salud en términos de cobertura y calidad. En este sentido, la demanda de servicios de 

salud crece a una tasa promedio del 20% en países en vías de desarrollo, más alta que las tasas 

generales de crecimiento económico en los países de ingresos medios (Langenbrunner & 

Aparnaa, 2011), lo que genera un gran reto para países como Colombia al enfrentar estas 

demandas sociales en salud. 

Para entender el problema de la financiación del sistema de salud se han analizado dos 

factores importantes que afectan a estos sistemas: el primero, la disponibilidad de recursos; y el 

segundo,  los problemas del gasto en salud. 

 

1.1 La financiación de la salud, un problema de gasto publico 

 

En cuanto al primer factor, ningún país independientemente de su riqueza ha sido capaz de 

garantizar a todas las personas acceso integral a todas las tecnologías o intervenciones que 

puedan mejorar su salud (OMS, 2010). Si bien no se desconoce el esfuerzo de muchos países, 

entre ellos Colombia, por tratar estos problemas, existen temas estructurales en los países como, 

por ejemplo, las altas tasas de trabajo informal que traen como consecuencia la incapacidad de 

las personas de cotizar en el sistema de salud. 

En los últimos 20 años diversas regiones en el mundo han aumentado su gasto en todos los 

aspectos de los servicios sanitarios, como se observa en la Figura 2; esfuerzo que ha sido 

reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2015). Las regiones del 

mundo en especial los países de América invierten alrededor del 14% de su PIB en salud siendo 

la de mayor inversión. 
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Figura 2. Gasto en salud como porcentaje del PIB en las regiones del mundo  

Fuente: Elaboración propia. Datos del Global Health Observatory data repository. OMS. 

El tema no es diferente cuando se detalla a Suramérica (ver Figura 3), en términos de gasto en 

salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) esta región ha tenido importantes 

variaciones en la mayoría de los países que la conforman, evidenciándose el crecimiento 

histórico en el gasto en salud. Por ejemplo, Ecuador creció del 5% a poco más del 9% de su PIB 

invertido en salud. Por otro lado, Colombia evidencia un crecimiento en el gasto en salud 

llegando a casi recuperar su nivel de gasto presentado hasta antes de 1999, aclarando que, en este 

año fue donde sufrió una crisis financiera producto del UPAC. La única excepción es Argentina 

que decrece en el tiempo, aunque se reconoce que existe una gran variación, ésta puede ser 

explicada principalmente por las crisis económicas y la difícil recuperación luego de ellas.  

  

Figura 3. Gasto en salud como porcentaje del PIB en Suramerica  
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Fuente: Elaboración propia. Datos del Global Health Observatory data repository. OMS. 

Por otro lado, Colombia en materia de financiación ha demostrado realizar un esfuerzo grande 

en salud pública, como se observa en la Figura 3. Pero el gasto en salud pública (Figura 4) 

aumenta entre los años 2004 y 2007 un promedio de 6% aproximadamente, sin embargo, en los 

últimos 4 años (2013-2016) muestra una tendencia a disminuir cerca de 9%, en el periodo 

histórico mostrado (2004-2016) la salud creció un promedio de 1%. Los que nos muestra un 

panorama cada vez más desafiante en materia de salud pública para todos los niveles 

territoriales.  

  

Figura 4. Gasto en salud publica en Colombia  

Fuente: Elaboración propia. A partir de cifras financieras del sector salud de la dirección sectorial del MPS. Cifras 

en millones de pesos constantes base 2014. 

 

1.2 El problema del gasto en salud 

 

El segundo factor que afecta a los sistemas de salud es no identificar correctamente los costos 

y los beneficios de las enfermedades, esto conduce a una inequidad de acceso en la salud. Según 

la OMS (2010, p. 9), en el mundo se malgasta entre el 20% y 40% de los recursos destinados a 

salud, siendo esta una estimación conservadora. Atendiendo a esto, se hace necesario analizar 

cuidadosamente el gasto, ayudando así a mejorar en gran medida la capacidad del sistema para 

aumentar la cobertura y de argumentar, desde la perspectiva técnica, la necesidad de incrementar 

la inversión social en la prevención de enfermedades.  

Es por esto que, el llamado a la intervención de los gobiernos en los mercados de salud para 

guiar la asignación de recursos viene dada por la necesidad de buscar mayor bienestar social 
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como resultado del gasto (Suárez-berenguela, 2002); y esta asignación de los recursos de salud 

debe ser óptima, concentrándose especialmente en la prevención de enfermedades que afectan a 

toda la sociedad (Molina, Pinto, Henderson & Vieira, 2000, p. 82) y en la búsqueda de políticas 

públicas que garanticen el uso eficiente de los recursos, para satisfacer las preferencias de la 

sociedad en general (Kelly, Mulgan & Muers, 2002). 

La ausencia de análisis de las políticas públicas del gasto en salud para las enfermedades de 

salud pública podría ocasionar una asignación inadecuada en la medida en que no se invierte en 

las enfermedades que generan mayores ahorros en prevención y atención. Al no priorizar las 

enfermedades que mayores impactos económicos le generan al sistema de salud, las acciones 

emprendidas por el Estado pueden no lograr el impacto deseado en la salud colectiva. 

La inadecuada inversión de los recursos se ha documentado en diferentes estudios como los 

adelantados por Kaestner & Silber Jeffrey H (2010) y Newhouse & Rand Corporation (1993) 

para Estados Unidos (EEUU), encontrando que el gasto per cápita en salud casi se duplicó en los 

años de estudio pasando del 10% al 30% y este no tenía un efecto notable sobre la mejora en 

salud. 

Por otro lado, un estudio de Mckay & Deily (2008) muestra el gasto frente a los resultados en 

salud medidos por la mortalidad y las tasas de complicaciones en EEUU. Los resultados no 

evidencian un patrón sistemático de asociación entre los costos y los resultados de salud en el 

hospital analizado. 

Otros estudios han entendido la financiación de la salud como una cuestión importante para el 

desarrollo económico. Así, Anderson, Ivatts, Somanathan & Rolfe (2014) realizaron estudios 

para las ciudades de Fiji, Samoa, Islas Salomón, Tonga y Vanuatu en el sudeste del pacifico 

evidenciando que tienen problemas de salud importantes y cambiantes, especialmente debido al 

rápido crecimiento de la población y al aumento de las enfermedades no transmisibles. Para 

mejorar el desempeño del gasto los autores sugieren implementar y mejorar con urgencia la 

eficiencia técnica y de asignación de recursos que se invierten en cualquier programa. 

Para el caso de Latinoamérica se encontraron pocos estudios sistémicos que den claridad 

sobre los gastos en salud en la región, salvo el realizado por Molina et al. (2000) que evidencia 

fallas en los sistemas de salud de la región de las Américas debido al pago por atenciones 

prestadas (FAP), método en el que se basa la mayoría de los sistemas; éste no incentiva la 

resolución de problemas de salud sino por el contrario inciden en su ampliación, dado que 
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reciben más recursos aquellos prestadores que atienden un mayor número de personas enfermas 

y no quien previene la ocurrencia de afectaciones a la salud. En este sentido, el estudio concluye 

que existe una evidente necesidad de evaluar el destino del gasto desde el punto de vista de su 

eficiencia tanto técnica como asignativa y, al mismo tiempo, se deben incluir metas de gestión 

que incentiven la eficiencia en los prestadores de salud. 

En cuanto al caso puntual de Colombia, existen estudios sobre los logros, pero también, los 

inconvenientes que trajo consigo en materia de salud la Ley 100 de 1993. Así, por ejemplo, se 

han documentado diferentes fallas para atender enfermedades de salud pública como en los 

estudios realizados por Wiesner et al. (2009) que buscan evaluar las acciones para la detección 

temprana de cáncer cervicouterino. Estos estudios evidencian mal uso del tiempo de diagnóstico 

en citologías en cuatro departamentos de Colombia, debido a la falta de continuidad en los 

contratos entre estas entidades territoriales y las Empresas Promotoras de Salud (EPS) o los 

laboratorios clínicos.  

Del mismo modo, otros estudios documentaron deficiencias en la atención a pacientes 

diabéticos como es el caso de la investigación desarrollada por la Fundación para la 

Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (FEDESALUD) adelantada por 

Martínez, Ordóñez, Sarmiento & García (2006), en donde evidencian que transcurren en 

promedio entre 20 y 30 años para que se presente el daño inicial en los riñones, es decir, inicie la 

diabetes Mellitus tipo II; pero en Colombia solo transcurren 13 años desde el diagnóstico de 

diabetes hasta el desarrollo de la enfermedad renal crónica, lo que demuestra una inadecuada 

asignación de recursos para prevenir la diabetes. 

Bastante similar parece ser la situación para la tuberculosis, ya que, investigaciones 

adelantadas por Chaparro, García, Guerrero, & León (2004), llaman la atención sobre el 

inadecuado tratamiento de la enfermedad, además hacen un llamado de atención para que se 

busque implementar completamente la estrategia “tratamiento acortado directamente observado” 

(DOTS, en inglés), puesto que es una de las intervenciones más costo-efectivas disponibles para 

el control de la tuberculosis.  

Por otro lado, el estudio de (Arbelaez et al., 2004), evidencia las mismas fallas concluyendo 

que en la medida que se da el proceso de descentralización de la salud y se atomiza, se generan 

discontinuidad en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad explicado principalmente por la 



22 
 

falta de coordinación entre los entes territoriales, así como una ruptura entre las intervenciones 

individuales y colectivas. 

Varios investigadores han documentado el deterioro de la capacidad instalada de los entes 

territoriales para el cumplimiento de las labores de salud pública. Este deterioro se inició a partir 

de la descentralización y se agudizó con la reforma del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (Ley 100 de 1993) y ha implicado la pérdida de recurso humano calificado, el 

nombramiento de recurso humano no calificado, el cierre de programas y la fragmentación de la 

prestación de los servicios (Yepes, Ramírez, Sánchez, Ramírez & Jaramillo, 2010, p. 57). 

Así mismo, varios estudios sobre la inadecuada destinación de recursos provocada por la 

corrupción documentaron las afectaciones en diferentes formas para el sistema de salud. El 

primero fue el estudio sobre la corrupción en los hospitales públicos de Bogotá desarrollado por 

(Giedion, Morales & Acosta, 2001, pp. 123–124), en donde se encontró que el valor de la 

pérdida de recursos públicos por prácticas corruptas indica que por sobreprecios se habrían 

gastado sumas equivalentes al 10% del presupuesto asignado a la adquisición de insumos 

médico-quirúrgicos.  

Además de esto, un estudio adelantado por FEDESALUD y la Universidad Santo Tomas 

(2008) citado por (Yepes et al., 2010), halló desfalcos al sistema de salud mediante la evasión de 

afiliación de sus trabajadores al sistema de salud y seguridad social; según sus estimaciones, los 

recursos que las empresas se ahorraron en 2004 por evadir estas afiliaciones obligatorias 

ascienden a la suma de cuatro billones de pesos. 

Para el departamento del Meta no se encuentran estudios que relacionen los falles en 

asignación de recursos con la atención de alguna enfermedad; solo se referencia un trabajo de 

Gutiérrez Lesmes (2009), el cual analiza los efectos de la carga laboral sobre los enfermeros que 

terminan por disminuir su capacidad para aplicar el Proceso de Atención de Enfermería (PAE). 

Por último, se relaciona un estudio realizado por Pinzón Martínez (2003) en donde se efectúa 

un análisis acerca del desempeño de los hospitales públicos dentro del mercado de prestación de 

servicios de salud y se determinan los niveles de eficiencia técnica relativa entre hospitales de 

baja complejidad. Según Pinzón (2003), para el caso del departamento del Meta se obtiene un 

valor del coeficiente de eficiencia global1 de 45,89 presentando un sobredimensionamiento de su 

                                                           
1 La eficiencia global es medida a través del análisis de Data Envelopment Análisis (DEA). La metodología estima 

fronteras de producción eficientes que permiten comparar entre el nivel óptimo y el nivel observado de los 

hospitales públicos buscando establecer una frontera virtual de eficiencia técnica. Para luego inferir que las 
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recurso humano, lo que indicaría que el ente territorial debería reducir en 33,79% de horas 

promedio el trabajo de su personal técnico, profesional y especialista y en un 30,95% las horas 

del personal administrativo, entre otros aspectos, para lograr ser eficiente. El estudio concluye 

que, según los resultados obtenidos, se permite inferir que las instituciones que obtuvieron 

coeficientes relativos de ineficiencia presentan sobredimensionamiento de su recurso humano, 

por ende, dado el nivel de producción, estas instituciones están en capacidad de alcanzar una 

utilización eficiente de sus recursos con un nivel menor de insumos, particularmente de personal. 

 

1.3 Las prioridades en salud y la reformulación de la agenda de política pública en salud 

 

Ahondaremos un poco más en un debate viejo pero que ha venido ganando relevancia en los 

últimos 10 años, este es, las prioridades en salud. Muchos Estados han admitido que, a pesar de 

sus grandes esfuerzos fiscales a través de impuestos, de mecanismos de financiación mixta y 

aportes privados de los ciudadanos los recursos para la salud no son suficientes. Por lo tanto, 

existe la necesidad de tomar decisiones sobre la asignación de recursos a las demandas de 

atención en salud que compiten entre sí por financiación en un sistema de salud (Ham, 1997, p. 

50; Klein, 2010, p. 389). 

Pero resolver este problema implica tomar una decisión compleja en la que juegan múltiples 

criterios. Las intervenciones en salud pueden perseguir diferentes objetivos, tales como, 

maximizar la salud en general, reducir las desigualdades sanitarias en grupos vulnerables o 

responder a situaciones de emergencia o que ponen en peligro la vida, todo ello atendiendo a las 

limitaciones prácticas y presupuestarias (Baltussen & Niessen, 2006, p. 1). 

Esta discusión pública de ¿cuál es la combinación de recursos necesaria para atender el 

aumento de las demandas en salud? ha llevado a los encargados de políticas públicas de varios 

países a abordar de forma directa esta cuestión; es así como Países bajos, Nueva Zelanda, Suecia, 

Noruega, el Estado Oregón en EEUU y más recientemente México han realizado un proceso de 

discusión dentro de sus agendas públicas en salud, donde han reformado y fijado prioridades 

para la financiación en servicios de salud. 

                                                           
instituciones que obtuvieron coeficientes relativos de ineficiencia presentan sobredimensionamiento de sus recursos 

humanos. 
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Para solucionar estos inconvenientes, la experiencia internacional de estos Estados muestra 

que se adoptaron diferentes arreglos institucionales y enfoques para determinar cuáles eran las 

prioridades en salud pública. Unos países se decantaron por conformar comités o comisiones de 

salud, otros hicieron un proceso más amplio de consulta con diferentes actores y otros crearon 

listas de servicios a financiar. 

Uno de los Estados pioneros en la materia fue Oregón en EEUU quien buscó ampliar la 

cobertura del Medicaid a grupos vulnerables, especialmente mujeres y niños de escasos recursos. 

Ellos conformaron una comisión de servicios en la cual utilizaron los métodos de valoración 

económica y elaboraron una lista de servicios, dicha lista, contenía un orden de prioridad (Dixon 

& Welch, 1991). 

Por otro lado, Holanda hizo su proceso de priorización basada en las recomendaciones del 

comité básico de servicios de salud, el cual rechaza parcialmente el enfoque de lista de servicios 

priorizada de Oregón, y adopta un esquema que contiene como principios rectores la evaluación 

económica de las tecnologías en salud para la inversión y adopción de nuevas tecnologías, el uso 

de directrices en la toma de decisiones, protocolos para garantizar la atención y criterios para 

determinar el acceso a listas de espera y prioridad en la misma (Rathwell, 1993, citado en Ham, 

1997). 

De la misma manera Suecia y Noruega hacen comisiones parlamentarias con la tarea de 

asesorar sobre la forma de establecer prioridades. En el país nórdico, el debate de las 

priorizaciones se da en el marco de una discusión de equidad para mediar cómo equilibrar las 

presiones y demandas que la demografía, la nueva tecnología biomédica y el aumento de las 

expectativas públicas crean dentro de los sistemas de salud (Calltorp, 1999, p. 3). 

En Suecia se utilizan tres criterios clave para la fijación de prioridades: la gravedad del 

problema de salud; beneficio del paciente; y rentabilidad. Se derivan de los principios éticos 

establecidos por el parlamento sueco de 1997 (Arvidsson, André, Borgquist, Andersson & 

Carlsson, 2012, p. 2). La comisión señaló en su informe que el proceso se llevó a cabo mediante 

una plataforma ética para establecer prioridades y categorías de prioridades para el uso en los 

niveles político y clínico en la toma de decisiones. Según Ham (1997; Citando a The Royal 

Ministry of Health and Social Welfare., 1987), el resultado del proceso no dio lugar para una 

lista o recomendaciones de excluir determinados servicios, tratamientos o medicamentos, sino 
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más bien, generó una fórmula para ayudar a pensar a los tomadores de decisiones políticas 

pública. 

En referencia a Nueva Zelanda, establecieron el Comité de Servicios Básicos: dicho comité, 

formuló recomendaciones de los servicios que deberían ser financiados, desarrolló criterios 

clínicos y estableció una serie de principios de prioridad en las decisiones y el presupuesto. Por 

último, estableció lo que se denominó un núcleo, el cual, tiene un papel similar a un paquete 

estándar de beneficios dentro de un marco de competencia administrada. Los servicios que no 

están en el núcleo serán dejados a la responsabilidad de los individuos. Los objetivos específicos 

de un núcleo son: promover la rendición de cuentas de los compradores, hacer explícitos los 

servicios que son básicos y los que no lo son, promover una asignación eficiente y equitativa de 

los recursos, limitar el gasto público en salud e involucrar al público en la toma de decisiones 

(Cumming, 1994). 

Por último, el caso de México que impulsó una reforma a la salud, la cual, buscó incorporar 

criterios de priorización para incluir nuevas intervenciones a través de un proceso más 

democrático y participativo; han requerido de un ejercicio de definición de prioridades que no 

sólo se base en evidencias, sino que también sea equitativo, transparente y producto del debate 

(González-pier et al., 2007, p. 41).  

Como resultado del proceso, México optó por generar tres paquetes distintos: i) un conjunto 

de intervenciones de salud pública y de servicios a la comunidad financiados a nivel federal y 

seleccionados principalmente con base en consideraciones de carga de la enfermedad, equidad y 

costo- efectividad; ii) un paquete de intervenciones de baja y media complejidad administrado 

por los Estados, basado también en consideraciones de costo-efectividad, pero sobre todo en la 

necesidad de incrementar y regular el acceso a la atención primaria y hospitalaria para las nuevas 

familias afiliadas, y iii) un paquete de intervenciones de atención médica de alta complejidad  

administrado centralmente y sustentado en la necesidad de diversificar el riesgo entre los Estados 

(González-pier et al., 2007, p. 42). 

 Colombia, por su parte, tiene configurado un sistema de priorización en salud basado en 

morbimortalidad (análisis de situación de salud ASIS) que establece a través del Decreto 3518 

del 2006 en su literal h: Realizar el análisis de la situación de la salud del país, con base en la 

información generada por la vigilancia y otras informaciones que permitan definir áreas 
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prioritarias de intervención en salud pública y orientar las acciones de control de los problemas 

bajo vigilancia 

. 

 

1.4 La necesidad de analizar las enfermedades de salud pública 

 

La salud pública es el conjunto de intervenciones organizadas por la sociedad para prevenir 

las enfermedades, la discapacidad y la muerte, así como para promover y restaurar la salud 

(Hernández, 2003, p. 10). Por ello, las enfermedades de salud pública de interés general son 

enfermedades prevenibles que generan un alto impacto en la salud colectiva, siendo estas 

enfermedades las que mayor competencia generan entre sí para ser atendidas por el sistema de 

salud. Para Colombia son muy pocos los estudios que abordan el análisis de costos o beneficios 

enfocados a estimar los impactos y como criterios de priorización para la prevención. Existen tan 

solo dos estudios pioneros desarrollados por Castro et al. (2016) acerca del dengue en el que se 

estima su impacto y otro para la misma enfermedad evaluando el impacto del costo para el 

sistema de salud (Castro- Rodriguez, Galera-Gelvez, López-Yescas, & Rueda-Gallardo, 2015). 

Tanto para cualquier país como para Colombia o el departamento del Meta, uno de los frentes 

más importantes en materia de salud es la salud pública y, dentro de ella, las enfermedades de 

salud pública de interés general. Sin embargo, Colombia y el departamento del Meta no cuentan 

todavía con aproximaciones desde la evaluación en políticas públicas o valoraciones económicas 

de enfermedades mencionadas (para la literatura estos dos términos son iguales) para ser tenidas 

en cuenta al momento de la formulación de políticas que conduzcan a la mejor asignación de 

recursos; por ello, las decisiones tomadas por los políticos usualmente están más influenciadas 

por valores de la población  que por la evidencia científica (Muir Gray, 2004). 

A partir de lo anterior y, para resumir, existe una necesidad de analizar los costos y los 

beneficios de prevenir las enfermedades, lo que podría incidir en la financiación a nivel 

internacional, nacional y departamental para atender o  invertir en  salud pública, ya que, al no 

ser medible la magnitud de los beneficios generados a partir de evitar la muerte de un miembro 

de la sociedad los tomadores de decisión pueden no estar interesados en invertir en prevención, 

mejor dicho, si los beneficios no son tangibles o medibles difícilmente estarán interesados en 

generar un acción de política pública. Por lo tanto, es necesaria su revisión en aras de ayudar a 

través de la valoración económica a dar claridad del valor de la prevención y su posterior 

priorización de recursos a los programas de salud. También, se resalta la importante necesidad 
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que tienen los países de implementar mecanismos que les permitan valorar como podrían asignar 

mejor sus recursos, es decir, sin algún intento de medición el orden de magnitud de los recursos 

necesarios para cada intervención en prevención seria incierto, incluso el impacto de algunas 

acciones de prevención podrían considerarse costosas de manera a priori, pero con la valoración 

de los costos se podría vislumbrar el beneficio en formas de ahorro al sistema de salud de estas 

intervenciones lo que ayudaría al tomar mejores decisiones (MF Drummond, Sculpher, Torrance, 

BJ & Stoddart, 2015). 

