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RESUMEN 

La necesidad de una infraestructura más competente a nivel mundial ha generado en los últimos 

años un incremento en la cooperación entre el sector público y privado. En Colombia con la 

implementación de la Ley 1508 de 2012, se establece el régimen jurídico de las Asociaciones 

Publico Privadas (APP) y su aplicabilidad para sectores productivos y sociales, tales como, 

colegios, hospitales, cárceles, entre otros. 

Esta investigación presenta una aproximación al esquema de APP en el área de infraestructura 

hospitalaria en Colombia, a partir de este contexto y la revisión de experiencias internacionales. 

Se complementa el modelo APP  con un análisis de riesgos, para tal fin se consulta información 

histórica de la contratación de obras públicas hospitalarias en el país y se elabora un  diagnóstico 

de la situación actual con la asesoría de un panel de expertos. En efecto, se realiza la valoración 

de sobrecostos y sobreplazos en las áreas de diseño, construcción y operación de este tipo de 

edificaciones.  

Del estudio se obtiene la identificación de las causas generadoras del riesgo, las estrategias para 

su manejo y la estimación cuantitativa del sobrecosto y sobreplazo, y finalmente, su nivel de 

transferencia del sector público al privado estimado en un 80%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The requirement for a more competent infrastructure worldwide has generated in recent years an 

increase in cooperation between the public and private sector. In Colombia with the 

implementation of Law 1508 of 2012, the legal regime of the Public Private Partnerships (PPP) 

has established their applicability to social and productive sectors, such as schools, health, 

prisons, among others. 

This research presents an approach to the PPP scheme in the