Esta investigación está dirigida a llenar ese vacío de información académica, así como también 

propone ser uno de los documentos que permita iniciar el debate sobre la priorización de 

enfermedades en salud.  
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2 La estructura institucional del sistema de salud colombiano 

 

En el transcurso de la historia, diferentes organizaciones estatales han desarrollado formas de 

intervención y regulación para preservar el bienestar de sus poblaciones a través de la seguridad 

social en salud, intervenciones que han sido motivadas por distintas posturas ideológicas y 

concepciones éticas que en la práctica han alcanzado diferentes resultados unos más o menos 

eficientes o equitativos (Gil-Ospina, 2008, p. 47). 

Colombia no ha sido la excepción y en el transcurso de su historia ha intentado implementar 

un sistema de seguridad social en salud que responda a las necesidades de su población, aunque 

no siempre alcanzando los resultados esperados; por ello, ha estado en un proceso de continua 

reformulación del sistema de salud. Este capítulo recorre los diferentes cambios y ajustes del 

sistema de seguridad social colombiano haciendo especial énfasis en los aspectos relacionados 

con la salud pública y, en general, con los principios que guían el sistema de salud.  

 

2.1 Antecedentes del sistema de salud colombiano 

 

El sistema de salud colombiano en los últimos 20 años ha estado en un proceso de evolución 

constante, desde sus inicios en 1945 con la creación de la Caja Nacional de Previsión 

(CAJANAL) y el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS), que luego pasó a ser el 

Instituto de Seguros Sociales (ISS), regía el Sistema Nacional de Salud (SNS) encabezado por el  

máximo ente normativo en el sector público el Ministerio de Salud; el SNS estaba segmentado 

en dos subsistemas: el público (previsión social) y el privado (seguridad social y medicina 

prepagada) los cuales tenían como característica ser subsistemas principalmente segregadores, 

puesto que en el sector público cada institución creó su propio establecimiento de salud 

(previsora de salud)2 generando que la salud tuviera un comportamiento monopólico en donde 

sus afiliados eran cautivos, mientras que el sector privado, sin ningún tipo de vigilancia, brindaba 

servicios de salud dependiendo del nivel de ingresos (Buelvas Rocha, 2010; Yepes et al., 2010, 

p. 14). 

                                                           
2 En este sistema cada institución pública creó una previsora de salud, es decir, la policía, Ecopetrol, el magisterio y 

otro sin número de instituciones públicas solo podía obtener salud de una determinada institución de salud sin 

importar las condiciones del servicio y no podían cambiarse. Lo que en consecuencia generó instituciones de salud 

con buena o mala calidad del servicio dependiendo del sector. 
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En ese momento, el sistema de salud solo logró cubrir el 23% de la población colombiana a 

través de entidades públicas en su gran mayoría pertenecientes al ISS, en tanto el sector privado 

se estima que cubría el 10% de la población. Un 20% no tenía acceso a ningún servicio de salud 

y el restante 47% eran atendidos por hospitales públicos, cajas de compensación familiar y 

entidades sin ánimo de lucro (Yepes et al., 2010, p. 14), dependiendo de los ingresos de la 

persona y oferta de servicios de los hospitales públicos. 

El nivel de ineficiencia mostrado por el Sistema Nacional de Salud llegó a ser de grandes 

proporciones al punto que, estudios como los de (Velandia, 1990) citado en (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2016, pp. 22-23) proyectara que para lograr un crecimiento del 50% en la 

cobertura para el año 2000, es decir, alcanzar el cubrimiento en salud para el 27% de la 

población colombiana era necesario destinar al menos 3,5 puntos adicionales al crecimiento en la 

participación de salud en el PIB. Por ello, esta situación exigió en la constituyente del año 1991 

modificar el sistema de salud para que no siguiera siendo inefectivo, inequitativo e ineficiente 

(Yepes, 1990). 

 

2.2 La reforma propiciada por la Ley 100 de 1993 

 

A partir de las falencias que tenía el anterior sistema de salud, con la constituyente del año 

1991 se introducen reformas que cambian estructuralmente el sistema de salud. En la nueva 

Constitución Política el artículo 49 previó un sistema de salud descentralizado, así mismo, se 

trazó en el artículo 48 un sistema de seguridad social basado en los principios de universalidad, 

solidaridad y eficiencia e introducen mecanismos de mercado para generar competencia público-

privada para la atención en salud en busca de cobertura y calidad. Estas modificaciones 

supusieron un fuerte viraje en el manejo hasta ahora dado a la salud; el cambio cultural que 

implicó el nuevo sistema modificó las funciones del Estado, ya que ahora, podía no prestar el 

servicio de salud de forma directa. La introducción de nuevos actores en el sistema amplia el 

mercado de la salud y crea el mercado de salud de competencia regulado (Rosa & Alberto, 2004, 

p. 137; Yepes et al., 2010, p. 14).  

 

2.2.1 Modelo teórico de la Ley 100 de 1993. 

 



30 
 

La Ley 100 proyectó un nuevo sistema de salud que pretendía una intervención social 

profunda, en teoría, al introducir mecanismos de competencia en el aseguramiento en salud y 

cambiar el papel del Estado en la posibilidad de provisión de servicios en salud se obtendría 

mejores resultados en salud, aumento de la equidad, mayor cobertura del sistema y servicios de 

calidad para los colombianos. 

 

Figura 5. Modelo teórico del sistema de salud según la Ley 100 de 1993 

Fuente: Elaboración propia. 

La Ley 100 de 1993 propuso como pilar la universalidad del aseguramiento en salud y para 

lograrlo hizo obligatorio el aseguramiento en salud, en donde existirían dos tipos de afiliados: 

aquellos que pertenecerían al régimen contributivo (personas con capacidad de pago) y otros que 

pertenecerían al régimen subsidiado (personas sin capacidad de pago). Así, de esta manera todas 

las personas en Colombia estarían cubiertas por el sistema de salud, evitando barreras de tipo 

financiero (ingresos) para el acceso a la salud de tal forma que las personas de escasos recursos y 

vulnerables ahora estuvieran cubiertas por el sistema de salud. 

La ley 100 también creó para cada régimen un tipo de Plan Obligatorio de Salud (POS), es 

decir, los afiliados al régimen contributivo tendrían derecho a unos servicios y los del subsidiado 

a otros servicios y un tercer régimen que mediante aportes recibiría un subsidio parcial (Jimenez-

Barborsa & Rodríguez-Páez, 2012). Esta diferencia debió ser corregida para el año 2000, pero el 

legislativo por el contrario dilató esta fecha a través del literal d del artículo 14 de la Ley 1122 de 

2007, que le permitió a la Comisión de Regulación en Salud (CRES) actualizar anualmente el 
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Plan Obligatorio de Salud buscando el acercamiento progresivo de los contenidos de los planes 

de los dos regímenes con tendencia hacia el que se encuentra previsto para el régimen 

contributivo el cual después sería derogado por artículo 145 de la Ley 1438 de 2011. 

La unificación se logró cuando la CRES, en julio de 2012, expidió el Acuerdo 32, que 

estableció que desde el 1 de julio se unificarían los POS del régimen subsidiado con el 

contributivo, dando cumplimiento a la sentencia T-760 de 2008 que exigía la unificación.  

Por otro lado, la Ley 100 buscaba evitar la selección adversa, es decir, la propensión de 

asegurarse quienes no tienen mayor riesgo, por ello, la Ley dicta la obligatoriedad de los 

aseguradores para afiliar a quien lo solicite y en general a toda la población colombiana. 

Además, buscaba evitar las acciones de “descreme” del mercado, entendido éste como la 

estrategia de las aseguradoras para seleccionar a las personas que presentan menor riesgo, todo 

esto se lograba al ser un mercado obligatorio y regulado por el Estado. 

Para superar los problemas de ineficiencia y calidad, y guiados por el espíritu de 

liberalización del momento, la Ley 100 introduce mecanismos de mercado en el sistema de 

salud. Los mecanismos implementados fueron: la libre elección de asegurador y la competencia 

entre los aseguradores, creando así las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que serían entes 

privados o públicos con o sin ánimo de lucro que competirían por el aseguramiento en salud de 

los afiliados al sistema.  

De este mecanismo de mercado se esperaría que en la medida que las EPS compitieran en el 

mercado de salud por los asegurados, éstas buscarían ofrecerles a los afiliados unos servicios de 

salud con altos estándares de calidad a un menor costo lo que conllevaría a mejorar la eficiencia 

del sistema de salud. Por otro lado, al permitir la libre elección de asegurador, las nuevas EPS no 

podrían tener poder monopólico para mantener cautivos a sus afiliados como en el anterior 

sistema y por el contrario el afiliado ahora podría trasladarse de una entidad de salud a otra de 

acuerdo con la calidad de servicios que le prestase.  

Para alcanzar la equidad en salud la Ley 100 implementó un mecanismo de solidaridad al fijar 

un porcentaje de 12,5% del ingreso de las personas como aporte al sistema y al mismo tiempo, 

fijó una unidad de pago fija por afiliados también conocida como Unidad de Pago por Capitación 

(UPC) para cubrir el plan obligatorio de salud. De acuerdo con lo anterior, los afiliados con 

mayores ingresos y menor tamaño de familia afiliada como beneficiarios generaría un excedente 

que permitiría subsidiar a los afiliados con menores ingresos y mayor tamaño familiar. Así 
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mismo, obligó a las EPS a suministrar a sus afiliados planes obligatorios de salud de acuerdo con 

el tipo de régimen, contributivo o subsidiado.  

En síntesis, una implementación exitosa del modelo de salud de la Ley 100 debería conducir a 

la cobertura universal del seguro, mejorar la accesibilidad, calidad y eficiencia de los servicios de 

salud (Yepes et al., 2010, p. 20). 

 

2.2.2 Aciertos y desaciertos de la Ley 100 de 1993. 

 

Después de más de 25 años de implementado el modelo propuesto por la Ley 100 este 

presentó algunos logros positivos que vale la pena destacar, como la ampliación de las 

coberturas. 

 

Figura 6. Porcentaje de coberturas del sistema de salud colombiano  

Fuente: Elaboración propia a partir de BDUA-MSPS Cuadro Afiliados BDUA (numerador) y proyecciones de 

población DANE (denominador). 

El sistema de salud logró importantes avances en materia de cobertura en salud disminuyendo 

de 41% a 4,8% la población no afiliada, llegando a coberturas totales del 95,2% de la población. 

Otro de los logros alcanzados por la ley 100 en la búsqueda de universalización del 

aseguramiento fue aumentar la protección financiera de la población; en otras palabras, disminuir 

el gasto de bolsillo en salud. Esto se logró sustancialmente según estudios como los de (Barón, 

2007, p. 172), el cual muestra que este gasto pasó de representar el 2,7% del PIB en el año 1993 

a un 0,6% del PIB para el año 2003, reflejando así una menor posibilidad de que una persona o 
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una familia incurriera en riesgos financieros por tener que afrontar los gastos en salud. Un 

estudio de (Lara & Gómez, 2011), evidenció para Bogotá una mayor probabilidad de riesgo 

catastrófico por gasto en salud para familias de bajos ingresos y una disminución para algunos 

segmentos de familias de ingresos medios. Para familias de bajos ingresos, el 5% de los hogares 

del estudio está expuesto a este riesgo financiero catastrófico.  

Además de dichos logros, el estudio de (Zambrano, Ramírez, Yepes, Guerra & Rivera, 2008, 

p. 127) que analizaron las encuestas de calidad de vida de Colombia entre 1997 y 2003 

evidenciaron un aumento de las personas para asistir al programa Consulta Sano (prevención) lo 

que aumentó las posibilidades de realizar acciones de prevención en salud. 

Por otro lado, la Ley 100 de 1993 también tiene sus desaciertos, algunos de carácter 

estructural que impidieron alcanzar los objetivos planteados para el sistema de salud colombiano:  

 

Figura 7. Desaciertos del modelo de salud planteado por la Ley 100 de 1993 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien, no se puede desconocer algunos avances del modelo de salud planteado por la Ley 

100, existen varios desaciertos como, por ejemplo, el incremento de la cobertura en salud 

mediante la estrategia del aseguramiento de la población la cual no ha logrado ser garantía de 

acceso a los servicios de salud en Colombia; existen otro tipo de barreras diferentes como las 
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administrativas, culturales, geográficas, normativas y de oferta que impiden el acceso a los 

servicios de salud (Vargas J & Molina M, 2009, pp. 124-129). 

Frente al gasto de bolsillo en salud se reconoce un avance importante como lo evidencian 

estudios del Banco Mundial, sobre la reducción del gasto catastrófico dentro del 40% de la 

población más pobre en Colombia disminuyó comparando los años 2008 y 2010, sin embargo, 

tal reducción aún resulta insuficiente, ubicando al país entre los países latinoamericanos con un 

alto grado de riesgo (Dmytraczenko & Almeida, 2015, pp. 128–129). 

Por otro lado, se permitió por falta de regulación posterior que existieran ineficiencias 

generadas por una situación de doble cobertura, es decir, afiliación simultánea al sistema de 

salud y a la medicina prepagada a través del pago de una doble prima, sin un esquema de 

complementariedad como lo preveía la Ley (O’Meara Bautista, Ruiz Gómez & Lara Amaya, 

2003, p. 282). Del mismo modo, cerca del 10% de los afiliados al régimen contributivo tienen un 

plan adicional de salud y cerca del 4% de los no asegurados con ingresos altos se encontraban en 

la misma situación (Ramirez, Zambrano, Yepes, Guerra & Rivera, 2005, pp. 23-24). 

La demora por la unificación de POS que se tenía prevista para el año 2000, solo se 

materializó en el 2012. Durante 22 años, los colombianos vivieron inequidad en la salud, lo que 

trajo como consecuencia que algunos indicadores de salud pública, muestren que las 

enfermedades transmitidas por vectores como el Dengue y la Malaria mantienen un elevado 

riesgo poblacional (Jimenez-Barborsa & Rodríguez-Páez, 2012, p. 179). 

Atendiendo a lo anterior, muchos ciudadanos recurrieron a la tutela como mecanismo alterno 

para obtener acceso a los servicios de salud (Vélez, 2005, p. 205), bien sea porque las EPS, en 

algunos casos, utilizaron mecanismos de exclusión de procedimientos y medicamentos 

contemplados en el POS o porque los procedimientos solicitados no eran cubiertos por el POS; 

lo que conllevó a que, para el año 2000, tras nueve años de entrar en vigencia la Constitución, las 

cifras evidenciaran la siguiente información: de 2.375 expedientes que llegaron a la Corte 

Constitucional para su revisión, 17.6% de los mismos se referían a tutelas de salud, para el año 

2002 se presentaron un total de 143.888 tutelas en todo el país de las cuales 42.756 (29.7%) 

fueron de salud (Vélez, 2005, p. 202), este mecanismo de acceso no fue contemplado por el 

sistema de salud y llegó a tornarse en un problema en la medida que todos estos fallos eran 

recobrados al fondo de solidaridad y garantía (FOSYGA) y eran cada vez más crecientes lo que 

terminó ocasionando un desequilibrio financiero. 
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Para intentar corregir los problemas de la tutela lo primero que se intentó fue fortalecer un 

espacio que ya tenían las EPS que eran los comités técnico-científicos, que eran comités con 

autonomía en sus miembros y se pronunciaban sobre la insuficiencia de las prestaciones 

explícitas, sobre los servicios extraordinarios y en un plazo no mayor a dos (2) días (Gutierrez-

Rivera, 2018). Con ello, los usuarios del sistema de salud lograron el acceso a medicamentos y 

servicios fuera del plan de beneficios, pero no logro solucionar el problema financiero.  

Posteriormente, con la expedición de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que definió a la salud 

como un derecho fundamental y autónomo. Por lo tanto, esta Ley elimina la figura del POS y en 

su lugar establece un Plan de Beneficios en Salud, el cual, incluye todas la tecnologías 

disponibles, excepto aquellas que cumplan criterios de exclusión (Gutierrez-Rivera, 2018). De 

esta manera se buscó corregir le tendencia de los usuarios a hacer uso de la tutela como 

mecanismo de acceso a la salud. 

Por ello, el ministerio de salud expidió la Resolución 3951 de agosto del 2016 que 

implementó el MIPRES, cuyo objetivo era otorgar a los medios la facilidad de poder formular 

dispositivos, procedimientos y medicamentos que no estuvieran incluidos en el Plan de 

Beneficios en Salud. El MIPRES obliga a las entidades promotoras de salud, EPS, entregar los 

requerimientos bien sea de medicamentos, procedimientos o dispositivos en un término de cinco 

días (Gutierrez-Rivera, 2018).  

La informalidad laboral también se convirtió en un problema grave para los aportes a la salud, 

puesto que muchas empresas o personas que trabajan de forma independiente evaden el pago de 

los aportes. Por ejemplo, un estudio estimó que la evasión es superior al 30% en comparación 

con el recaudo esperado, principalmente por parte de los trabajadores con capacidad de pago 

suficiente e independientes (Céspedes et al., 2002, p. 20); de igual modo, el análisis de las 

encuestas de calidad de vida realizado por (Ramirez et al., 2005, p. 18), evidencia que cerca del 

41,9% de las personas que se encuentran laborando que estaban en el régimen subsidiado en 

1997 son informales para 2003 esta proporción era del 52,1% y se hace evidente que en el 

régimen subsidiado la proporción de personas en la informalidad ha aumentado. 

La búsqueda de eficiencia del modelo de salud mediante la competencia entre los 

aseguradores tampoco se logró, los principales problemas ocurrieron porque no se generó una 

verdadera competencia entre aseguradores debido a que la oferta de servicios de salud estaba 

limitada al POS y el precio de la UPC, ambos establecidos legalmente (Yepes et al., 2010, p. 21). 
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Otra circunstancia, que empeoró la competencia fue la cartelización de las EPS del régimen 

contributivo agremiadas en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral 

(ACEMI), quienes se pusieron de acuerdo para determinar uniformemente cuáles servicios serian 

suministrados a los afiliados y cuáles de ellos serían negados, a pesar de estar cubiertos por el 

POS (García, Castaño, Posada, Ruiz & Guzmán, 2012, p. 78). Por otro lado, en algunas regiones 

del país con población dispersa como el departamento del Choco la oferta de aseguradores es 

limitada y escasean los servicios, generando escenarios de no competencia e ineficiencias 

(Fedesalud, 2004, p. 148). 

La disminución de la inequidad en salud, otra meta de la Ley 100, tampoco se alcanzó, 

inicialmente porque la segmentación de la población en dos regímenes de aseguramiento 

(contributivo y subsidiado) generó una situación de inequidad en salud, a las personas que no 

tenían capacidad de pago, población pobre o vulnerable, se les ofrecía menores servicios de salud 

(Yepes et al., 2010, p. 32). Adicionalmente, las EPS ejercieron estrategias de control de costos 

para buscar maximizar la rentabilidad económica, esto llevó a imponer metas de productividad, 

cuotas a los médicos para prescribir procedimientos, diagnósticos y medicamentos y negación de 

servicios a los afiliados. Al mismo tiempo, las EPS crearon incentivos positivos y negativos para 

el personal que no se ciñera a estas cuotas, un estudio de (Molina et al., 2010, p. 110) analizó que 

los incentivos iban desde la renovación o no del contrato, hasta deducir del salario de los 

empleados los riesgos, las glosas o pérdidas financieras de las instituciones, además, sometiendo 

a las personas en dilemas éticos pues debían optar por cuidar su estabilidad laboral, su 

subsistencia y la de su familia, o actuar en beneficio de la salud y vida del paciente. 

 

 

 

2.2.3 La salud pública en el marco de la Ley 100 de 1993. 

 

Otro de los resultados negativos de la Ley 100 fue el deterioro de la capacidad instalada en los 

entes territoriales para hacer frente a los retos en salud pública. Varios estudios coinciden al 

mencionar que con el fraccionamiento de las actividades y responsabilidades propiciadas por la 

Ley 100, gran cantidad de municipios no tenía forma de presionar a las EPS para que cumplieran 

con sus deberes en materia de salud pública, además del sometimiento al que estaban los 
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programas de prevención, los cuales quedaron en manos de las EPS. Es así como estudios como 

el de Cerna (2002), concluyen que el control, seguimiento y prevención de la tuberculosis 

disminuyó para 3 municipios de Colombia, resaltando una disminución en la cobertura de 

inmunización y el número de personas tratas por la enfermedad, las EPS solo se concentraron en 

sus afiliados y demasiados trámites para conseguir los medicamentos. De igual forma, Arbelaez 

et al (2004, p. S34) evidencia que para los prestadores privados algunas enfermedades como, por 

ejemplo, la tuberculosis no son rentables, por lo tanto, su tratamiento y prevención no es vista 

como una prioridad. Por ello, el autor hace el llamado a fortalecer la intervención del sector 

público o crear incentivos diferentes para los privados en la búsqueda de alcanzar las metas de 

salud pública. 

Otras enfermedades, las transmitidas por vectores, también sufrieron un deterioro en la Ley 

100, puesto que ésta creó un vacío de liderazgo institucional (Yepes et al., 2010, pp. 57-58). En 

esta dirección, enfermedades como la malaria vieron disminuidos sus respuestas para el control 

por parte de las autoridades en salud y por ende aumentaron los casos diagnosticados (Kroeger, 

Ordoñez-Gonzalez & Aviña, 2002, p. 457). Pero no solo fueron las enfermedades transmitidas 

por vectores, también se evidenció un deterioro considerable en el programa de prevención de 

desarrollo y crecimiento. Al respecto, el estudio de (Peñaranda et al., 2002, pp. 9-10) encontró 

que existe una marcada diferenciación de la calidad y la forma como se presta este programa 

para los regímenes contributivo y subsidiado. 

Los bajos resultados en salud pública se deben en parte a la baja capacidad de respuesta y 

ejecución de las tareas de los entes territoriales. Por ejemplo,  una revisión sobre ejecución 

presupuestal para octubre de 2015 encontró que cerca del 40% de los presupuestos de los 

municipios en materia de salud pública no habían sido ejecutados (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016, p. 19). Además, se abandonó la atención primaria en salud en el campo 

de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Sumado a esto, la Ley 100 indujo 

a adoptar el enfoque hospitalario de las enfermedades, es decir, abandonó la prevención de la 

enfermedad y buscó su resolución en las instituciones hospitalarias; en consecuencia, la puerta de 

entrada al sistema de salud son las salas de urgencia de los hospitales. Por último, está la falta de 

experiencia y experticia que presentan los directores o gerentes de EPS o clínicas en todo lo 

relacionado a salud y por supuesto en salud pública; este personal debe orientar las acciones en 

salud y con frecuencia el objetivo que se les asigna es maximizar la rentabilidad económica y en 
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la búsqueda de este objetivo sin el conocimiento adecuado perjudican los programas de salud 

pública. 

  

2.3 Reformando la Ley 100 de 1993, las nuevas perspectivas para el sistema de salud  

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud definido en la Ley 100 de 1993, ha sido 

reformado en su estructura general a través de diferentes normas, principalmente por la Ley 1122 

de 2007 en cuanto al financiamiento del sistema de salud y la Ley 1438 de 2011 en su 

componente de salud pública; además, la Ley 715 de 2001 que determinó las competencias y la 

estructura financiera descentralizada, la Ley 1164 de 2007 que reguló las condiciones del talento 

humano en salud y, por último, la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria de Salud que desarrolló el 

artículo 49 de la Constitución Política. 

 

2.3.1 La Ley Estatutaria de Salud. 

 

La transformación más importante al Sistema General de Seguridad Social en Salud viene de 

la mano de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015), pues es en esta donde se reconoce a 

la salud como un derecho social fundamental (art.2), pero no se queda ahí, abandona la tesis de la 

enfermedad como ausencia de salud y avanza en el reconocimiento de la existencia de 

determinantes sociales de la salud (art.9); además, modifica el enfoque de la salud al pasar de 

uno exclusivamente individual a una visión más integral que responda en el ámbito individual y 

colectivo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015).  

La Ley Estatutaria destaca al Estado como el ente rector del sistema de salud y le impone 

obligaciones para la ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública en 

salud, de igual modo, amplía y cambia varios principios del sistema de salud, resalta la 

universalidad del sistema, exige la búsqueda de eficiencia social y económica para los recursos 

del sistema, tiende puentes para la interculturalidad en salud protegiendo los derechos de los 

pueblos y comunidades indígenas, gitano o ROM y negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras, refuerza la búsqueda de calidad de vida a través de la implementación de políticas 

públicas de salud intersectoriales y con énfasis en salud pública (art. 20), fortalece las acciones 

en salud para las zonas más marginadas y fija como criterio la rentabilidad social por encima de 
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la económica (art. 24), además abre espacios para la participación de los ciudadanos en las 

decisiones en salud (art. 12) al tiempo que protege la autonomía médica (art. 17) (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2015). 

La Ley Estatutaria de salud evidentemente se aparta del modelo de prestación planteado en la 

Ley 100 de 1993, donde el sujeto del derecho se encontraba en la cobertura de las prestaciones 

médicas, sin tener en cuenta el contexto en su integralidad ni en su interacción con las 

intervenciones colectivas propias del Estado en materia de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

A partir de las nuevas modificaciones al sistema de salud se posicionan como prioridad la 

gestión de la salud pública y la promoción de la salud en el ámbito colectivo (hogar, comunidad, 

educación, laboral) y en el área personal el autocuidado. El nuevo sistema avanza y cambia el 

plan obligatorio de salud por el plan de beneficios donde se incluyen todos los tratamientos, 

procedimientos y medicamentos excepto los que ya estaban excluidos previamente.  

Los medicamentos, tratamientos y servicios de salud que pertenecen a la lista de exclusiones 

son aquellos que no se encuentren aprobados para su uso en el país, es decir, aquellos cuya 

función principal es cosmética o suntuaria, tratamientos complementarios cuya finalidad no es el 

diagnóstico o curación de una enfermedad, que no están catalogados por una autoridad 

competente como servicios o tecnologías en salud o que no existe evidencia técnica o científica 

sobre su seguridad y eficacia o pertinencia clínica (Alberto & Gomez, 2016, p. 4). Con esto se 

realinean los mecanismos de competencia en el mercado regulado de salud para que los nuevos 

Gestores de Servicios en Salud (GES) puedan ofrecer diferentes servicios de salud.  

Por otro lado, el nuevo sistema de salud elimina el concepto de Entidades Promotoras de 

Salud y establece una nueva figura denominada Gestores de Servicios de Salud, cuya función es 

la de acompañar a las personas en su paso por el sistema de salud. Así mismo, el sistema de 

financiamiento no será la Unidad de Pago por Capitación , por el contrario serán evaluados por 

los resultados en salud de sus afiliados y de ahí dependerá su remuneración, de esta forma se 

espera que el cambio de incentivos en el sistema impulse las actividades de prevención y 

promoción en la atención primaria en salud, es decir, que las personas que se enfermen tengan 

adecuados y oportunos tratamientos para recuperar su estado de salud y que todo esto sea 

brindado por el GES.  
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La rectoría de las acciones en salud publica estarán a cargo de las entidades territoriales 

(Gobernaciones y Alcaldías), mientras que las acciones individuales estarán a cargo de los GES 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2014b, p. 8). Esta nueva dinámica mejora la 

coordinación de los diferentes niveles, muy diferente al anterior sistema donde no se tenía claro 

quién era el responsable. 

Si bien este nuevo modelo es un avance frente a la Ley 100 de 1993, aún existen dudas con 

respecto a la resolución del conflicto entre coordinar adecuadamente los incentivos para los 

diferentes actores que buscaran maximizar su rentabilidad económica y la búsqueda del sistema 

de salud de maximizar la rentabilidad social y la buena salud de sus afiliados (Alberto & Gomez, 

2016, p. 3). 

 

2.4 El arreglo institucional de políticas públicas para mejorar las condiciones de salud 

pública.  

 

El Ministerio de Salud desarrolló un nuevo enfoque para atender la salud pública, esta vez, 

sería entendida como el conjunto de políticas públicas que buscan garantizar de manera íntegra la 

salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas de manera individual como 

colectiva, de esta forma nace el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021.  

El Plan Decenal de Salud Pública se centra en afectar positivamente los determinantes de 

salud, sentar las bases para un cambio en el enfoque de gestión en salud a través del 

fortalecimiento de la acción transectorial, la participación social, las alianzas público-privadas y 

el desarrollo de las capacidades humanas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014a). 

El nuevo enfoque en salud incorporado en el PDSP pretende ser diferencial, es decir, supone 

el reconocimiento de la equidad e inclusión de los ciudadanos excluidos hasta ahora del sistema 

de salud. Pretende ver la salud como un derecho, entendido como el “disfrute del más alto nivel 

de bienestar físico, mental y social” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014a, p. 44). 

Además, asume el enfoque poblacional que “consiste en identificar, comprender y tomar en 

consideración las relaciones entre la dinámica demográfica y los aspectos ambientales, sociales y 

económicos de competencia de los territorios con el fin de responder a los problemas que de allí 

se derivan” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2014a, p. 44). 
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Para ello se planteó afectar 4 dimensiones: primera, los ciclos de vida; segunda, eventos en 

salud; tercera, acciones diferenciales desde individuos y colectivos; y cuarta, perspectiva de los 

determinantes sociales de la salud. Cada una de ellas define su importancia y trascendencia para 

la salud y en particular se determina la forma en que se denomina y su carácter de prioridad no 

negociable en salud pública. Las dimensiones cuentan con una definición y unos componentes 

técnicos que fueron enriquecidos con los aportes ciudadanos (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2014a, p. 40). 

Las intervenciones planteadas desde el plan decenal de salud dividieron el accionar de la 

salud pública entre los diferentes actores, donde los entes territoriales tienen una actuación 

preponderante. 

 

Figura 8. Accionar en salud pública según actores 

Fuente: Elaboración propia a partir del plan decenal 

El PDSP plantea que el riesgo tiene que ser manejado principalmente por los entes 

territoriales en lo público, por las personas en lo individual y de forma complementaria por los 

prestadores de salud. Así, la gestión de los riesgos colectivos de salud que implican la 

comunicación a la población de los riesgos en salud, acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, acciones de vigilancia en salud pública, seguimiento a casos 

reportados, la agenda intersectorial para el manejo de los riesgos en salud y la rectoría territorial 

de la salud que implica la articulación, coordinación, inspección, control y vigilancia de los 

actores del sistema a nivel regional, quedará en manos principalmente de los entes territoriales.  

Riesgo 
individual

Riesgo 
colectivo



42 
 

Los entes territoriales de manera complementaria se apoyarán a través de las Empresas 

Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), las cuales coordinan la gestión individual del 

riesgo en salud. Esto implica identificar, analizar, gestionar y comunicar el riesgo en salud a sus 

afiliados, con el fin de implementar y monitorear las acciones orientadas a la minimización del 

riesgo de padecer la enfermedad y el manejo integral de la misma una vez se ha presentado; 

además incluye el desarrollo de estrategias para apoyar el autocuidado de los afiliados y sus 

familias y la realización de acciones para la reducción de riesgos derivados de la gestión clínica 

de la enfermedad. 

En cuanto al riesgo de carácter individual, el primer comprometido con mantener y proteger la 

salud será el afiliado al sistema de salud a través de la aplicación del autocuidado, el segundo 

comprometido con la salud será el prestador primario quien gestionará el riesgo individual de sus 

afiliados comunicándoles y asistiéndolos en el cuidado. En caso de presentarse enfermedad el 

prestador primario coordinará la atención del afiliado y si es necesario lo acompañará durante el 

tratamiento clínico hasta la recuperación integral de la salud. El prestador clínico o 

complementario continuará la atención y realizará una evaluación integral del progreso de la 

persona. 

Dentro de las intervenciones de salud colectiva planteadas por el plan decenal de salud 

pública, se busca hacer una caracterización de la población afiliada a las EAPB con el fin de 

identificar y priorizar los problemas desagregados por departamento, distrito y municipio y 

enfocar la gestión del riesgo de sus afiliados en el marco de la coordinación intersectorial y 

transectorial establecida por el PDSP 2012-2021 (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2016, 

p. 12). 

Esta priorización se hace aduciendo la necesidad de mejorar la asignación del gasto en salud 

(Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2016, p. 51). Por ello, realizan priorización 

demográfica y territorial (municipios), así como, priorización por mortalidad general, especifica 

por subgrupo de causas, trazadora, materno infantil y en la niñez, atendida y desigualdades y 

también toman la letalidad. 
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3 Revisión de los aspectos teóricos de la ganancia social neta para la prevención de 

enfermedades 

 

El presente capitulo abordará los sustentos teóricos de la economía del bienestar y las 

metodologías que permiten definir el cálculo de los beneficios y costos, como criterios relevantes 

para el análisis realizado en esta tesis. Es así, como se abordan las diferentes teorías que 

sustentan este tipo de análisis como la valoración contingente o de preferencias reveladas, el 

procedimiento para la monetización de Años de Vida Ajustados a Discapacidad (AVAD) y su 

posterior monetización, así como los criterios para seleccionar los costos para cada una de las 

enfermedades.  

 

3.1 Evaluación de eficiencia de políticas públicas, bases teóricas 

 

Las evaluaciones de eficiencia en salud pueden hacer uso de tres herramientas para su 

análisis: el análisis costo-beneficio, el análisis costo-efectividad y el análisis costo-utilidad3. 

Cualquiera de estas técnicas está concebido como una herramienta analítica diseñada para 

introducir el criterio de eficiencia económica en la decisión de asignación de recursos escasos en 

salud, aunque cada una tiene un alcance diferente. Básicamente las tres herramientas ayudan a 

los decisores de políticas públicas a determinar si una acción en salud bien sea una nueva 

tecnología, procedimiento, intervención u otras acciones deben ser cubiertas total o parcialmente 

por los recursos públicos (López Bastida et al., 2010, p. 154).  

El problema con estos métodos según Johannesson (1996), es que los fundamentos teóricos de 

los métodos no están claros. Esto ha llevado a la confusión sobre cómo definir los costos y los 

efectos sobre la salud y cómo interpretar los resultados de estos estudios. Cada uno de los 

métodos anteriores tiene un alcance diferente; por ejemplo: el costo-efectividad está pensado 

para tomar decisiones sobre tratamientos que buscan logros intermedios en salud y efectividad 

clínica, es decir, busca medir los efectos en términos de estados de salud; por otro lado, el 

método costo-utilidad está pensado para ayudar a asignar recursos cuando la finalidad es la 

calidad de la salud y vida del paciente; por último, el análisis costo-beneficio está pensado para 

ayudar a la toma de decisiones globales donde se busca maximizar el bienestar social.  

                                                           
3 Para profundizar en los métodos de costo-efectividad y costo-utilidad, revisar a (M. F. Drummond et al., 2001). 
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Los orígenes teóricos del análisis costo-beneficio según Johannesson (1996), surgen en los 

principios económicos esbozados por Wilfrido Pareto y Nicholas Kaldor (1939) que después 

fueron refinados por Jhon Hicks (1939) y finalmente forman los cimientos de la teoría del 

bienestar.  

 

3.1.1 La teoría del Bienestar. 

 

En economía del bienestar se piensa en cómo asignar recursos escasos, ya que la cantidad de 

recursos (mano de obra, materiales médicos, recursos naturales, capacidad de la infraestructura, 

etc.) disponibles para una sociedad en el corto plazo es fija; por ello se debe tomar decisiones 

sobre cómo usar estos recursos. Es en este punto donde la economía del bienestar fundamentada 

en las preferencias del consumidor, la utilidad, satisfacción o bienestar logrado a partir de unos 

recursos asignados analizando su impacto y uso eficiente dadas las diferentes alternativas, 

proporciona criterios para clasificar cambios o políticas alternativas. 

 

3.1.2 El principio de Pareto. 

 

La economía del bienestar se sustenta en el principio de Pareto; de acuerdo con (Nicholson, 

2006, p. 357), una asignación de recursos será eficiente en el sentido de Pareto cuando no es 

posible (mediante otras reasignaciones) hacer que una persona esté en mejor situación sin 

provocar que otra quede en peor situación. Lo anterior, es conocido como el primer teorema de la 

economía del bienestar (Boadway & Bruce, 2016, p. 12). Además de esto, se reconoce desde la 

teoría neoclásica el principio de soberanía del consumidor que supone que los individuos son los 

mejores jueces de su propio bienestar, por lo tanto, solo los individuos pueden decidir si están en 

mejor o peor situación a raíz de cualquier cambio (Johannesson, 1996). Esta situación de 

asignación eficiente solo se da en un equilibrio general competitivo, donde se tiene un conjunto 

de precios de mercado que evita la existencia de un exceso de demanda o de oferta4. 

En una economía existen diferentes situaciones óptimas posibles de Pareto, y el punto 

alcanzado en un mercado perfecto dependerá de la distribución inicial del ingreso (Boadway & 

Bruce, 2016). Las reasignaciones pueden generar nuevas situaciones optimas siempre y cuando 

                                                           
4 Mas detalles en (Boadway & Bruce, 2016).  
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la redistribución del ingreso no tenga un costo, entonces, en principio, es posible alcanzar 

cualquier situación óptima de Pareto con un sistema de mercado perfecto. 

Para que una situación sea óptima en Pareto según(Boadway & Bruce, 2016, pp. 13-14) deben 

existir tres condiciones: la primera se denomina como intercambio eficiente, esta condición 

establece que la tasa marginal de sustitución entre dos bienes o servicios de consumo, es decir, la 

tasa a la que un hogar está dispuesto a sustituir un bien por otro, debe ser igual para todos los 

hogares puesto que, de no cumplirse esta condición, algunos hogares podrían beneficiarse de un 

mayor intercambio.  

La segunda condición se refiere a la asignación eficiente de los factores; entendiendo esta 

situación como la tasa marginal de transformación entre dos bienes o, dicho de otra forma, la tasa 

a la que un bien puede ser el mismo para todos los factores de producción.  

La tercera y última condición se relaciona con una salida eficiente: la tasa marginal de 

sustitución entre dos bienes debe ser igual a la tasa marginal de transformación entre los bienes. 

Para mayor detalle de estas condiciones por favor ver (Boadway & Bruce, 2016). 

Teniendo en cuenta estas condiciones del principio de Pareto, es necesario añadir que este 

tema no aborda la discusión sobre la distribución de los bienes y por lo tanto una situación 

óptima de Pareto puede ser una en la que los bienes se distribuyen de manera muy desigual en la 

economía. Esta situación es generalmente explicada a partir de los fallos del mercado ya que 

estos no logran producir resultados eficientes; dichas fallas de mercado son el argumento 

fundamental para las intervenciones públicas en el mercado. 

 

3.1.3 Las fallas de mercado. 

 

Las fallas de mercado son el estado opuesto al mercado competitivo que supone un gran 

número de consumidores que maximizan su utilidad y un gran número de empresas que 

maximizan sus beneficios y en donde ni los consumidores ni las empresas pueden incidir o 

afectar el precio de mercado, es decir, los consumidores y empresas son precio aceptante y 

transan al precio que el mercado les ofrece. Además, aunque suponemos que ambos tienen 

acceso a la información del mercado, es decir, tienen información perfecta y los precios son 

flexibles, la producción opera a rendimientos marginales decrecientes; existe un mercado 

completo, así que, para todo bien existe una oferta. 
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Como se puede observar muchos de estos supuestos no se cumplen en la realidad como, por 

ejemplo, en el sector de la salud que es un mercado regulado por presentar características 

oligopólicas o monopólicas, es decir, hay un número limitado de oferentes o en algunos casos un 

único oferente. Además, tiene altas barreras de acceso y la información que tienen los usuarios 

no es completa por lo que no pueden cambiar rápidamente de un oferente a otro, en otras 

palabras, tienen restricciones para cambiar de oferente y en ocasiones algunos factores tienen 

precios regulados. Un ejemplo rápido de una falla de mercado surgida por información 

imperfecta se observa en la Figura 9. 

 

Figura 9. Mercado con información imperfecta 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Johannesson, 1996) 

Al analizar el supuesto de información perfecta este no se cumple como, por ejemplo, en el 

mercado de la atención médica en salud convirtiéndose en una falla de mercado. La Figura 9 

supone que los consumidores de la atención médica exageraron los beneficios debido, por 

ejemplo, a la publicidad falsa lo que generó la curva de información imperfecta; en cambio, 

existen otros consumidores que sí tienen conocimiento de la atención médica y estarían 

dispuestos a pagar menos por esa atención y se ubican en la curva de información perfecta, 

ambas curvas tienen un costo marginal creciente. El resultado del mercado muestra que, gracias a 

la desinformación, los consumidores pagaron de más sin obtener un beneficio real y la perdida de 
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bienestar debido a la información imperfecta es igual al área bajo la curva de costo marginal 

menos el área de la curva de demanda con información, representada en la Figura 9 como P.B.5  

Todas estas situaciones hacen que el mercado presente ineficiencias en la asignación de 

recursos y por lo tanto no arroje resultados eficientes de Pareto. Esto es una oportunidad para las 

intervenciones públicas pues podrían conducir potencialmente a las ganancias de eficiencia en 

ciertos casos, no obstante, la teoría nos advierte que las intervenciones del Estado no son 

perfectas y pueden existir fallas del Estado. 

 

3.1.4 El principio de compensación.  

 

Como ya se aclaró los mercados en algunas ocasiones no conducen a resultados eficientes en 

Pareto debido a las fallas de mercado. Esto da oportunidad para la intervención pública porque 

esta busca generar un proceso de redistribución de los ingresos. En el mejor caso, como se 

mencionó anteriormente, si la redistribución del ingreso no tuviera ningún costo, sería posible 

preseleccionar solo proyectos que satisfagan el principio de Pareto, al mismo tiempo, se 

seleccionarían los perdedores y se compensarían por sus pérdidas a través de la redistribución del 

ingreso para que al final nadie pierda por un cambio de política. No obstante, en la realidad la 

redistribución tiene un costo y aplicar el principio de Pareto llevaría a un sesgo hacia el statu quo 

(Johannesson, 1996, p. 17). 

El principio de compensación surge como una forma de superar las restricciones planteadas 

por el principio de Pareto. La teoría muestra dos versiones diferentes de compensación: una 

desarrollada por Kaldor (1939), en donde es deseable un cambio si los jugadores pueden 

hipotéticamente compensar a los perdedores y aun así estar mejor que sin el cambio; y la otra 

forma es la planteada por Hicks (1939), en donde el cambio es deseable si los perdedores pueden 

hipotéticamente compensar a los ganadores para que no realicen el proyecto y aun así estar mejor 

que con el cambio6. 

La diferencia entre el principio de Pareto y el principio de compensación corresponde a que, 

en este último, no implica un pago real de la compensación: si la compensación se pagó 

realmente, entonces el proyecto analizado sería una mejora real de Pareto. El fundamento del 

                                                           
5 Detalles de las fallas de mercado en (Boadway & Bruce, 2016, p. 103; Johannesson, 1996, p. 15; Nicholson, 2006, 

cap. 13). Para ver más sobre el mercado de atención médica ver (Phelps, 2016).  
6 Para ver en detalle el desarrollo teórico del principio Kaldor-Hicks ver (Castro & Mokate, 2003, p. 32). 



48 
 

principio de compensación sugiere que, si los beneficios exceden a los costos y la compensación 

no tuviera costo, entonces, sería posible redistribuir el ingreso para lograr una mejora real de 

Pareto (Castro & Mokate, 2003, p. 90; Johannesson, 1996, p. 16). 

El principio de compensación al centrar su atención en las redistribuciones hipotéticas solo 

logra analizar la eficiencia del proyecto, entendida esta, como un cambio donde los beneficios 

monetarios exceden los costeos monetarios (Johannesson, 1996). Pero como lo señala (Boadway 

& Bruce, 2016), incluso si los beneficios exceden los costos no resulta evidente, en ocasiones, 

como los ganadores puedan compensar hipotéticamente a los perdedores y aun así estar mejor 

(...) esta interpretación solo es posible si la compensación no afecta los precios del mercado, 

puesto que, si los precios cambian debido a la compensación, los ganadores pueden ser incapaces 

de compensar a los perdedores, incluso en un escenario de beneficios netos del proyecto.  

En la teoría aún persiste el debate sobre el principio de compensación como argumento en 

donde se afirma que la compensación es hipotética puesto que los proyectos o acciones 

analizados bajo este principio producirán ganadores y perdedores. Como las ganancias se 

estiman en términos monetarios, existen objeciones ya que el principio discriminaría a los 

pobres, en la medida que se basa solo en la distribución de los ingresos existentes (Johannesson, 

1996, p. 17); como argumento a favor se afirma que, aunque en realidad no se paga una 

compensación por cada cambio de política púbica, todos en el largo plazo se verán beneficiados 

de una mayor eficiencia (Leonard, Herman B. Zeckhauser, 1983). No obstante, la evidencia 

empírica sobre este argumento es poco clara. 

 

 

3.2 El análisis costo beneficio como herramienta para la toma de decisiones 

 

El principio de compensación es la base teórica del análisis de costo-beneficio puesto que 

examina si una acción de política pública genera beneficios netos positivos, es decir, si los 

beneficios superan a los costos. Además de permitir analizar cuál es el valor que le asignaría una 

persona a su vida, y con este valor encontrar un valor comparable para identificar la demanda 

social de prevención o regulación de la mortalidad(Marquez-Escobar, 2010). 

Por otro lado, los sistemas de salud en el mundo tienden a tener una participación pública, 

esto lleva a la discusión sobre el bienestar entendido este como la financiación sobre cuáles son 
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los proyectos que se deben producir en servicios de salud para ser financiados por el sistema. 

Como no se puede responder permitiendo que cada individuo opte libremente en función de cuál 

sean su renta y la estructura de sus preferencias (Pinto & Sanchez, 2003, p. 17), el análisis de 

evaluación de eficiencia de las políticas públicas que usan metodologías de análisis costo-

beneficio intenta incluir las preferencias de las personas para aconsejar a las autoridades 

sanitarias sobre cuál es la mejor decisión. En nuestro caso, dichas preferencias influyen en la 

medida de la salud (AVAD) y en la disposición a pagar por una condiciones de salud (Pinto & 

Sanchez, 2003, p. 20). 

Las herramientas del análisis costo-beneficio permite  valorar las consecuencias de los 

programas sanitarios en unidades monetarias, permitiendo de este modo comparar directamente 

los diferenciales de costo y sus consecuencias (M. F. Drummond, O´Brien, Stoddart, & 

Torrance, 2001, p. 307). Para el análisis de la toma de decisiones sociales se plantean siguiendo a 

Pinto & Sanchez (2003, p. 22), los siguientes principios: 

1) Es necesario medir el beneficio y el costo que produce para cada individuo una 

determinada decisión sobre la asignación de recursos, es decir, estos beneficios y costos 

deben ser un reflejo de las preferencias de los individuos. 

2) Se debe establecer un criterio común que admita sumar los beneficios y los costos que 

diversas políticas suponen para diferentes individuos. En otras palabras, si medimos el 

beneficio usando la disposición a pagar se debe poder sumar todas las disposiciones a 

pagar de los diferentes individuos. 

3) Los beneficios y perjuicios individuales pueden o no ponderarse por igual según las 

características de las personas afectadas. 

Estas herramientas que utiliza el análisis costo beneficio al monetizar los beneficios y los 

costos de la atención en salud, permite informar y tomar decisiones dentro de y entre los sectores 

de la economía (Michael Drummond & Stoddart, 1995, p. 236). Al mismo tiempo, puede ayudar 

a informar sobre temas de eficiencia de asignación de recursos en temas de salud (M. F. 

Drummond et al., 2001, p. 237).  
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3.3 Asignación monetaria de los beneficios en salud 

 

Para estimar la valoración tanto de los beneficios como los costos (outcomes) de salud existen 

3 enfoques teóricos para su abordaje: El primero (1) el denominado capital humano, el (2) las 

preferencias reveladas; el (3) las preferencias declaradas, también conocido como disposición a 

pagar.  

 

3.3.1 El enfoque de capital humano. 

 

Este enfoque asume que la realización de una política, programa o proyecto de salud debe ser 

entendida como una inversión en el capital humano de una persona y de una economía. Para 

medir los resultados de dicha inversión, se debe cuantificar el valor del tiempo que la persona en 

buen estado de salud habría producido en términos de incremento de la producción en el 

mercado (M. F. Drummond et al., 2001, p. 238). De este modo, siguiendo a Mishan (1971) se 

dispondrían de cuatro métodos para su cálculo: el primero, establece estimar las pérdidas de 

posibles ganancias futuras, entendidas estas como una medida del Producto Interno Bruto o del 

Producto Nacional Bruto (PNB) o en su defecto el salario dejado de percibir; el segundo, plantea 

que la medida a estimar es la que producen los individuos de forma neta, entonces simplemente 

la pérdida o ganancia resultante para la sociedad después de la muerte de uno o más de sus 

miembros debería ser tomada, pero este punto plantea serias dudas de su soporte teórico ya que, 

por ejemplo, Devons (1961) citado por Mishan (1971, p. 180) concluyó: "¡De hecho, si 

pudiéramos matar a suficientes personas mayores, podríamos mostrar una ganancia neta en 

accidentes en general!". De igual modo, Ridker & Henning (1967), expresan que el método de 

producción neta "sugiere que la sociedad no debería interferir con la muerte de una persona cuyo 

valor neto es negativo" (p. 36); el tercero, se basa en los valores implícitos colocados en la vida 

humana partiendo del proceso político, es decir, del debate político de un proyecto se debería 

derivar un valor para la vida; el cuarto y último, resulta de estimar el valor a partir de atribuir un 

valor para la pérdida de vida asumiendo de forma implícita una relación lineal entre la 

probabilidad de que una persona sea asesinada y la suma que él pagaría para cubrir el riesgo 

(Mishan, 1971). 
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La medición por el enfoque de capital humano presenta serios problemas teóricos y 

metodológicos, el mismo Mishan (1971) admite que valorar las mejoras en salud partiendo de la 

base de la producción, no es completamente consistente con la fundamentación teórica del 

análisis costo-beneficio de la economía del bienestar.  

Por otro lado, están las estimaciones de precios sombra al valor de la producción que asignan 

valor a partir del coste de oportunidad temporal, el cual sugiere que el valor mínimo para asignar 

a la perdida de producción es el equivalente al que recibiría una ama de casa en el mercado 

laboral (Klarman, 1967 citado en M. F. Drummond et al., 2001, p. 239) y del coste de sustitución 

que sería el costo de reemplazarlos. 

 

3.3.2 El enfoque de preferencias reveladas. 

 

Este enfoque se basa en las transacciones que evidencian las preferencias del individuo para 

aumentar o disminuir la salud o lesiones en el trabajo, es decir, los individuos expresan cuanto 

ingreso están dispuestos a cambiar para disminuir la probabilidad de riesgo de muerte. 

En las industrias este enfoque es muy utilizado para determinar y valorar los riesgos, ya que 

su fortaleza es basarse en elecciones reales del consumidor que implican salud frente a dinero y 

no escenarios hipotéticos y declaraciones de preferencias (..) no obstante, su mayor debilidad 

radica en que las estimaciones empíricas hasta ahora realizadas evidencian una fuerte variación 

entre y dentro de los sectores económicos, explicados principalmente por el contexto y el tipo de 

empleo (M. F. Drummond et al., 2001, p. 242)7.  

 

3.3.3 El enfoque de preferencias declaradas o disposición a pagar. 

 

El enfoque de disposición a pagar usa métodos para construir escenarios hipotéticos sobre el 

programa que se busca evaluar, es decir, las personas asumen la existencia de un mercado para el 

programa, proyecto o política pública en salud y expresan lo máximo que estaría dispuesto a 

pagar para que se realizara y así medir las demandas del consumidor y la valoración de bienes 

sociales fuera del mercado. Los beneficios del programa o política pública son entendidos en su 

forma más amplia como, por ejemplo, mejoras totales en el estado de salud o sus características 

                                                           
7 Para un desarrollo teórico detallado de este enfoque buscar a (Viscusi, 1992). 
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particulares, el acceso a información, mejoras al proceso asistencial, etc (M. F. Drummond et al., 

2001, p. 243). 

La disposición a pagar (DAP) implica la compensación que los individuos estarían dispuestos 

a realizar por un cambio entre el riesgo de salud y el consumo de bienes no saludables o la 

riqueza. Existen diversas teorías que sustentan las mediciones de la DAP, originalmente se 

sustentó la medición en la teoría de utilidad esperada planteada por Jones-Lee (1989), que medía 

la DAP como una mejora en salud parcial, por ejemplo, una mejora frente a la disminución del 

dolor en un tratamiento -esta teoría es el sustento del análisis costo-utilidad-. Posteriormente se 

discutió que un individuo racional podría pagar para reducir su riesgo de morir si se reflejaba en 

la compensación el disfrute que va a recibir durante el resto de su vida, dicha compensación 

dependería de su edad actual y la esperanza de vida restante; de igual modo, dependerá del 

consumo esperado durante el resto de su vida y otros factores que puedan afectar la utilidad de su 

consumo. Por ello,(Cropper & Sussman, 1990) utilizando como base el modelo de consumo del 

ciclo de vida de(Yaari, 1965) examina la disposición a pagar por cambios de riesgo de 

mortalidad para la probabilidad condicionada de morir en cualquier edad.  

El modelo del ciclo de vida supone que el individuo en la edad j elige su flujo de consumo 

futuro para maximizar la utilidad esperada por el resto de su vida, éste se expresa 

matemáticamente en la ecuación 2. 

Ecuación 2:  

𝑈𝑒𝑗 = ∑ 𝑝𝑗𝑡(1 + 𝛿)𝑗−𝑡𝑈𝑡(𝐶𝑡)

𝑇

𝑡=𝑗

 

Donde 𝑈𝑒𝑗 es el valor actual de la utilidad esperada del consumo por el resto de la vida, 𝑝𝑗𝑡 es 

la probabilidad del individuo de sobrevivir hasta la edad t, dado que está vivo en la edad j, 

expresa su 𝛿 que es su tasa subjetiva de preferencia en el tiempo, además de estar sujeto a una 

restricción presupuestaria y 𝑈𝑡(𝐶𝑡) es la utilidad del consumo a la edad t (Yaari, 1965). Por ello, 

el individuo maximiza su utilidad con sujeción a una restricción presupuestaria que le permite 

invertir en rentas vitalicias, esto equivale a asumir que el valor presente del consumo esperado es 

igual al valor presente de los ingresos esperados más la riqueza inicial; lo anterior se expresa en 

la ecuación 3. 

Ecuación 3: 
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∑ 𝑝𝑗𝑡(1 + 𝑟)𝑗−𝑡𝐶𝑡

𝑇

𝑡=𝑗

= ∑ 𝑝𝑗𝑡(1 + 𝑟)𝑗−𝑡𝑦𝑡 + 𝑊𝑗

𝑇

𝑡=𝑗

 

Donde r es la tasa de interés libre de riesgo, 𝑦𝑡 es el ingreso en el momento t y 𝑊𝑗 es la 

riqueza inicial. Ahora la hipótesis alternativa es que el valor presente del consumo durante el 

resto de la vida es igual al valor actual de la renta, sumado la riqueza inicial y el individuo puede 

además pedir prestado y prestar a una tasa de interés r. 

Ahora bien, se considera la existencia de un programa, proyecto o política denominado 𝐷𝑘, el 

cual modifica la probabilidad condicional de morir a la edad K, puesto que el individuo 

sobrevive a esa edad. Entonces 𝑝𝑗𝑡 = (1 − 𝐷𝑗)(1 − 𝐷𝑗+1) … (1 − 𝐷𝑡−1), ya que la política, 

programa o proyecto afecta la probabilidad de morir en una edad K, la 𝐷𝑘 afecta la probabilidad 

de sobrevivir en todas las edades futuras. 

Para un individuo, la disposición a pagar (DAP) puede escribirse como el producto de la tasa 

que está dispuesto a cambiar o sustituir riqueza 𝑊𝑗 por un cambio en 𝐷𝑘, a esta variación la 

denominamos el valor estadístico de la vida 𝑉𝐸𝑉𝑗,𝑘, que es la multiplicación del VEV por el 

tamaño del cambio, representado en la ecuación 4. 

Ecuación 4: 

𝐷𝐴𝑃𝑗,𝑘 = −
𝑑𝑉𝑗 𝑑𝐷𝑘⁄

𝑑𝑉𝑗 𝑑𝑊𝑗⁄
 𝑑𝐷𝑘 ≡ 𝑉𝐸𝑉𝑗,𝑘𝑑𝐷𝑘 

El valor de la disposición a pagar de un individuo para reducir su riesgo de muerte refleja la 

utilidad esperada descontada del consumo durante el resto de la vida del individuo. Bajo ciertos 

supuestos simplificadores, la teoría genera implicaciones directas sobre el tamaño y la forma de 

variación de VEV. Es así como, el VEV puede simplificarse si se asume el supuesto de que el 

consumo anual es aproximadamente constante, es decir, 𝐶𝑡 = 𝐶̅, en consecuencia, el VEV es 

proporcional a la esperanza de vida restante con descuento. Así, 𝐶̅ es el consumo constante del 

individuo y 𝛽−1 es la aversión al riesgo del individuo. 

Ecuación 5: 

𝑉𝐸𝑉𝑗,𝑘 =
1

1 − 𝐷𝑘
 𝐶̅ 𝛽−1 ∑ 𝑝𝑗,𝑘

𝑇

𝑡=𝑘+1

(1 + 𝑟)𝑗−𝑡 

Es necesario señalar que la ecuacion 2 requiere supuestos extremos como r= 𝛿 en el modelo 

del ciclo de la vida, para ver en detalle los supuesto y el desarrollo teórico, revisar (Cropper & 
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Sahin, 2009). La ecuacion 5 implica además que el VEV debe variar entre personas de distintos 

paises y como proporción al consumo o ser proporcional a la renta percápita y debe ser afectado 

por las diferencias de preferencias de riesgo y la esperanza de vida, además de variar con la edad 

(Aldy & Viscusi, 2007).  

 

3.4 Las estimaciones del valor estadístico de la vida (VEV) 

 

Las estimaciones realizadas sobre el VEV para el análisis de políticas públicas se realizan 

adoptando el supuesto de consumo constante anual, entonces en la práctica los estudios 

empíricos determinan un VEV como producto del PIB per cápita por los Años de vida perdidos 

ajustado a la discapacidad AVAD o los Años de vida perdidos ajustados a la calidad AVAC, a 

pesar de la falta de evidencia empírica un VEV constante se utiliza en la práctica (Robinson,  

2007). 

De esta forma se han registrado varios estudios que estiman el VEV entre los que se destacan 

los de (Miller, 2000), que realizó una metaregresión analizando 68 estudios de 13 países entre 

métodos de riesgo-salario y valoración contingente y encontró que el valor típico del VEV es un 

intervalo de 140 PIB per cápita en su estimación más alta y 120 PIB per cápita en la más baja. 

Por otro lado, la organización mundial de la salud en el reporte de la comisión de 

macroeconomía y salud estimó que un AVAD equivale un PIB per cápita (OMS, 2001, p. 31); 

ésta estimación se consideró muy conservadora por lo cual sugirieron que los AVAD debían ser 

valorados como 3 veces el PIB Per cápita (OMS, 2001, p. 37).  

En otra revisión, (Cropper & Sahin, 2009, p. 19) que criticó los resultados de (Miller, 2000) 

para países en vías de desarrollo por considerarlos demasiado altos y porque solo se basaron en 

países de ingresos altos realizó una revisión de los nuevos estudios en países en desarrollo y 

ajustó la relación encontrando un valor del VEV de 80 PIB per cápita. De igual modo (Robinson 

citado en Cropper & Sahin, 2009) que realizó un estudio similar para los resultados de 11 países 

de ingresos medio encontró la misma relación VEV- PIB per cápita. Por su parte, las 

estimaciones de la DAP para análisis costo-beneficio de enfermedades no trasmisibles, como los 

accidentes de tránsito, adelanta por International Road Assessment Programe (IRAP) 

encontraron una relación VEV- PIB per cápita de 70 para países en vías de desarrollo (McMahon 

& Dahdah, 2008); para Colombia un estudio también de accidentes de tránsito de (Bhalla, Diez-
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roux, & Taddia, 2013) encontró una relación de 137 VEV-PIB per cápita usando el método de 

transferencia de beneficios con el estudio de Miller.   

Como se observa y como (Johannesson, 1996) lo había anticipado, las relaciones de la DAP 

expresada como VEV varía mucho entre los diferentes estudios. 

 

3.4.1 El método de Transferencia de Beneficios. 

 

Son pocos los estudios que se han realizado en el mundo para países en desarrollo debido a 

que las encuestas de valoración contingente implican un esfuerzo importante en materia 

financiera, por ello, son pocos los países que tiene estimaciones directas del VEV. Al ser 

necesario tener estimaciones para países como, por ejemplo, Colombia o el departamento del 

Meta, desde la teoría se aconseja estimar el VEV con países de condiciones similares aplicando 

el método de transferencia de beneficios, ya que este método de transferencias se basa en la 

diferencia de ingresos de los países.  

Es así como, volviendo a la ecuación planteada por Cropper & Sussman (1990), donde el 

VEV depende necesariamente del consumo y por lo tanto del ingreso, se deben realizar fuertes 

supuestos para efectuar una transferencia. Entre estos supuestos se destacan que las preferencias 

de riesgo, las tasas de descuento y las probabilidades de supervivencia son iguales en todos los 

países, además que la elasticidad ingreso del VEV es igual. 

El método más utilizado para realizar la transferencia de beneficios trata de la relación del 

VEV con el ingreso per cápita constantes entre los países, donde utilizando la estimación directa 

de los países que estimaron el VEV, se transfiere a los países de ingresos medios y bajos que no 

tienen una medición directa (Cropper & Sahin, 2009). 

El método más sencillo para realizar la transferencia está determinado por la siguiente 

ecuación: 

𝑉𝐸𝑉𝑝𝑎𝑖𝑠 sin 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑉𝐸𝑉𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 ∗ (𝑌𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑠𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛/𝑌𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛)
𝜔

 

Donde el VEV del país al cual se le realizará la transferencia será igual al VEV estimado para 

el país que tiene la medición directa (𝑉𝐸𝑉𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛) multiplicado por la división entre los 

ingresos Y sin y con medición, estos ingresos son el PIB per cápita del país constante elevados a 

𝜔 (omega) que en este caso representa la elasticidad ingreso del VEV. Cuando 𝜔 = 1 implica 

que las elasticidades en ambos países son iguales. 
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Para el departamento del Meta estimamos los VEV de transferencia de beneficios a partir del 

cálculo de Chile en el estudio de Miller (2000). Se estima que dadas las características mineras 

de Chile y de una composición de sectores económicos relativamente similares y de un PIB per 

cápita similar al del departamento del Meta, realizar la transferencia de beneficios con este país 

resulta acertado (ver calculo en el capítulo 4).  

 

3.5 La estimación de los años de vida ajustados por discapacidad 

 

Los estudios de eficiencia de políticas públicas de salud se basan en la monetización de los 

estados de salud, más conocidos como Años de vida perdidos ajustados por calidad AVAC o 

años de vida perdidos ajustados por discapacidad AVAD; dichas mediciones se desarrollaron 

para tener la referencia de la carga de la enfermedad y sus efectos en la calidad de vida y la 

esperanza de vida. La diferencia más importante entre ambas medidas (AVAC y AVAD)  

corresponde a que los AVAD asignan un valor diferente a una extensión de un año de vida de la 

misma calidad, es decir, los AVAD asignan valores de años según los roles sociales que los 

individuos ocupan en diferentes edades, estado físico y financiero (Tan-Torres et al., 2003). Para 

esta investigación solo calcularemos los AVAD y le recomendamos al lector remitirse a (M. F. 

Drummond et al., 2001, p. 191). 

 

3.5.1 El año de vida ajustado a la discapacidad AVAD.  

 

El AVAD es una medida resumida donde se combina la esperanza de vida remanente por 

muerte prematura y el tiempo vivido en estados de salud inferiores al óptimo, al que se denomina 

como “discapacidad”. El AVAD como un índice sintético que combina los Años de vida 

potencialmente perdidos (AVP) y los años de buena salud perdida ajustados a discapacidad 

(AVD), muestra la brecha de salud entre un estado de salud de la población enferma comparado 

con un estado de salud de la población sana. 

El cálculo de los AVAD según la World Health Organization (2017), para una enfermedad 

específica se calcula como una sumatoria de los años de vida perdidos (AVP) y los años de vida 

con discapacidad (AVD) como se muestra en la siguiente ecuación: 

𝐴𝑉𝐴𝐷( 𝑐,𝑎,𝑠,𝑡) = 𝐴𝑉𝑃( 𝑐,𝑎,𝑠,𝑡) + 𝐴𝑉𝐷( 𝑐,𝑎,𝑠,𝑡) 
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Donde los años de vida perdidos por discapacidad según causa (c) de la enfermedad, edad (a) 

del individuo, sexo (s) en el año (t).  

Por su parte, los AVP se calculan para cada enfermedad como el número de personas que 

fallecieron a causa de la enfermedad multiplicado por la función de perdida de años teniendo en 

cuenta la edad, el sexo y el año como se ve en la siguiente ecuación: 

𝐴𝑉𝑃(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) =  𝑁(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) ∗ 𝐿(𝑠,𝑎) 

Donde 𝑁(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) el número de las muertes por la enfermedad (c) para un sexo (s), edad (a), en 

el año (t) y 𝐿(𝑠,𝑎) es la función de perdida especifica de años de vida perdidos por una muerte 

para el sexo (s) a la edad (a). 

La World Health Organization (2017), recomendó no usar para la función de perdida 

especifica de años de vida un límite arbitrario de edad como 70 años, si no por el contrario 

recomendó hacer uso de las tablas de vida que ajusta las expectativas de vida según el sexo y el 

rango de edad. 

Para el cálculo de los AVD que representa la valoración del tiempo vivido en estados de salud 

no adecuados, es decir, cuantifica la perdida de salud para diferentes estados de salud como 

ponderaciones de discapacidad. Ésta se describe a través de la siguiente ecuación: 

𝐴𝑉𝐷(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) = 𝐼(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) ∗ 𝐷𝑊(𝑐,𝑠,𝑎) ∗ 𝑙(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) 

Donde 𝐼(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) es el número de casos nuevos por enfermedad (c) a la edad (a) del sexo (s) en 

el año (t); 𝐷𝑊(𝑐,𝑠,𝑎) es el peso de la discapacidad por causas (c), edad (a) y sexo (s); finalmente, 

𝑙(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) es la duración promedio del caso hasta la remisión o muerte. 

Estos cálculos de los AVAD fueron usados en la publicación del Global Burden of Disease de 

1990, donde utilizaron un descuento adicional del 3% en el tiempo y pesos de edad uniformes 

para las edades jóvenes y mayores (C. J. Murray, 1996); a partir de esta publicación se suscitó un 

debate enriquecedor sobre las formas de medición de los AVAD. 

 

3.5.2 El AVAD simplificado. 

 

En el amplio debate de los AVAD la Organización mundial de la salud (OMS) generó 

espacios de discusión y consulta de los diferentes temas para mejorar el cálculo de los AVAD; 

entre ellos se destacan los temas de años perdidos por muerte, los pesos de las discapacidades, el 

peso de la edad y el descuento de tiempo (Anand & Hanson, 1997). 
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Para resumir el debate de la medición se realizaron unos cambios a la forma de medir que se 

denominaron AVAD simplificados según (C. J. L. Murray et al., 2012), estos fueron los 

cambios:  

1) Hacer uso de una nueva tabla de vida para la función de pérdida de años para estimar los 

AVP. 

2) Para el cálculo de los AVD se cambió la incidencia por la prevalencia de la enfermedad 

multiplicada por el peso de discapacidad relevante. 

3) Ajuste por comorbilidad para el AVD. 

4) No realizar ningún descuento por tiempo o peso en las diferentes edades. 

A partir de lo anterior, la nueva ecuación para el cálculo de los AVD queda así:  

𝐴𝑉𝐷(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) = 1 − (1 − (𝑃1(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) ∗ 𝐷𝑊1(𝑐,𝑠,𝑎)) ∗ (1 − 𝑃2(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) ∗ 𝐷𝑊2(𝑐,𝑠,𝑎)) 

Donde 𝑃1(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) es el número de casos totales por enfermedad (c) a la edad (a), el sexo (s) en 

el año (t), y  𝐷𝑊1(𝑐,𝑠,𝑎) es el peso de la discapacidad por causas (c), edad (a) y sexo (s), 

multiplicando la prevalencia 𝑃2(𝑐,𝑠,𝑎,𝑡) por su respectivo peso de discapacidad 𝐷𝑊2(𝑐,𝑠,𝑎) para 

obtener el ajuste por comorbilidad. 

Los argumentos esbozados para los cambios corresponden a varios ejemplos: para el nuevo 

uso de la tabla de vida se consideró que era necesario volver a calcular las tablas de vida para el 

mundo ya que debería considerar las brechas de salud entre los países de altos ingresos y los 

otros países para poder representar mejor el potencial de vida más alto de una persona en buen 

estado de salud en cierta edad; también se discutió que las tasas de descuento del 3% para futuros 

años de vida perdidos con buena salud, deberían tener una tasa de descuento del 0%, replicando 

que no hay una razón intrínseca para valorar un año de salud como menos importante 

simplemente porque lo es en el futuro (Tsuchiya, 2002, p. 660)8.  

Además, se pasó de una visión de incidencia de la enfermedad (nuevos casos) a la prevalencia 

(total de casos); ya que el enfoque de incidencia no refleja la carga prevalente de las secuelas 

incapacitantes y el cálculo de la incidencia requiere de estimaciones de la duración de las 

enfermedades mientras que los sistemas de salud del mundo recopilan esta información de 

prevalencia. Por otro lado, con la prevalencia es más fácil para los hacedores de políticas 

                                                           
8 Para profundizar sobre la discusión de las mediciones y la ética de las medidas de salud consultar (C. J. L. Murray, 

Salomon, Mathers, & Lopez, 2002). 
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públicas en salud determinar las edades en que se experimenta la pérdida de salud, que es uno de 

sus principales intereses políticos. 

Finalmente, el ajuste de comorbilidad se da ya que muchos individuos tienen más de una 

enfermedad o lesión, sobre todo en edades avanzadas, lo que podría llevar a una sobre 

estimación de la perdida de salud. 

 

3.6 La estimación de los costos de las enfermedades 

 

La evaluación de eficiencia de políticas públicas es clara al advertir que, en ocasiones, no es 

posible o necesario medir todos los costos de cada enfermedad y debe someterse a un análisis 

riguroso en cuanto a incluir o excluir cualquier costo dentro de la valoración de los costos. Por 

ello, M. F. Drummond et al. (2001, p. 36) sugiere que los costos deben categorizarse según su 

relevancia; es así como se identifican 3 grandes categorías de costos: primera, los costos 

incurridos por el sistema de salud, que hace referencia a los costos médicos directos (citas 

médicas, tratamientos, procedimientos, y otros servicios); segunda, los costos del paciente y la 

familia, esto incluye cualquier gasto de bolsillo incurrido por ellos, así como los copagos que 

deben realizar para el caso colombiano; la tercera, los recursos consumidos por otros sectores, 

por ejemplo los programas de atención al adulto mayor donde intervienen otras instituciones 

públicas u organizaciones no gubernamentales y finalmente los costos por pérdida de 

productividad que son entendidos como un costo de oportunidad para las familias. 

El grado de precisión de las medidas de los costos depende de la información disponible por 

el analista, es por ello que (M. F. Drummond et al., 2001, p. 77), clasifica el grado de precisión 

de la información sobre los costos menos precisos, basados en per diems o costos diarios 

promedio, y los más precisos, basados en los micro costo. 

Figura 10. Precisión de la información de los tipos de costos  

Nota Fuente: Adaptado de Drummond, M. F., O´Brien, B. J., Stoddart, G. L., & Torrance, G. W. (2001). Métodos 

para la evaluación económica de los programas de asistencia sanitaria (2a ed.). 
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Los micro costos son estimaciones por cada componente en el que se usan los recursos, por 

ejemplo, las pruebas de laboratorios, los días de instancia hospitalaria, los procedimientos 

aplicados y los fármacos recetados. De estos costos se deriva una unidad de costos. 

Los costos por grupos de casos o por enfermedad se categorizan por un grupo de casos o 

pacientes del hospital, donde se toma en cuenta aspectos como la duración de la instancia 

hospitalaria, aunque su precisión es menor porque depende del analista y qué tan específico 

puede determinar los costos para cada caso. 

Tabla 1. Estructura de los costos directos e indirectos para el departamento del Meta 

 
Estructura de 
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Fuente de la información para el calculo Precisión 
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Los Registros Individuales de Prestación de 
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Valor del copago 

Valor de las 

comidas 

Estimación propia a partir de consulta con 

restaurantes cerca de las IPS 
Costo promedio 

Valor del 

transporte 

Estimación propia, se asume que la persona se 

transporta con 2 taxis.  
Costo promedio 

Costos de la 

funeraria 

Estimación a partir de la facturación de empresas 

que prestan los servicios funerarios 

Costo promedio de 

facturas 

Costos del 

cuidador 

Estimación a partir de los días promedio de 

instancia hospitalaria, asumiendo que el cuidador 

por lo menos gana un salario mínimo legal 

vigente 

Estimación a partir 

de los días promedio 

de hospitalización 

por enfermedad 

Costo de 

oportunidad 

Costo por perdida 

de salario 

Estimación a partir del promedio de años para 

cada enfermedad asumiendo que gana 1 salario 

mínimo 

Estimación propia 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Los costos promedio diarios es una medida de costos menos precisa porque si bien es 

específica por cada enfermedad estima los costos en cada categoría de enfermedad de manera 

amplia, un ejemplo de esto son las cirugías. 

Finalmente, los costos diarios estiman el promedio de todas las categorías de pacientes. Si 

bien, esta estimación es la menos precisa es la que generalmente se usa ya que la mayoría de los 

sistemas de salud tienen disponible esta información. 

Por otro lado, para poder comparar los datos de costos entre los diferentes años (M. F. 

Drummond et al., 2001) recomienda darle un manejo adecuado a la inflación para proyectos 

hacia el futuro y recomienda que se le aplique una tasa de inflación general a todos los costos y 

luego se use como tasa de descuento. Para proyectos que analicen periodos en el tiempo 

anteriores se recomienda realizarlo en precios constantes, es decir, quitarles el efecto inflación 

para tener una comparación en precios reales. 

 

3.7 Aspectos metodológicos para el cálculo de mortalidad, AVAD, VEV y costos 

 

3.7.1 Aspectos metodológicos para el cálculo de la mortalidad, los AVAD y los 

VEV. 

 

Para el cálculo de las tasas de mortalidad de las enfermedades públicas de interés general se 

toma como fuentes de información para Colombia y el departamento del Meta, el Sistema 

integral de información de la protección social (SISPRO) y el Registro único de afiliados 

(RUAF), además de los datos del Registro de Estadísticas Vitales del DANE. 

Para el calculo de los AVAD se tiene en cuenta la mortalidad de las enfermedades públicas de 

interes general; con base en los datos SISPRO-RUAF, se clasifican y agrupan bajo los códigos 

de clasificación internacional de enfermedades CIE 10.ª edición, que coinciden con las 

enfermedades reportadas en la base de datos del SISPRO-RUAF. De igual manera, en la 

estimación de los AVAD se usan las tablas de vida suministradas por la Organización Mundial 

de la Salud para Colombia, a través de las cuales se determina la esperanza de vida por grupo 

etario. También se agrupan por enfermedades y se ajustan las comorbilidades para asignárseles 

pesos de discapacidad a partir de los datos suministrados por la Organización Mundial de la 

Salud (2017). 
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Para el cálculo del VEV se utilizan los datos reportados por el DANE sobre PIB constantes 

con base en el año 2005. Además, se toman las estimaciones de poblaciones del DANE para 

calcular el PIB per cápita para los respectivos años en precios constantes y se hace una 

corrección al PIB del departamento del Meta para calcular el PIB per cápita sin petróleo. 

 

3.7.2 Aspectos metodológicos para el cálculo de los costos. 

 

Los costos directos como, por ejemplo, la estancia hospitalaria, la consulta y los costos del 

procedimiento aplicados por enfermedad, se calculan a partir de los registros individuales de 

prestación de servicios (RIPS) que consolida el Ministerio de Salud de Colombia.  

Para los costos indirectos asumidos por las familias o los pacientes se establecen los 

siguientes criterios: el valor promedio de los copagos se toma de los RIPS, los costos de las 

comidas son tomados a partir de un supuesto en el que la persona incurrió en la compra de 1 

almuerzo y el costo de transporte asume el pago de dos transporte urbanos por evento, el costo de 

los servicios funerarios se calcula a partir de cotizaciones realizadas a dos funerarias, el costo del 

cuidador se calcula como la multiplicación del salario mínimo diario por los días de estancia 

hospitalaria y los costos de pérdidas de salarios se calculan como el salario mínimo dejado de 

percibirse a partir del salario mínimo para el año y proyectado con un crecimiento anual del 4%; 

luego se halla un valor presente neto de los años laborales perdidos que se ajustan a la edad de 

muerte y la expectativa de vida y se calcula a partir de la edad laboral de 14 años, con una tasa de 

descuento del 3%. Para los datos de los costos se construye un índice deflactor simple del IPC 

con base en el año 2005 y se aplica a todos los costos para obtener costos constantes. 

 

3.7.3 Limitaciones metodológicas de la investigación 

 

Esta tesis presenta varias limitaciones metodológicas y de acceso a la información que, para 

futuros ejercicios, pueden mejorarse. El primero a resaltar, es que las bases de datos usadas para 

el cálculo, por ejemplo, de los AVAD tiene problemas de clasificación, el RUAF presenta 

dificultades ya que el personal de salud encargado de asignar las causas de muerte muchas veces 

no registra adecuadamente los códigos CIE 10, esto lleva a problemas en la definición de la 

causa de muerte y problemas de subregistro (o inadecuada clasificación, en algunos casos). Por 
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otro lado, la base de datos de los RIPS también presenta problemas de subregistro provenientes 

de las EPS que reportan la información al ministerio de salud y protección social que ocasionaría 

limitaciones en el uso de la información.  

Bien conocemos que existen estudios de suficiencia de la unidad de pago por capitación que 

estiman costos a partir de la facturación detallada de las EPS las cuales podrían dar una mayor 

precisión a los costos en salud de las enfermedades. Sin embargo, no fue posible acceder a esta 

información para la investigación por dos razones: la primera, que tiene reserva y es de 

tratamiento especial, la segunda, que para el alcance de esta tesis sería necesario tener 

información a nivel departamental y esta solo da información a nivel nacional. De igual modo, 

sabemos que existe información sobre costos de bolsillo recogidos por la encuesta de calidad de 

vida del DANE, no obstante, ésta se encuentra a nivel regional y el departamento del Meta hace 

parte de la región central que comparte con Bogotá, Boyacá y Cundinamarca. Estos 

departamentos no presentan similitudes en los costos con el departamento Meta lo que generaría 

una distorsión; sin embargo, conocemos que la última versión del 2019 de le Encuesta de calidad 

de vida del DANE ahora tiene relevancia departamental y se realiza para todos los departamentos 

de Colombia; una futura actualización de este estudio podría arrojar mediciones más precisas de 

gastos de bolsillo. 

Adicionalmente, existe un problema particular para el departamento del Meta, ya que la teoría 

de disposición a pagar, la cual sustenta la monetización de los AVAD, asume que existe una 

relación directa entre PIB per cápita y la productividad. Por tanto, entre mayor sea la 

productividad de una sociedad mayor será su PIB per cápita. Este hecho no es completamente 

cierto para el departamento del Meta, ya que existe una gran distorsión por la producción de 

hidrocarburos en la región lo que ocasiona un gran incremento del PIB, sin que esto signifiqué 

que la productividad del departamento del Meta se incremente. Por ello, realizamos la corrección 

del PIB sin incluir el petróleo para mirar las diferencias entre estas dos estimaciones. 
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4 Estimación de los beneficios y costos de las enfermedades públicas de interés general en 

el departamento del Meta para el periodo 2010- 2014 

 

En este capítulo se buscará exponer en un primer lugar los resultados producto de la 

transferencia de beneficios la cual calcula un valor estadístico de la vida para el departamento del 

Meta denominado “Alejo”, en segundo lugar el comportamiento epidemiológico de la mortalidad 

de las enfermedades públicas de interés general, en tercer lugar estimar la carga de enfermedad 

mediante los años de vida ajustados a la discapacidad (AVAD) para luego estimar el valor de los 

beneficios de la prevención de las enfermedades públicas de interés general usando el valor 

estadístico de la vida. Por otro lado, en cuarto lugar, se estiman los costos totales producto de las 

enfermedades de interés general. 

 

4.1 Estimación del valor estadístico de la vida mediante transferencia de beneficios para 

el Meta 

 

Para el cálculo del VEV del departamento del Meta denominado Alejo, se estimó el PIB per 

cápita del departamento del Meta con base a datos del DANE y la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM-BanRep) del año 2010; los datos de Chile son los reportados por el Banco 

Central y la estimación del VEV de Chile es la arrojada por (Miller, 2000), la elasticidad ingreso 

del VEV se considera 𝜔 = 1. 

Tabla 2. Estimación del VEV del departamento del Meta 

Ítem Valor 

VEV departamento del Meta 94 

VEV de Chile (tomado de Miller) 124 

PIB per cápita constantes de Chile (2010) $ 12.852 

PIB per cápita constantes del departamento del Meta 

(2010) 

$ 9.734 

Fuente: Elaboración propia. 

La estimación del VEV “Alejo”, arroja una relación de 94 PIB per cápita estando más cerca 

de las referencias dadas por (Cropper & Sahin, 2009; Robinson, 2007) sobre la relación para 

países de ingresos medios. Cabe anotar que no existen razones justificadas para suponer que la 
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elasticidad ingreso de la VEV sea constante, como lo supone el cálculo realizado ya que la 

elasticidad puede variar con los ingresos, aumentando a medida que disminuye el ingreso. 

Para resumir los valores reportados por los diferentes autores en los diferentes estudios se 

consignan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Relación de VEV como PIB Per Cápita 

Estudio- Autor Relación VEV¬PIB Per cápita 

Organización mundial de la salud (OMS) 1 AVAD  1-3 PIB per cápita 

Miller 1 AVAD  120-140 PIB per cápita 

Croper-sahin-robinson 1 AVAD  80 PIB per cápita 

Mcmahon- Dhadha 1 AVAD  70 PIB per cápita 

Bhalla 1 AVAD  137 PIB per cápita 

Alejo 1 AVAD  94 PIB per cápita 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 El comportamiento epidemiológico de la mortalidad de las enfermedades públicas de 

interés general en el departamento del Meta 

 

El comportamiento de la mortalidad en el departamento del Meta, medido como la tasa de 

mortalidad por cada 100.000 habitantes, muestra una tendencia creciente hasta el año 2013, 

pasando de 8,84 a 10,92 personas por cada cien mil habitantes del año 2011 al 2013, 

respectivamente. Posteriormente, la cifra cae en el año 2014 al pasar a 8,4 personas por cada cien 

mil habitantes. Por otra parte, los datos en Colombia evidencian un comportamiento más estable 

muestra una tendencia creciente entre el 2005 al 2011 donde pasa de 7,4 personas por cada 

100mil habitantes a 12,1, para luego decrecer hasta el 2016 llegando a 7,9 por cada 100mil 

habitantes.  

 El comportamiento a partir del 2011 en Colombia es decreciente, en cambio, en el Meta 

muestra la tendencia creciente. 
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Figura 11. Tasa de mortalidad nacional y departamental del 2005-2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bodega de Datos SISPRO (SGD) y Registro de Estadísticas Vitales DANE. 

La mortalidad presentada en el departamento del Meta se explica en gran medida por las 

enfermedades públicas de interés general, pues se observan altas tasas de morbimortalidad 

causando un gran número de muertes al año. 

Al comparar el comportamiento de las tasas de mortalidad de Colombia, el departamento del 

Meta y la tasa promedio de las enfermedades públicas de interés general se puede observar que el 

impacto de esta última está por encima de la tasa general de mortalidad de Colombia y del 

departamento, llegando a casi doblar la tasa del Meta. 

 

Figura 12. Comparativo del comportamiento epidemiológico de las tasas de mortalidad 

nacional, departamental y tasa promedio departamental de enfermedades públicas de 

interés general 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISPRO-RUAF, Bodega de Datos SISPRO (SGD) y Registro de 

Estadísticas Vitales del DANE. 
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Para finalizar este analisis epidemiologico del comportamiento de las enfermedades se 

muestra la tabla 4 se condensan el número de casos por enfermedades denotando un alto número 

de casos para enfermedades como la hipertensión, diabetes, bronquitis, VIH-SIDA y neumonia. 

Con un menor número de casos reportados encontramos enfermedades como dengue, EDA y 

colera y tuberculosis. 

Tabla 4. Resumen del número de casos de enfermedades públicas de interés general en el 

departamento del Meta 

Enfermedades 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio σ 

Enfermedades Transmisibles 

Bronquitis  188 202 203 204 219 203,2 9,8 

Dengue  9 11 4 8 7 7,8 2,3 

Enfermedad diarreica aguda y cólera  4 21 10 3 9 9,4 6,4 

Enfermedades de VIH-SIDA  71 58 84 63 46 64,4 12,7 

Neumonía  106 101 93 125 145 114 18,7 

Tuberculosis  43 36 26 39 36 36 5,6 

Enfermedades No Transmisibles 

Hipertensión / Enfermedades cardiacas / 

Evento vascular encefálico  
861 883 947 1096 988 955 83,7 

Diabetes juvenil y del adulto  222 234 241 208 210 223 13,0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISPRO-RUAF, Bodega de Datos SISPRO (SGD) y Registro de 

Estadísticas Vitales del DANE. 

 

4.2.1 El comportamiento de la mortalidad para las enfermedades trasmisibles  

Una de las principales enfermedades causantes de mortalidad en el departamento del Meta son 

las enfermedades trasmisibles como la bronquitis que creció un 16% en número de casos, 

pasando de 21 a 23 personas por cada 100mil habitantes. Por otro lado, enfermedades que se 

caracterizan por ser muy transmisibles por vectores como el dengue mostraron un bajo número 

de casos en el departamento del Meta, siendo 11 los reportados en el año 2011; la tasa máxima 

de casos de 1,2 personas fallecidas por cada 100 mil habitantes. La mortalidad de las personas 

del departamento del Meta por la enfermedad diarreica aguda y la cólera tuvo una tasa 

relativamente pequeña, representando 2,4 por cada cien mil habitantes para el año de mayor 

número de casos reportados, siendo una enfermedad con baja carga de enfermedad. Por el 

contrario, el VIH-SIDA para este periodo de estudio representó una fuerte carga. La tasa en 

promedio para el periodo de estudio fue de 7,1 por cada cien mil habitantes frente a un promedio 



68 
 

departamental de 18,3, es decir, que la tasa de mortalidad para el VIH es casi la mitad de la 

departamental y tiene una incidencia media. 

No se queda atrás enfermedades como la neumonía que tiene un importante peso en la 

mortalidad para el departamento del Meta, para el periodo de estudio la tasa promedio por cada 

cien mil habitantes fuera de 11,8 personas para el periodo de estudio ubicándose muy cerca del 

promedio departamental. Y finalmente, la tuberculosis que evidenció una tasa por cada cien mil 

habitantes que está por debajo del promedio departamental siendo en promedio una tasa de 4 

personas contra una tasa departamental de 18,3 personas.  
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Figura 13. Comportamiento epidemiológico de las enfermedades transmisibles, en el 

departamento del Meta  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISPRO-RUAF. 

 

 

4.2.2 El comportamiento de la mortalidad por enfermedades no trasmisibles  

 

Las enfermedades no trasmisibles que su origen está relacionado con hábitos de salud 

encontramos que la diabetes en jóvenes y adultos está por encima del promedio departamental de 

las enfermedades públicas de interés general con tasas de hasta 26,6 personas por cada cien mil 

habitantes para el año 2012. 

De igual forma, las enfermedades relacionadas con la hipertensión y los eventos vasculares o 

encefálicos representaron fuertes cargas para el departamento del Meta, la tasa por cada cien mil 

habitantes refleja estar por encima de la tasa departamental casi 4 puntos; en otras palabras, 

mientras que la tasa departamental en promedio fue de 18,1, las tasas por la hipertensión y 

enfermedades cardiacas fueron de 24,5 por cada cien mil habitantes. De acuerdo con esta 

información estas enfermedades representan el mayor problema para la salud pública. 
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Figura 14. Comportamiento epidemiológico de las enfermedades no transmisibles, en el 

departamento del Meta  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SISPRO-RUAF. 

 

 

4.3 La carga en años de vida saludable producidas por las enfermedades públicas de 

interés general en el departamento del Meta 

 

El departamento del Meta presenta una alta carga de enfermedad producto de la mortalidad 

por enfermedades públicas de interés general; esta carga se puede medir a través de los años de 

vida ajustados a la discapacidad AVAD ya que este es un índice sintético que combina los años 

de vida potencialmente perdidos AVP y los años los años de vida perdidos por discapacidad 

AVD permitiendo conocer la brecha de salud entre un estado de salud de la población enferma 

comparado con un estado de salud de la población sana. 

El departamento del Meta se estimó que en promedio pierde 27.790 AVAD producto de las 

enfermedades públicas de interés general, representando una carga importante del total de 

AVAD perdidos producto de la mortalidad en el departamento. Por otro lado, para el periodo de 

estudio 2010-2014 perdió en total 133.077 AVAD, siendo la enfermedad de la hipertensión y 

problemas cardiacos asociados la que mayor impacto género en AVAD, en total 66.038 años de 

vida perdidos. Otras enfermedades con impactos importantes en lo referente a los AVAD son la 

diabetes juvenil y de adulto que representó 18.933 AVAD perdidos, seguido de la Neumonía con 

14.914 AVAD perdidos y con más de 12.853 las enfermedades como el VIH y con 12.282 la 
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bronquitis. Finalmente, cuando lo observamos por el tipo de enfermedades encontramos que las 

enfermedades no trasmisibles representan la mayor carga de la enfermedad, en conjunto la 

diabetes y la hipertensión representan 84.970 AVAD perdidos equivalente el 64% del total de las 

perdidas, las enfermedades trasmisibles representan el 36% con un total de 48.106 AVAD 

perdidos. A continuación, la relación de estos datos:  

 Para ver las estimaciones de los resultados de AVAD para cada una de las enfermedades en 

el periodo de estudio por favor remitirse al Anexo B. 

 

Figura 15. Estimación de AVAD para las enfermedades públicas de interés general en el 

departamento del Meta, periodo 2010-2014 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del SISPRO-RUAF. 

Finalmente, cuando se analiza el comportamiento de los AVAD perdidos por sexo se 

evidencia que los hombres son los que más años perdieron, en total perdieron 75.153 AVAD que 

representan el 56%, mientras que las mujeres perdieron 57.924 AVAD que equivalen al 44%. 

Por otro lado, hay una carga representativa de pérdidas para la población masculina y femenina 

entre 0 a 4 años. La población por edad especialmente productiva también pierde una proporción 

grande de AVAD para ambos sexos siendo más intensa para la población masculina. 
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Figura 16. Estimación de AVAD perdidos según grupo etario y sexo para las enfermedades 

públicas de interés general en el departamento del Meta, periodo 2010-2014 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del SISPRO-RUAF. 

 

4.4 Los beneficios sociales de la prevención de las enfermedades de interés general en el 

departamento del Meta 

 

Los años de vida ajustados a la discapacidad AVAD pueden ser monetizados a través de los 

métodos presentados en el capítulo 3. Este proceso de monetización, mediante las diferentes 

relaciones del valor estadístico de la vida VEV, permite estimar la disposición a pagar de las 

personas del departamento del Meta por disminuir la probabilidad de muerte. Este resultado se 

interpreta como los beneficios que obtendría la sociedad del departamento del Meta si evita la 

mortalidad por las enfermedades públicas de interés general.  

A continuación, se presentan los resultados consolidados en cifras expresadas en miles de 

millones de pesos colombianos. Para ver los resultados de cada una de las enfermedades por 

favor remitirse al Anexo C.   
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Para analizar la disposición a pagar de las personas del departamento del Meta, seleccionamos 

3 relaciones VEV y plasmamos el promedio del valor generado en el periodo de estudio 2010-

2014. Las VEV seleccionadas obedecen a un criterio de proximidad, dado que la relaciones 

Alejo, Mcmahon-Dhadha y Croper- Sahin- Robinson son desarrolladas para países en vías de 

desarrollo se toma la primera como el valor máximo, la segunda como el valor inferior y la 

tercera relación como el valor intermedio para compararlos. 

  

 

Figura 17. Estimación de los beneficios promedio con petróleo (der) y sin petróleo (izq)por 

3 relaciones de valor estadístico de la vida para las enfermedades públicas de interés 

general en el departamento del Meta, periodo 2010-2014 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del SISPRO-RUAF. 
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millones y el valor intermedio 721 miles de millones o 318 miles de millones sin petróleo y 

como valor inferior 631 miles de millones o 278 miles de millones sin petróleo. La enfermedad 

diarreica aguda y cólera al tener menor valor de AVAD tiene un menor valor frente a otras 

enfermedades, el valor superior es de 770 miles de millones y el inferior es de 573 miles de 

millones. La tuberculosis representa un menor valor ya que como valor superior se estima 1.794 

miles de millones y como valor inferior 1.336 miles de millones. Por último, la enfermedad VIH-

SIDA se estima valores superiores de 5.422 miles de millones y como valor inferior 4.038 miles 

de millones. En general el ajuste del petróleo lo que evidencio fue un 56% de reducción de la 

estimación del VEV para todos los cálculos realizados. 

 

4.4.2 Los beneficios acumulados por enfermedades no trasmisibles 

La diabetes tiene una mayor DAP que en su valor superior equivale a 8.039 miles de millones 

o 3.527 miles de millones sin petróleo en su valor inferior a 5.987 miles de millones o 2.626 

miles de millones. En caso contrario la hipertensión y demás enfermedades conexas muestran un 

alto impacto ya que en promedio el VEV superior 28.245 miles de millones y un valor inferior de 

21.033, otra de las enfermedades con alto impacto es la neumonía que tiene un valor superior 

6.307 miles de millones y como valor inferior 4.697 miles de millones.  

 

4.5 Estimación de los beneficios por las diferentes relaciones de valor estadístico de la 

vida.  

Las enfermedades públicas de interés general tienen la posibilidad de generar grandes 

beneficios; de forma acumulada y ascendente para el periodo del 2014 se evidencia por la 

relación VEV de OMS1 635 miles millones de pesos en beneficios si se previenen las 

enfermedades públicas de interés general analizadas en este documento, seguido de dicha VEV, 

el valor de la OMS2, que es segundo más bajo, con un valor de 91-905 miles millones de pesos 

en beneficios; entre los valores intermedios están los reportados por Mcmahon-Dhadha que de 

forma acumulada para el periodo 2014 equivale a 44.444 miles millones de pesos y  muy cerca 

de este valor esta la relación VEV reportada por Cropper-Sahin-Robinson que acumula unos 

beneficios de 50.793 miles millones de pesos; otra de las relaciones VEV intermedias es la 

reportada por Alejo que acumula un beneficio total para el periodo analizado de 59.681 miles 

millones de pesos y entre los valores reportados más altos se encuentran los de Miller que para el 
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periodo 2014 acumula unos beneficios totales de 76.189 miles millones de pesos y, por último, el 

valor del VEV reportado por Bhalla que muestra un total acumulado de 86.983 miles millones de 

pesos.   

  

Figura 18. Estimación de los beneficios acumulados con petróleo (Izq) sin petróleo (Der) 

para el periodo 2014 de la prevención de las enfermedades públicas de interés general por 

diferentes relaciones de valor estadístico de la Vida  

Fuente: Elaboración propia a partir de SISPRO-RUAF y DANE. 

El acumulado de beneficios por las diferentes relaciones de VEV expresados como porcentaje 

del PIB constante del periodo 2014 varía entre el 0,1% con la relación del OMS1, seguido de la 

relación VEV OMS2 que equivale a 0,4% como los valores inferiores; como valores intermedios 

están los reportados por Mcmahon-Dhadha que equivale al 9% del PIB del departamento del 

Meta, los valores de Cropper-Sahin-Robinson que equivalen al 10% del PIB y la relación VEV 

de Alejo que equivale a 12% del PIB departamental; entre los valores más altos están los 

reportados por Miller que equivale al 15% del PIB departamental y por último la VEV de Bhalla 

que representa el 17%. Finalmente, los valores de los beneficios acumulados representan entre el 

0,1% del PIB hasta el 17% del PIB departamental dependiendo de la relación VEV seleccionada. 
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4.6 Los costos para el sistema de salud de las enfermedades públicas de interés general en 

el departamento del Meta 

 

Las enfermedades públicas de interés general implican una carga importante de costos para el 

sistema de salud que debe asumir el Estado o los ciudadanos a través de impuestos o pagos 

directos. Estos costos representan el dinero que es necesario invertir para el tratamiento ya sea 

paliativo o curativo. A continuación, se presenta la estimación de los costos, cifras expresadas en 

pesos colombianos, para las diferentes enfermedades de interés general. 

Tabla 5. Los costos promedios de las enfermedades públicas de interés general para el 

sistema de salud en el departamento del Meta 2010-2014 a precios constantes 2014 

Enfermedad Grupo del costo Promedio 2010-2014 Enfermedad Promedio 2010-2014 

Enfermedades transmisibles 

Bronquitis  

Costos directos de salud  $ 664.895  

Enfermedad 

VIH-SIDA  

 $ 664.512  

Gastos de bolsillo   $ 1.625.813   $ 1.594.791  

Costo de Oportunidad  $ 55.656.617   $ 191.296.435  

Costo promedio 

enfermedad 

 $ 57.947.325   $ 193.555.738  

Dengue  

Costos directos de salud  $ 723.878  

Neumonía  

 $ 939.849  

Gastos de bolsillo   $ 1.629.926   $ 1.647.511  

Costo de Oportunidad  $ 261.495.842   $ 126.902.737  

Costo promedio 

enfermedad  

 $ 263.849.646   $ 129.490.097  

Enfermedad 

diarreica aguda y 

cólera  

Costos directos de salud  $ 529.643  

Tuberculosis  

 $ 1.186.937  

Gastos de bolsillo   $ 1.624.152   $ 1.672.565  

Costo de Oportunidad  $ 185.109.788   $ 126.902.737  

Costo promedio 

enfermedad  

 $ 187.263.583   $ 129.762.240  

Enfermedades no transmisibles 

Hipertensión  

Costos directos de salud  $ 782.164  

Diabetes 

Juvenil y del 

Adulto 

 $ 1.071.361  

Gastos de bolsillo  $ 1.685.508   $ 1.670.039  

Costo de Oportunidad  $ 66.040.810   $ 80.695.921  

Costo promedio 

enfermedad  

 $ 68.508.482   $ 83.437.322  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los RIPS del Ministerio de Salud de Colombia.  

Al analizar la carga económica que representan para el departamento del Meta las 

enfermedades públicas de interés general se resalta que la enfermedad trasmisible con mayor 

gasto directo de salud es la tuberculosis la cual equivale a $1.186.937, donde el mayor peso está 

relacionado con la estancia hospitalaria que causa esta enfermedad, muy seguido está 

enfermedad no trasmisible como la Diabetes, y enfermedades trasmisibles como el VIH-SIDA y 
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la neumonía que superan el millón de pesos. Con un menor costo directo en salud están la 

enfermedad trasmisible como el Dengue, y una no trasmisible como la hipertensión y trasmisible 

la bronquitis que ronda los 770mil pesos de costo directo. Por ultimo las enfermedades con 

menor carga directa para el sistema de salud son la enfermedad trasmisible como la diarreica 

aguda y el cólera ya que solo representa un costo promedio de 529 mil pesos. 

Por otro lado, los costos de bolsillo que son los que asume las familias como copagos, 

comidas, transportes, cuidado y funeraria suponen una gran carga para las familias y todas las 

enfermedades representaron una carga similar destacándose las relacionadas con la hipertensión 

como la más alta y el VIH-SIDA como la de menor carga, los valores oscilaron entre el millón 

seiscientos y el millón quinientos por concepto de costos de bolsillo. 

Finalmente, el costo de oportunidad entendido como los salarios mínimos dejados de percibir 

por las familias por el concepto de muerte prematura, la enfermedad que mayor carga represento 

fue la enfermedad trasmisible del dengue con poco más de 260 millones de pesos, muy seguido 

de enfermedades como la enfermedad trasmisible diarreica aguda y cólera o el VIH-SIDA, 

explicado estos grandes valores porque las personas que murieron a causa de estas enfermedades 

eran muy jóvenes (entre 20 a 30 años en el periodo de estudio) y generan mayores pérdidas por 

el concepto de costos de oportunidad de salarios dejados de percibir, además las personas que 

fallecieron de dengue son relativamente pocas lo que podría generar un cálculo que induce a la 

sobre estimación. Con valores intermedios cercanos a los 120 millones encontramos a 

enfermedades como la neumonía y la tuberculosis. Por último, enfermedades con un bajo costo 

de oportunidad son la diabetes juvenil y de adulto, la hipertensión y demás asociada y finalmente 

la bronquitis las cuales variaron entre los 80 millones y los 55 millones. 

 

4.6.1 Comparativos de costos con otros estudios 

Los datos de costos se ajustan a otros estudios de costos revisados para las mismas 

enfermedades, aunque es necesario advertir que, en ocasiones las metodologías no coinciden, o 

los componentes del costo pueden variar, o los años en que son generados. Todo esto ocasiona 

diferencia de costos y en ocasiones hace imposible su comparabilidad. Para estas comparaciones 

realizamos la conversión a dólares teniendo en cuenta la tasa de cambio promedio del año en que 

se reportó el estudio referenciado.  
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Una generalidad que se encontró es que casi ningún estudio toma en cuenta el costo de 

oportunidad limitándose solo al gasto de bolsillo o el costo directo de salud y solo analizan la 

morbilidad y no la mortalidad, también, vemos que casi ninguno usa técnicas de deflactación de 

los costos.  Por ejemplo, como resultado de este estudio la tuberculosis costó $1.519 dólares9 sin 

incluir los costos de oportunidad y 67 mil dólares con el costo de oportunidad. Por otro lado, la 

tuberculosis en el estudio de INER en México registró costos de $4.223 dólares10 (Vargas Ruiz, 

Rios Nuñez, & Cano Valle, 2003) para enfermedades sin complicaciones, de igual modo, el 

profesor Diel y su equipo registraron para la Unión Europea costos del orden de 7.873 dólares 

para Portugal en el 2014 y de 9.050 para España para esa misma fecha (Diel et al., 2014). 

Finalmente, un estudio de costo efectividad de la OMS reportó costos del orden de los 1.253 

dólares (Zavala Rosas & Navarro Lévano, 2018). Los primeros costos registrados son superiores 

al costo de la tuberculosis acá reportado sin sumarle el costo de oportunidad, no obstante, el 

costo se asemeja más al reportado por la OMS en el estudio de Zavala. Finalmente, concluyendo, 

vemos que el valor similar con el estudio de Zavala valida los resultados de esta tesis, mientras 

que el hecho de tener un costo promedio menor al de los otros dos estudios hace pensar que 

posiblemente ellos tuvieron la posibilidad de incluir otros costos o rubros dentro de las 

estimaciones. 

Cuando comparamos los resultados para la bronquitis, una enfermedad muy común y que está 

asociada a otras enfermedades respiratorias agudas, encontramos un estudio como el desarrollado 

por (Bernal-aguirre, Carvajal-sierra, & Alvis-zakzuk, 2017) que analizó varias enfermedades 

respiratorios, entre ellas la bronquitis, y encontró un costo médico directo promedio de $926.848, 

siendo este similar al encontrado en esta tesis que oscila entre 500 mil y los 900mil pesos. Por 

otro lado, se encontró un estudio de (Cano-Valle, 2006) que  estima los costos de enfermedades 

pulmonares obstructivas crónicas (EPOC), el cual tiene un costo promedio de 47.667 dólares 

para México relativamente superior al encontrado en esta tesis de $31.836 dólares. 

Para el caso del dengue, encontramos un estudio de Shepard et. al (2011) que estimó costos 

directos de salud y algunos indirectos sin tener en cuenta los costos de oportunidad, arrojando un 

costo promedio para Brasil de 889 dólares y para Colombia de 772 dólares, costos relativamente 

similares a los encontrados en esta tesis que oscilan entre 743 y los 946 dólares, lo que valida los 

                                                           
9 Dólar promedio Colombia de 2010-2014 $1883 
10 Dólar promedio del México 2003 $10,42 
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costos encontrados en esta tesis. Cuando analizamos el estudio de (Castro-Rodríguez et al., 2016) 

que estima los costos directos, indirectos y de oportunidad usando los RIPS para el dengue a 

nivel de Colombia hay un costo promedio de 109.000 dólares antes de hacer la corrección de 

subregistros de los RIPS, Este costos es relativamente cercano al encontrado en esta tesis el cual 

oscila entre los 96.000 y los 189.000 dólares. Pero se advierte que este resultado para el caso del 

departamento del Meta puede tener problemas de sobrestimación, ya que existe un bajo número 

de casos de dengue y calcular promedios a partir de unos pocos datos no puede ser tan adecuado; 

Estos se aclaran en el último capítulo.  

Por otro lado, frente a los costos estimados de la diabetes encontramos la disertación doctoral 

de (Carranza-Conde, Alvarez-Arias, & Guzmán, 2014) que encuentran que el costos promedio 

de la diabetes en Cartagena, Colombia es de $1.185.994 por concepto de costos directos de 

salud, siendo relativamente cercano al encontrados en esta tesis; los cuales se ubicaron en el 

intervalo de 500.000 pesos a 1’200.000 pesos. De igual modo, el estudio de (Barceló, Aedo, 

Rajpathak, & Robles, 2003) reportaron costos de diabetes para México y chile por un valor de 

607 dólares solo en costos médicos directos, esta tesis encontró costos similares pero superiores 

que se ubicaron entre el intervalo de 768 dólares a los 984 dólares. 

Por otro lado, cuando revisamos los estudios de costos para la diarrea aguda en menores de 5 

años en Perú, la cual tiene en cuenta los costos de pérdida de productividad además de los costos 

directos e indirectos de la salud, encontramos costos de 934,897 dólares para el periodo 

analizado, dicho costos son muy superiores a los encontrados en nuestra tesis que oscilan entre 

los 52.000 y los 161.000 dólares, es necesario acara que también existe un bajo número de 

registro de casos en el departamento del meta para esta enfermedad y esto puede llevar a un 

problema de subvaloración de los costos. 

Otra de las enfermedades más relevantes en materia de costos fue la hipertensión y los 

problemas vasculares relacionados a éstas. Encontramos un estudio para México donde toman 

costos directos de salud e indirectos como gasto de bolsillo cuyo costo promedio por esta 

enfermedad es de 782 dólares (Villarreal-Ríos et al., 2002), mientras que esta tesis reporta costos 

de cercanos a los 1.234 dólares unos costos 58% superior. No obstante, el estudio de (Manrique-

Abril, Herrera-Amaya, Manrique-Abril, & Beltrán-Morera, 2018) reportaron costos para México 

de 1.067 dólares y para Colombia de $ 2.215.569 pesos colombianos como costos directo en 
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salud. Esta tesis reportó costos del orden de $1.08.379 pesos por costos directos en salud, menos 

de la mitad de los encontrados para Colombia. 

Con respecto a la Neumonía encontramos estudios que tuvieron en cuenta costos directos e 

indirectos para Perú; los cuales ascendieron a 5.985 dólares en promedio entre los años 2009-

2011 para neumonía nosocomial; mientras que en la presente tesis se estiman costos por 

neumonía en el intervalo de 1.700 y 2.240 dólares, una cifra relativamente inferior.  

Finalmente, con respecto a los costos relacionados al VIH-SIDA, encontramos estudios como 

los de Tapia-Conyer, Sepulveda, de la Rosa-Montaño, & Revuelta-Herrera (1992), donde se 

reportaron costos del orden de los 3.613 dólares, de igual modo, Magis-Rodríguez, del Pilar 

Rivera-Reyes, Gasca-Pineda, & Juan Pablo Gutiérrez (2005) estimaron costos de la enfermedad 

por el orden de 12.668 dólares, mientras que en esta tesis se encontró costos del VIH-SIDA entre 

los 1.046 y los 1.338 dólares.  

 

4.6.2 Los costos totales de las enfermedades públicas de interés general en el 

departamento del Meta 

Al analizar los costos totales asociados a estas enfermedades, refleja el gran impacto generado 

por la hipertensión y demás enfermedades asociadas las cuales representa 65.000 millones de 

pesos, siendo la enfermedad que más costos representó al sistema de salud; mientras que, con un 

menor valor encontramos a enfermedades como la diabetes juvenil y de adulto que representa un 

costo total de 19.000 de millones. Esto pone a las enfermedades no trasmisibles con un costo 

promedio acumulado de 84.000 millones como las más costosas para el sistema de salud. 

Por otro lado, muy cerca están enfermedades como la neumonía y la bronquitis con valores de 

15.000 y 12.000 millones respectivamente. Del mismo modo, la enfermedad VIH-SIDA 

representó para el departamento del Meta 12.000 millones en costo totales para el sistema de 

salud, con menores valores están las enfermedades como la tuberculosis con 5.000 millones o la 

enfermedad diarreica aguda con 2.000 millones y finalmente está el dengue con un valor total 

promedio de 500 millones; lo que hace que, en total las enfermedades trasmisibles, hayan 

acumulado costos promedio de 45.000 millones de pesos en dicho período de análisis. 
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Figura 19. Estimación de los costos promedios total para el periodo 2010-2014 de las 

enfermedades públicas de interés general por diferentes relaciones de valor estadístico de la 

Vida a precios constantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de RIPS. 
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recomendaciones de política frente al uso de los recursos en el departamento. Así, encontramos 

que, para enfermedades como la bronquitis por cada peso gastado en el tratamiento de la 

enfermedad, se genera un beneficio social de 438 pesos con petróleo o 194 sin petróleo. De igual 

modo, para las enfermedades como el Dengue por cada peso gastado en atención, la sociedad en 

general obtendría un beneficio de 1.876 pesos con petróleo o de 828 sin petróleo. 

Tabla 6. Relación Beneficio costo para las enfermedades públicas de interés general en el 

departamento del Meta 

Enfermedad  Promedio 

beneficio-costo 

con Petróleo  

Promedio Beneficio-

costo sin Petróleo 

Tuberculosis  359 160 

 Hipertensión y enfermedades asociadas  424 187 

Diabetes juvenil y del adulto 427 189 

Neumonía  428 189 

Enfermedad diarreica aguda y cólera 429 190 

Enfermedades de VIH-SIDA 434 192 

Bronquitis 438 194 

Dengue 1.876 828 

Fuente: Elaboración propia a partir de la VEV Alejo.  

Por su parte la Diabetes mostró una relación beneficio- costo de 427 pesos con petróleo o de 

189 pesos sin petróleo, las enfermedades diarreicas agudas una relación 429 con petróleo o de 

190 sin petróleo, la hipertensión y enfermedades asociadas de 424, la neumonía una relación de 

428, la tuberculosis de 359 y finalmente el VIH-SIDA una relación de 434 pesos. Finalmente, la 

relación beneficio costo mostró ser superior a 1 indicando que invertir en cualquiera de estas 

enfermedades implicaría generar un bienestar mayor, pero siempre hay que comenzar a priorizar 

enfermedades para mejorar la toma de decisiones. 
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5 Disertación sobre las prioridades de salud en Colombia y el departamento del Meta 

 

El departamento del Meta y Colombia tiene que reflexionar y repensarse el gasto público en 

salud, pero este gasto debe virar hacia un gasto público social más inteligente. Aunque no es algo 

elemental en los temas de gasto social en salud, este tema es crucial puesto que, aunque sin 

distinción de la financiación del sistema de salud (público o mixto) se viene aumentando los 

presupuestos en salud, los recursos siempre son escasos y no son suficientes para atender las 

necesidades sociales en salud siempre crecientes. Además, una buena porción se pierde producto 

de no realizar análisis de los costos y los beneficios que optimicen el gasto.  

En este sentido, la estimación de algunos indicadores de rentabilidad social de cada 

enfermedad permite a los tomadores de decisiones intervenir en los mercados de salud para 

orientar la asignación de recursos en busca de la eficiencia social del gasto en salud (Suárez-

berenguela, 2002); y esta asignación de los recursos de salud debe ser óptima, concentrándose 

especialmente en la prevención de enfermedades que afectan a una mayor porción de la sociedad 

(Molina, Pinto, Henderson & Vieira, 2000, p. 82). Esta reflexión ayuda al proceso reflexivo para 

contribuir a la discusión de si es necesario dar nuevas soluciones a la forma como se genera el 

gasto en salud, teniendo encuenta que el gasto de salud pública tiene una inflexibilidad grande y 

este elemento es crucial para que el departamento del Meta cumpla con sus funciones de 

protección social en salud.  

 

5.1 Disertación sobre la priorización del gasto en el sistema de salud en el departamento 

del Meta 

 

Dada la apremiante necesidad de proteger el derecho fundamental a la salud, el Estado en 

todos sus niveles tiene que generar mecanismos para definir prioridades en salud y tomar las 

decisiones en política pública de salud que permita generar un alto impacto en las demandas 

sociales en la materia. Este tema no es nuevo, solo que hasta hace poco se viene abordando de 

forma directa (Ham, 1997). 

La necesidad de tomar decisiones sobre la asignación de recursos entre las demandas en 

competencia que existe en todos los sistemas de atención médica viene planteando la necesidad 

de generar procesos de criterios para la priorización de las intervenciones, pero esto no significa 
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el abandono de las enfermedades poco priorizadas. Klein (1993) reconoce la dificultad de tomar 

decisiones en los diferentes niveles del sistema de salud porque generalmente se toman a nivel 

nacional y a nivel departamental o municipal tiene muy poca capacidad de decisión.  

El departamento del Meta ya cuenta con su primera aproximación sobre la priorización 

horizontal que son las comparaciones de los costos y beneficios de las enfermedades en las 

diferentes condiciones en el tiempo que aquí se calcularon. Por otro lado, es necesario que el 

departamento profundice con otros estudios e investigaciones que referencien la priorización de 

salud vertical que sería el siguiente paso después de aplicar el ACB y priorizar enfermedades. 

En el análisis vertical se busca analizar la efectividad de los diferentes tratamientos para una 

misma condición de enfermedad comparada con los costos de aplicarlos, para llegar a la 

selección del tratamiento más costo efectivo, en este punto se pueden utilizar análisis costo 

efectividad, ya para enfermedades que no pueden lograrse mejorías en los estados de salud como 

las enfermedades terminales, es factible utilizar el análisis costo-utilidad.  

Esta investigación adelanta un aspecto en referencia a la tarea de calcular los AVAD que 

pierde una persona por la mortalidad prematura, pero falta profundizar en investigaciones sobre 

los aportes de AVAD que generarían los diferentes tratamientos de las enfermedades.  

Dados los cambios que se planean en el sistema de salud, el cual se va a orientar hacia un 

enfoque preventivo, se recomienda adecuar los criterios de priorización a nivel macro a partir del 

análisis costo-beneficio para abandonar la práctica de los programas en salud heredados o los 

compromisos políticos que a veces hacen ineficiente el gasto. No obstante, se advierte que no 

debe ser el único juicio utilizado para determinar las priorizaciones en salud ya que, como bien 

lo afirmó la Commission (1995) (citado en Ham, 1997), la reflexión de priorización pasa por un 

debate ético y es difícil discernir cuando las comparaciones entre enfermedades son justas. 

Además, las técnicas de evaluación de eficiencia en políticas públicas son tan acertadas como la 

precisión de los datos lo permitan, sin embargo, mucha de la información con la que se cuenta en 

el momento no permite aplicar las técnicas de evaluación de eficiencia con un alto grado de 

certeza.  

 

Por otro lado, el departamento del Meta perdió entre el periodo de estudio, año 2010 al 2014, 

un total de 130.078 AVAD producto de enfermedades públicas de interés general lo que 

representan una pérdida considerable. Enfermedades como la hipertensión que causan la pérdida 
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de más de 66mil AVAD es necesario intervenir con urgencia, en el mismo sentido, enfermedades 

como la diabetes causa la pérdida de más de 18 mil AVAD.  

Las personas afectadas por enfermedades públicas de interés general que más preocupan son 

aquellas entre los 10 y 34 años, quienes perdieron 13.354 AVAD y representaron el 10% de las 

pérdidas del departamento. Estas pérdidas resultan ser relevantes teniendo en cuenta que este 

grupo poblacional es quien tiene mayor expectativa de vida productiva. 

En referencia a la estimación de los beneficios estos estuvieron entre un intervalo de 9% al 

18% del PIB con petróleo o de 0,05% al 7% del PIB si se ajusta sin petróleo, en sí, la corrección 

generó una variación del 56% del valor de los beneficios sin tener en cuenta las relaciones del 

VEV sugeridas por la OMS las cuales fueron inferiores al 1% del PIB. Estas VEV sugeridas por 

la OMS reflejaron una menor relación, pero son consideradas las primeras aproximaciones al 

tema las cuales fueron menos valoradas porque subestiman la pérdida.  

En total, el departamento del Meta tiene una disposición a pagar por una reducción en la 

mortalidad relativamente alta, por el orden entre los 44.444 miles de millones de pesos con 

petróleo o 19.55 miles de millones sin petróleo y 86.896 miles de millones de pesos o 38.234 

miles de millones sin petróleo en el periodo 2010 al 2014, dependiendo de la relación VEV que 

valore las pérdidas. Como pérdida aproximada que se consideraría aceptable se encuentran los 

valores de Crooper y Alejo que van de 50.793 miles de millones o 22.229 sin petróleo y 59.681 

miles de millones de pesos o 26.120 sin petróleo. 

De igual modo, es necesario evidenciar que las relaciones del VEV estimadas aquí están 

basadas en la teoría económica que supone una estrecha relación entre el PIB per cápita y la 

productividad, es decir, entre mayor productividad mayor debería ser el PIB per cápita de un 

país. Sin embargo, esto no se cumple completamente para el departamento del Meta por el 

tamaño de población que presenta pues es inferior frente a grandes ciudades y hace ver más 

grande el PIB per cápita y al mismo tiempo, tiene un gigantesco PIB producto del petróleo y no 

gracias a una gran productividad en la industria o servicios. Esta situación puede conducir a 

procesos de sobreestimación en el cálculo de los beneficios. Si bien la corrección del quitar el 

efecto del sector petrolero no se puede desconocer que este también hace parte del desarrollo 

económico del departamento del Meta, por tanto, no se puede considerar las estimaciones sin 

petróleo son las únicas correctas, al cuantificar ambas resaltamos que el verdadero valor podría 

encontrarse entre las dos estimaciones. 
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Por otro lado, al hacer los comparativos de los costos encontramos que nuestros costos 

estimados se ajustan a otros estudios encontrado, con la salvedad que por lo general el análisis de 

costos no tiene en cuenta los costos de oportunidad. De igual modo, el dengue presentó costos 

relativamente altos, y se advierte que puede tener problemas de estimación debido al bajo 

número de casos reportados por los RIPS, lo que podría ocasionar problemas de sobreestimación. 

En lo referente al comportamiento epidemiológico de las enfermedades públicas de interés 

general analizadas se ve cómo éstas afectan en mayor proporción al superar, en la mayoría de los 

casos, las tasas de mortalidad nacional y departamental lo que hace necesario prestar atención 

médica urgente para prevenir estas enfermedades. 

El departamento del Meta debe comenzar a considerar como criterios técnicos para el proceso 

de priorización de atención en salud las técnicas suministradas por la evaluación de eficiencia, 

sin desconocer que no puede ser el único criterio para tener presente en la selección de las 

enfermedades que deben priorizarse. En general, Colombia también debe considerar si es 

prudente y necesario comenzar a implementar la discusión de los procesos de priorización en 

salud y recoger y entender las revisiones que aquí se hacen sobre la materia. 
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Anexos 

 

Anexo A. Detalle de la perdida en AVAD para las enfermedades públicas de interés general 

La carga de enfermedad producto de la bronquitis es relativamente alta representando una 

pérdida acumulada para el periodo de estudio de 12.282 AVAD siendo el año 2011 el año de 

mayores pérdidas al ascender a 2.569 AVAD. Por otro lado, el Dengue acumuló pérdidas de 

AVAD por el orden de 2.025 años de vida. Ambas enfermedades representaron un peso 

importante en el producto total de años de vida perdidos, en total un 10% por bronquitis y 1% 

por Dengue. 

 

 

Figura 20. Estimación de AVAD para la enfermedad de bronquitis (izq) y dengue (Der) en 

el departamento del Meta, periodo 2010-2014 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del SISPRO-RUAF. 

La carga en años de vida perdidos generado por la Diabetes juvenil y de adulto está en el 

orden de 18.933 AVAD, teniendo dos años con fuerte carga de la enfermedad una el 2011 con 

pérdida de 4.040 y el 2012 con 4.017 AVAD de pérdidas; esta enfermedad representó el 14% del 

total de perdida global de AVAD para el departamento del Meta. Por otro lado, la enfermedad de 

diarrea aguda y cólera fue la responsable de pérdidas del 1% del total de AVAD perdidos 

producto de enfermedades de interés general para el departamento. Las pérdidas por diarrea 

aguda y cólera acumuladas fueron 1.815 AVAD, cifra relativamente pequeña comparada con 

otras enfermedades. 
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Figura 21. Estimación de AVAD para la enfermedad diabetes juvenil y del adulto (izq) y 

enfermedad diarreica aguda (Der) en el departamento del Meta, periodo 2010-2014 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del SISPRO-RUAF. 

De igual forma, la hipertensión junto con las enfermedades cardiacas y relacionadas a eventos 

vasculares encefálicos causan la mayor pérdida de AVAD; el total acumulado de pérdidas 

asciende a 66.038 AVAD y representan el 48% del total de pérdidas globales de AVAD en el 

departamento del Meta. Los años con mayor pérdida de AVAD son el 2013 con 15.314 y el 2014 

con 13.375. Enfermedades como Neumonía causan una pérdida considerable de AVAD, por 

ejemplo, para el 2014 se perdieron 3.714 AVAD y en el periodo analizado se perdieron 14.914 

AVAD lo que represento el 11% del total de AVAD perdidos por enfermedades públicas de 

interés general. 

 

 

Figura 22. Estimación de AVAD para la enfermedad hipertensión y cardiacas (izq) y 

neumonías (Der) en el departamento del Meta, periodo 2010-2014  

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del SISPRO-RUAF. 
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Enfermedades como la tuberculosis también generan una pérdida considerable de AVAD; 

acumulados representan el 3% del total de pérdidas globales de AVAD en el departamento del 

Meta, sumando 4.218 años de vida perdidos. Esta enfermedad llega incluso a los 1.096 AVAD 

para el 2013. Del mismo modo, la enfermedad del VIH-SIDA representó el 9% de pérdidas 

globales de AVAD acumulando pérdidas del orden de los 12.853 AVAD, llegando incluso a 

superar los 3.300 AVAD en el año 2012. 

 

 

Figura 23. Estimación de AVAD para la enfermedad de tuberculosis (izq) y enfermedad 

VIH (Der) en el departamento del Meta, periodo 2010-2014 

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del SISPRO-RUAF. 

El departamento del Meta para el periodo de estudio 2010-2014 perdió en total 133.077 

AVAD, siendo la enfermedad de la hipertensión y problemas cardiacos asociados la que mayor 

impacto género en AVAD, en total 66.038 años de vida perdidos. Otras enfermedades con 

impactos importantes en lo referente a los AVAD son la diabetes juvenil y de adulto que 

representó 18.933 AVAD perdidos, seguido de la Neumonía con 14.914 AVAD perdidos y con 

más de 12.853 las enfermedades como el VIH y con 12.282 la bronquitis. A continuación, la 

relación de estos datos:  

 

Anexo B. Estimación de los beneficios de prevención en enfermedades 

 

En el departamento del Meta evitar la mortalidad producto de la enfermedad de bronquitis 

representa un beneficio que asciende a la suma de 44 mil millones usando la VEV OMS1 y 8.538 

miles millones usando la VEV de Bhalla; dependiendo de la relación VEV que se utilicen 

cambian el beneficio obtenido. Los valores medios en la medición provienen de la relación VEV 
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beneficios entre los 4.170 miles millones para el año 2010 y asciende hasta 5.858 miles millones 

en el año 2013 del VEV Alejo. De igual modo, los datos de Cropper evidencian una variación 

entre los 3.549 miles millones en el año 2010 y 4.985 miles millones en el año 2013. 

 

Figura 24. Estimación de los beneficios de prevención de la enfermedad bronquitis por 

diferentes relaciones de valor estadístico de la vida 

Fuente: Elaboración propia a partir de SISPRO-RUAF y DANE. 

Por otro lado, los posibles beneficios generados de la prevención del Dengue oscilan entre 9 

mil millones con el VEV OMS1 hasta los 1.541 miles millones con el VEV Bhalla. Las 

mediciones intermedias muestran que para el VEV Cropper el promedio de beneficios dentro del 

periodo de estudio es de 4.438 miles millones y por la relación VEV Alejo es de 5.214 miles 

millones para el periodo analizado. 

 

Figura 25. Estimación de los beneficios de prevención de la enfermedad dengue por 

diferentes relaciones de valor estadístico de la vida  

Fuente: Elaboración propia a partir de SISPRO-RUAF y DANE. 
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De igual modo, prevenir la mortalidad producto de la diabetes juvenil o del adulto genera un 

beneficio que oscila entre 66 mil de millones de pesos por el VEV OMS1 y 12.516 miles 

millones por el VEV de Bhalla. Las medidas intermedias de Cropper-sahin-robinson evidencian 

que en promedio los ahorros de la prevención están en 6.842 miles millones, en cambio, por el 

VEV de Alejo el promedio es de 8.039 miles millones para el periodo 2010-2014. 

 

Figura 26. Estimación de los beneficios de prevención de la enfermedad diabetes juvenil y 

del adulto por diferentes relaciones de valor estadístico de la vida 

Fuente Elaboración propia a partir de SISPRO-RUAF y DANE. 

Por su parte, la enfermedad diarreica aguda y la cólera puede generar beneficios a través de la 

prevención que oscilan desde los 6 mil millones por el VEV OMS1 hasta los 2.919 miles 

millones por el VEV de Bhalla. Para las relaciones VEV intermedias como, por ejemplo, la 

relación VEV Alejo existe en promedio un ahorro de 770 mil millones y el VEV Cropper-sahin-

robinson muestra un valor de beneficio promedio de 655 mil millones. 

 

Figura 27. Estimación de los beneficios de prevención de la enfermedad diarreica aguda y 

colera por diferentes relaciones de valor estadístico de la vida 

Fuente: Elaboración propia a partir de SISPRO-RUAF y DANE. 
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En cuanto a las enfermedades relacionadas con la hipertensión, enfermedades cardiacas y de 

accidentes vasculares encefálicos, estas generan grandes beneficios cuando de prevenir la 

mortalidad se trata, los valores de beneficios oscilan entre los 52.886 miles millones de pesos por 

el VEV de Bhalla como el valor máximo y 216 miles millones por la relación VEV de OMS1 

que es la más baja. Como valores intermedios están los de relación VEV Alejo que en promedio 

muestran 28.245 miles millones para el periodo 2010-2014, la relación VEV Cropper-Sahin-

Robinson presenta un beneficio de 24.038 miles millones en promedio. 

 

Figura 2823. Estimación de los beneficios de prevención de la enfermedad hipertensión, 

cardiacas y evento vascular encefálico por diferentes relaciones de valor estadístico de la 

vida 

Fuente: cálculos propios a partir de SISPRO-RUAF y DANE. 

Frente a la prevención de la enfermedad neumonía, esta genera beneficios que oscilan entre 

los 59 mil millones para la relación VEV de OMS1 y los 12.195 miles millones por la relación 

VEV de Bhalla. En promedio la relación VEV intermedias de Alejo muestran un beneficio 

promedio de 6.307 miles millones y la relación VEV de Cropper de 5.368 miles millones por 

evitar su mortalidad. 
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Figura 29. Estimación de los beneficios de prevención de la enfermedad neumonía por 

diferentes relaciones de valor estadístico de la vida 

Fuente: Elaboración propia a partir de SISPRO-RUAF y DANE. 

La tuberculosis es otra de las enfermedades públicas de interés general que por su gran carga 

de enfermedad puede generar beneficios importantes, tal es el caso que sus beneficios oscilan 

entre 49 mil millones por la relación VEV OMS1 y en su valor máximo asciende a la suma de 

3.783 miles millones por la relación VEV de Bhalla; entre los valores intermedios se destacan los 

de Cropper de 1.520 miles millones en promedio, y los valores arrojados por la relación VEV 

Alejo evidencian un beneficio de 1.794 miles millones de beneficios en promedio para la 

tuberculosis.  
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Figura 30. Estimación de los beneficios de prevención de la enfermedad tuberculosis por 

diferentes relaciones de valor estadístico de la vida 

Fuente: Elaboración propia a partir de SISPRO-RUAF y DANE. 

Por último, la mortalidad relacionada con las enfermedades del VIH-SIDA varía entre los 154 

mil millones y 10.531 miles millones de pesos, entre las relaciones VEV que muestran valores 

intermedios se destacan la de cropper con 4.615 miles millones y la relación VEV de Alejo que 

presenta 5.422 miles millones de pesos. 

 

Figura 31. Estimación de los beneficios de prevención de la enfermedad VIH por diferentes 

relaciones de valor estadístico de la vida 

Fuente: cálculos propios a partir de SISPRO-RUAF y DANE. 
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Anexo C. Costos detallados por cada enfermedad publica de interés general  

 

De tal manera, enfermedades como la Bronquitis generan costos unitarios que oscilan entre 

los 54 y 60 millones de pesos por paciente; y representan un costo total para el sistema que para 

el periodo de análisis varía entre los 11.363 y 12.184 miles millones en los años 2010 y 2014, 

respectivamente.  

Tabla 7. Los costos de la bronquitis para el sistema de salud en el departamento del Meta 

2010-2014 

Enfermedad 
Grupo del 

costo 
Concepto 

Constantes 

2010 

Constantes 

2011 

Constantes 

2012 

Constantes 

2013 

Constantes 

2014 

Bronquitis 

Costos 

directos de 

la salud 

(Promedio) 

Estancia 

Hospitalaria 
$429.147 $492.157 $634.667 $481.873 $894.891 

Sala de 

Observación 

Urgencias 

$56.392 $44.798 $102.082 $40.597 $42.722 

Consulta $13.187 $12.761 $8.160 $5.834 $10.213 

Procedimientos $14.282 $15.508 $11.838 $6.746 $6.617 

TOTAL $513.008 $565.225 $756.747 $535.051 $954.443 

Gastos de 

Bolsillo 

asumidos 

por la 

Familia 

Valor del 

copago 
$14.316 $15.157 $16.470 $16.387 $16.568 

Valor de las 

comidas 
$3.482 $3.733 $3.580 $4.114 $3.976 

Valor del 

transporte 
$6.965 $6.720 $6.445 $6.171 $5.964 

Costos de la 

funeraria 
$1.658.070 $1.599.836 $1.534.320 $1.469.092 $1.419.962 

Costos de 

Cuidador 
$46.495 $53.321 $68.761 $52.207 $96.955 

TOTAL  $1.729.327 $1.678.767 $1.629.576 $1.547.971 $1.543.425 

Costo de 

oportunidad 

Costo por 

Salarios 

perdidos 

$58.203.614 $58.077.440 $53.948.321 $55.859.620 $52.194.092 

TOTAL $58.203.614 $58.077.440 $53.948.321 $55.859.620 $52.194.092 

Total 

General 

Costo Total 

unitario 
$60.445.949 $60.321.432 $56.334.644 $57.942.642 $54.691.959 

Número de 

casos totales  
188 202 203 204 219 

Costo Total de 

la Enfermedad 
$11.363.838.417 $12.184.929.266 $11.435.932.714 $11.820.298.917 $11.977.539.101 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los RIPS del Ministerio de Salud de Colombia.  

Por otro lado, el Dengue es una enfermedad que generó un costo promedio aproximado de 

casi 263 millones de pesos por persona dentro del periodo de estudio. Los costos totales que 

genera la enfermedad son muy variables pues en el año 2010 generó 2.644 millones en costos, 

para el año 2012, generó 1.294 millones de pesos y fluctuó entre estas dos cifras en todo el 
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periodo de estudio. Por otro lado, los costos relacionados con el cuidador disminuyen en el 

tiempo en parte explicado por el número de casos. Pero el costo de oportunidad dado por salarios 

perdidos tendió a aumentar hasta el 2012 y disminuye para los dos últimos años del periodo de 

análisis. 

Tabla 8. Los costos del dengue para el sistema de salud en el departamento del Meta 2010-

2014 

Enfermedad 
Grupo del 

costo 
Concepto 

Constantes 

2010 

Constantes 

2011 

Constantes 

2012 

Constantes 

2013 

Constantes 

2014 

Dengue 

Costos 

directos de 

la salud 

(Promedio) 

Estancia 

Hospitalaria 
$1.020.411 $559.515 $529.168 $634.012 $358.955 

Sala de 

Observación 

Urgencias 

$161.839 $51.654 $57.864 $53.268 $53.650 

Consulta $18.099 $18.413 $17.437 $19.629 $19.050 

Procedimientos $15.135 $12.139 $7.249 $6.041 $5.859 

TOTAL $1.215.484 $641.721 $611.718 $712.951 $437.514 

Gastos de 

Bolsillo 

asumidos 

por la 

Familia 

Valor del 

copago 
$16.173 $16.203 $16.470 $15.770 $16.502 

Valor de las 

comidas 
$3.482 $3.733 $3.580 $4.114 $3.976 

Valor del 

transporte 
$6.965 $6.720 $6.445 $6.171 $5.964 

Costos de la 

funeraria 
$1.658.070 $1.599.836 $1.534.320 $1.469.092 $1.419.962 

Costos de 

Cuidador 
$110.554 $60.619 $57.331 $68.690 $38.890 

TOTAL  $1.795.243 $1.687.110 $1.618.146 $1.563.837 $1.485.294 

Costo de 

oportunidad 

Costo por 

Salarios 

perdidos 

$290.780.188 $175.378.647 $321.404.708 $269.329.667 $250.586.000 

TOTAL $290.780.188 $175.378.647 $321.404.708 $269.329.667 $250.586.000 

Total 

General 

Costo Total 

unitario 
$293.790.915 $177.707.478 $323.634.572 $271.606.455 $252.508.808 

Número de 

casos totales  
9 11 4 8 7 

Costo Total de 

la Enfermedad 
$2.644.118.231 $1.954.782.258 $1.294.538.288 $2.172.851.638 $1.767.561.658 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los RIPS del Ministerio de Salud de Colombia. 

Continuando con los costos, una de las enfermedades que más genera costos para el sistema 

de salud es la diabetes, puesto que las personas deben estar una parte considerable del tiempo en 
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observación o tienen complicaciones por su difícil manejo; en el periodo de estudio este costo 

aumentó levemente de 78 a 81 mil pesos. Por otro lado, una persona que sufre diabetes le generó 

un costo unitario al sistema de salud de 78 a 86 millones de pesos dentro del periodo 2010-2014 

y los costos totales de la enfermedad ascendieron a 17.488 mil millones en el año 2010 y llegó a 

ubicarse en los 19.777 miles millones en el año 2012; este costo disminuyó sustancialmente para 

el año 2014 y se ubicó en 18.269 mil millones.  

Los costos directos de esta enfermedad disminuyen en el periodo de estudio, de igual forma 

sucede con los costos indirectos que disminuyen a excepción del costo de oportunidad por 

salarios perdidos por muerte prematura los cuales aumentan en el periodo.  

Tabla 9. Los costos de la diabetes juvenil y del adulto para el sistema de salud en el 

departamento del Meta 2010-2014 

Enfermedad 
Grupo del 

costo 
Concepto 

Constantes 

2010 

Constantes 

2011 

Constantes 

2012 

Constantes 

2013 

Constantes 

2014 

Diabetes 

Juvenil y 

del adulto 

Costos 

directos de 

la salud 

(Promedio) 

Estancia 

Hospitalaria 
$1.688.584 $745.944 $742.138 $860.080 $812.432 

Sala de 

Observación 

Urgencias 

$78.948 $84.537 $77.892 $80.583 $81.814 

Consulta $10.824 $11.469 $8.742 $9.688 $7.637 

Procedimientos $13.569 $14.488 $10.496 $7.778 $9.163 

TOTAL $1.791.926 $856.437 $839.269 $958.129 $911.046 

Gastos de 

Bolsillo 

asumidos 

por la 

Familia 

Valor del 

copago 
$16.173 $16.203 $24.920 $17.072 $18.027 

Valor de las 

comidas 
$3.482 $3.733 $3.580 $4.114 $3.976 

Valor del 

transporte 
$6.965 $6.720 $6.445 $6.171 $5.964 

Costos de la 

funeraria 
$1.658.070 $1.599.836 $1.534.320 $1.469.092 $1.419.962 

Costos de 

Cuidador 
$182.945 $80.817 $80.405 $93.183 $88.021 

TOTAL  $1.867.635 $1.707.309 $1.649.670 $1.589.633 $1.535.950 

Costo de 

oportunidad 

Costo por 

Salarios 

perdidos 

$75.118.481 $81.270.261 $79.574.540 $82.963.409 $84.552.915 

TOTAL $75.118.481 $81.270.261 $79.574.540 $82.963.409 $84.552.915 

Total 

General 

Costo Total 

unitario 
$78.778.041 $83.834.006 $82.063.479 $85.511.171 $86.999.911 

Número de 

casos totales  
222 234 241 208 210 

Costo Total de 

la Enfermedad 
$17.488.725.122 $19.617.157.406 $19.777.298.358 $17.786.323.512 $18.269.981.321 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los RIPS del Ministerio de Salud de Colombia. 

De igual forma, la enfermedad diarreica aguda y la cólera son enfermedades que representan 

una carga financiera importante para el sistema de salud, puesto que dentro del periodo de 



109 
 

estudio el costo por persona pasó de 127 a poco más de 301 millones de pesos, para finalmente 

ubicarse en 104 millones de pesos. Un aporte negativo a la cifra está representado por los costos 

directos que disminuyen de 925 mil pesos a poco más de 3760 mil pesos y, de igual modo, los 

costos de bolsillo disminuyeron pasando de 1.776 a casi 1.515 millones de pesos. La enfermedad 

diarreica aguda generó en total un costo promedio por año de 1.765 millones de pesos oscilando 

entre 509 millones de pesos hasta los 4.676 millones de pesos. 

Tabla 10. Los costos de la enfermedad diarreica aguda y cólera para el sistema de salud en 

el departamento del Meta 2010-2014 

Enfermedad 
Grupo del 

costo 
Concepto 

Constantes 

2010 

Constantes 

2011 

Constantes 

2012 

Constantes 

2013 
Constantes 2014 

Enfermedad 

Diarreica 

Aguda y 

Cólera 

Costos 

directos de la 

salud 

(Promedio) 

Estancia 

Hospitalaria 
$851.935 $401.587 $321.670 $425.320 $318.563 

Sala de 

Observación 

Urgencias 

$45.113 $50.663 $44.343 $42.752 $41.706 

Consulta $16.534 $17.007 $11.942 $10.931 $13.578 

Procedimientos $11.555 $11.134 $6.066 $3.078 $2.739 

TOTAL $925.137 $480.390 $384.021 $482.081 $376.585 

Gastos de 

Bolsillo 

asumidos por 

la Familia 

Valor del copago $16.173 $16.203 $24.920 $28.248 $51.532 

Valor de las 

comidas 
$3.482 $3.733 $3.580 $4.114 $3.976 

Valor del transporte $6.965 $6.720 $6.445 $6.171 $5.964 

Costos de la 

funeraria 
$1.658.070 $1.599.836 $1.534.320 $1.469.092 $1.419.962 

Costos de Cuidador $92.301 $43.509 $34.851 $46.080 $34.514 

TOTAL  $1.776.990 $1.670.000 $1.604.115 $1.553.706 $1.515.949 

Costo de 

oportunidad 

Costo por Salarios 

perdidos 

 $    

124.790.306  

 $    

220.550.579  

 $   

176.380.357  

 $   

299.823.923  

 $        

104.003.777  

TOTAL $124.790.306 $220.550.579 $176.380.357 $299.823.923 $104.003.777 

Total General 

Costo Total unitario $127.492.433 $222.700.969 $178.368.493 $301.859.709 $105.896.310 

Número de casos 

totales  
4 21 10 3 9 

Costo Total de la 

Enfermedad 
$509.969.732 $4.676.720.355 $1.783.684.930 $905.579.126 $953.066.790 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los RIPS del Ministerio de Salud de Colombia. 

Los costos asociados a las enfermedades relacionadas a la hipertensión y enfermedades 

cardiacas presentaron una disminución o considerable en los costos indirectos pasando de 

1.991millones a 1.520 millones de pesos. Por el mismo sentido, el costo directo disminuyó en el 

periodo analizado un total de 8% pasando de 962 a 626 mil pesos. Esto se reflejó en el costo total 

por persona que se mantuvo muy cerca del promedio de 65.442 millones durante el periodo 
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analizado. Finalmente, el costo total de las enfermedades hipertensivas y cardiacas paso de 

57.795 millones en el año 2010 a 66.766 millones de pesos en el 2014, siendo la enfermedad que 

más costos genero para el sistema de salud 

Tabla 11. Los costos de la enfermedad hipertensión, cardiacas y evento vascular encefálico 

para el sistema de salud en el departamento del Meta 2010-2014 

Enfermedad 
Grupo del 

costo 
Concepto 

Constantes 

2010 

Constantes 

2011 

Constantes 

2012 

Constantes 

2013 

Constantes 

2014 

Hipertensión / 

Enfermedades 

cardiacas / 

Evento 

vascular 

encefálico 

Costos 

directos de 

la salud 

(Promedio) 

Estancia 

Hospitalaria 
$705.982 $751.565 $478.778 $820.739 $561.889 

Sala de 

Observación 

Urgencias 

$233.499 $89.966 $72.461 $49.694 $45.968 

Consulta $10.877 $11.086 $9.201 $9.264 $8.370 

Procedimientos $12.350 $13.300 $10.086 $5.323 $10.422 

TOTAL $962.708 $865.918 $570.527 $885.020 $626.649 

Gastos de 

Bolsillo 

asumidos 

por la 

Familia 

Valor del 

copago 
$246.758 $16.203 $24.920 $17.827 $29.822 

Valor de las 

comidas 
$3.482 $3.733 $3.580 $4.114 $3.976 

Valor del 

transporte 
$6.965 $6.720 $6.445 $6.171 $5.964 

Costos de la 

funeraria 
$1.658.070 $1.599.836 $1.534.320 $1.469.092 $1.419.962 

Costos de 

Cuidador 
$76.488 $81.426 $51.872 $88.921 $60.876 

TOTAL  $1.991.762 $1.707.918 $1.621.137 $1.586.124 $1.520.601 

Costo de 

oportunidad 

Costo por 

Salarios 

perdidos 

$64.171.862 $67.888.314 $65.821.370 $66.891.899 $65.430.603 

TOTAL $64.171.862 $67.888.314 $65.821.370 $66.891.899 $65.430.603 

Total 

General 

Costo Total 

unitario 
$67.126.332 $70.462.150 $68.013.034 $69.363.043 $67.577.852 

Número de 

casos totales  
861 883 947 1096 988 

Costo Total de 

la Enfermedad 
$57.795.771.599 $62.218.078.264 $64.408.342.871 $76.021.895.069 $66.766.917.798 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los RIPS del Ministerio de Salud de Colombia. 

Otra de las enfermedades públicas de interés general que ocasionan un costo importante es la 

Neumonía, esta evidencia una tendencia a disminuir los costos directos pasando de 1,4 millones 

de pesos a 768 mil pesos. De igual forma, los costos indirectos mostraron un comportamiento 

decreciente al pasar de 1,8 millones a poco más de 1,5 millones de pesos impulsados 

particularmente por el tiempo del cuidador. Finalmente, la enfermedad de Neumonía costó en 

promedio 14.617 millones, oscilando entre 12.865y 18.375 millones de pesos. 
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Tabla 12. Los costos de la neumonía para el sistema de salud en el departamento del Meta 

2010-2014 

Enfermedad 
Grupo del 

costo 
Concepto 

Constantes 

2010 

Constantes 

2011 

Constantes 

2012 

Constantes 

2013 

Constantes 

2014 

Neumonía 

Costos 

directos de 

la salud 

(Promedio) 

Estancia 

Hospitalaria 
$1.225.573 $770.315 $582.113 $737.115 $649.749 

Sala de 

Observación 

Urgencias 

$193.226 $67.147 $84.206 $102.559 $87.721 

Consulta $31.784 $19.903 $19.428 $20.854 $19.207 

Procedimientos $24.491 $27.365 $15.528 $9.452 $11.507 

TOTAL $1.475.074 $884.730 $701.274 $869.980 $768.185 

Gastos de 

Bolsillo 

asumidos 

por la 

Familia 

Valor del copago $16.173 $6.123 $16.470 $20.295 $16.502 

Valor de las 

comidas 
$3.482 $3.733 $3.580 $4.114 $3.976 

Valor del 

transporte 
$6.965 $6.720 $6.445 $6.171 $5.964 

Costos de la 

funeraria 
$1.658.070 $1.599.836 $1.534.320 $1.469.092 $1.419.962 

Costos de 

Cuidador 
$132.782 $83.458 $63.067 $79.861 $70.395 

TOTAL  $1.817.471 $1.699.869 $1.623.883 $1.579.533 $1.516.799 

Costo de 

oportunidad 

Costo por 

Salarios perdidos 
$145.569.637 $127.499.896 $136.009.119 $100.993.554 $124.441.481 

TOTAL $145.569.637 $127.499.896 $136.009.119 $100.993.554 $124.441.481 

Total 

General 

Costo Total 

unitario 
$148.862.182 $130.084.496 $138.334.275 $103.443.067 $126.726.465 

Número de casos 

totales  
106 101 93 125 145 

Costo Total de la 

Enfermedad 
$15.779.391.320 $13.138.534.049 $12.865.087.615 $12.930.383.348 $18.375.337.455 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los RIPS del Ministerio de Salud de Colombia. 

La tuberculosis es también una carga financiera relevante para el sistema de salud en el 

departamento del Meta, esta enfermedad en promedio costó por persona 2.8 millones de pesos 

siendo los costos indirectos los que mayor peso tienen con un promedio de 1,6 millones de pesos 

representados en su gran parte como costos de funeraria. Los costos directos para esta 

enfermedad también muestran una tendencia a decrecer en el periodo de estudio, aunque con una 

gran variación pasando de más de 1,4 millones a poco más de 913 mil pesos, lo que represento 

una disminución de 36%. 

Los costos totales provocados por la enfermedad muestran una variación negativa del 35% 

para el periodo analizado presentando un costo promedio de 103 millones de pesos, oscilando 

entre 139 y 88 millones de pesos. 
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Tabla 13. Los costos de la tuberculosis para el sistema de salud en el departamento del 

Meta 2010-2014 

Enfermedad 
Grupo del 

costo 
Concepto 

Constantes 

2010 

Constantes 

2011 

Constantes 

2012 

Constantes 

2013 

Constantes 

2014 

Tuberculosis 

Costos 

directos de la 

salud 

(Promedio) 

Estancia 

Hospitalaria 
$1.302.038 $669.334 $1.220.780 $1.272.241 $814.226 

Sala de 

Observación 

Urgencias 

$90.227 $57.196 $102.082 $129.636 $79.706 

Consulta $16.211 $12.215 $12.084 $15.219 $6.753 

Procedimientos $23.838 $28.623 $18.192 $51.046 $13.037 

TOTAL $1.432.314 $767.368 $1.353.138 $1.468.141 $913.723 

Gastos de 

Bolsillo 

asumidos por 

la Familia 

Valor del copago $6.191 $6.197 $16.470 $16.387 $13.254 

Valor de las 

comidas 
$3.482 $3.733 $3.580 $4.114 $3.976 

Valor del 

transporte 
$6.965 $6.720 $6.445 $6.171 $5.964 

Costos de la 

funeraria 
$1.658.070 $1.599.836 $1.534.320 $1.469.092 $1.419.962 

Costos de 

Cuidador 
$141.066 $72.517 $132.262 $137.838 $88.215 

TOTAL  $1.815.773 $1.689.003 $1.693.077 $1.633.601 $1.531.372 

Costo de 

oportunidad 

Costo por Salarios 

perdidos 
$95.540.964 $116.669.819 $93.352.021 $133.560.538 $111.380.231 

TOTAL $95.540.964 $116.669.819 $93.352.021 $133.560.538 $111.380.231 

Total 

General 

Costo Total 

unitario 
$3.248.087 $2.456.371 $3.046.216 $3.101.743 $2.445.095 

Número de casos 

totales  
43 36 26 39 36 

Costo Total de la 

Enfermedad 
$139.667.741 $88.429.364 $79.201.608 $120.967.967 $88.023.413 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los RIPS del Ministerio de Salud de Colombia. 

Finalmente, la enfermedad del VIH-SIDA es la última de las enfermedades públicas de interés 

general que se analiza en este documento, esta enfermedad presenta un costo promedio de 145 

millones de pesos y muestra una tendencia al decrecimiento del 35%, aunque fluctuó bastante en 

el periodo de estudio. Los costos indirectos se mostraron más estables y decrecieron un 15% y se 

mantuvieron en promedio en poco más de 1,5 millones de pesos. Por el otro lado, los costos 

totales de la enfermedad del VIH-SIDA oscilaron entre los 180 millones y los 116 millones. 
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Tabla 14. Los costos de la enfermedad VIH-SIDA para el sistema de salud en el 

departamento del Meta 2010-2014 

Enfermedad 
Grupo del 

costo 
Concepto 

Constantes 

2010 

Constantes 

2011 

Constantes 

2012 

Constantes 

2013 

Constantes 

2014 

Enfermedad 

VIH/SIDA 

Costos 

directos de la 

salud 

(Promedio) 

Estancia 

Hospitalaria 
$501.601 $242.266 $414.455 $191.160 $336.886 

Sala de Observación 

Urgencias 
$117.969 $45.270 $118.837 $120.250 $126.152 

Consulta $171.691 $67.082 $73.034 $104.144 $79.744 

Procedimientos $17.498 $25.130 $31.984 $23.216 $514.192 

TOTAL $808.758 $379.748 $638.311 $438.769 $1.056.975 

Gastos de 

Bolsillo 

asumidos por 

la Familia 

Valor del copago $9.139 $10.528 $16.470 $16.387 $6.296 

Valor de las 

comidas 
$3.482 $3.733 $3.580 $4.114 $3.976 

Valor del transporte $6.965 $6.720 $6.445 $6.171 $5.964 

Costos de la 

funeraria 
$1.658.070 $1.599.836 $1.534.320 $1.469.092 $1.419.962 

Costos de Cuidador $54.345 $26.248 $44.903 $20.711 $36.499 

TOTAL  $1.732.000 $1.647.064 $1.605.718 $1.516.474 $1.472.697 

Costo de 

oportunidad 

Costo por Salarios 

perdidos 
$184.727.398 $200.662.731 $189.572.118 $185.616.071 $195.903.858 

TOTAL $184.727.398 $200.662.731 $189.572.118 $185.616.071 $195.903.858 

Total General 

Costo Total unitario $2.540.758 $2.026.812 $2.244.029 $1.955.244 $2.529.672 

Número de casos 

totales  
71 58 84 63 46 

Costo Total de la 

Enfermedad 
$180.393.812 $117.555.115 $188.498.424 $123.180.356 $116.364.907 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos suministrados por los RIPS del Ministerio de Salud de Colombia. 

Recapitulando, los costos totales de las enfermedades públicas de interés general presentan 

una carga económica importante para el sistema de salud en el departamento del Meta. 
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Anexo D 

Enfermedad tipo Promedio 

del ratio 

Enfermedad tipo Promedio 

del ratio 

Bronquitis 

 

Alejo  79/34641 Hipertensión / 

Enfermedades 

cardiacas / Evento 

vascular 

encefálico 

 

Alejo  49/20752 

Bhalla  37/23646 Bhalla  78/48145 

Mcmahon- 

dhadha 

 132/43103 Mcmahon- dhadha  279/87991 

Croper-sahin-

robinson 

 43/16047 Croper-sahin-

robinson 

 76/27393 

Miller  77/43103 Miller  152/82179 

OMS 2  2355/32957 OMS 2  1259/17017 

OMS1  

15398/71829 

OMS1  9857/44410 

Dengue 

 

Alejo  32/60047 Neumonía 

 

Alejo  55/23559 

Bhalla  34/92985 Bhalla  86/53689 

Mcmahon- 

dhadha 

 27/37729 Mcmahon- dhadha  155/49442 

Croper-sahin-

robinson 

 1/1597  Croper-sahin-

robinson 

 71/25883 

Miller  2/4791  Miller  125/68353 

OMS 2  1535/91927 OMS 2  1017/13903 

OMS1  2023/40384 OMS1  8221/37462 

Diabetes 

juvenil y del 

adulto 

 

Alejo  35/14953 Tuberculosis 

 

Alejo  131/46965 

Bhalla  86/53549 Bhalla  88/45981 

Mcmahon- 

dhadha 

 309/98308 Mcmahon- dhadha  214/57133 

Croper-sahin-

robinson 

 152/55267 Croper-sahin-

robinson 

 155/47293 

Miller  103/56176 Miller  132/60413 

OMS 2  515/7022  OMS 2  4592/52541 

OMS1  

11393/51781 

OMS1  

13819/52705 

Alejo  217/93138 Alejo  161/69885 
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Enfermedad tipo Promedio 

del ratio 

Enfermedad tipo Promedio 

del ratio 

Enfermedad 

diarreica 

aguda y 

cólera 

 

Bhalla  64/40035 Enfermedades de 

VIH 

 

Bhalla  19/12020 

Mcmahon- 

dhadha 

 151/48263 Mcmahon- dhadha  33/10667 

Croper-sahin-

robinson 

 251/91686 Croper-sahin-

robinson 

 131/48394 

Miller  66/36163 Miller  131/72591 

OMS 2  3488/47779 OMS 2  1942/26903 

OMS1  

20875/95316 

OMS1  

17771/82062 

Fuente: Elaboración propia. 


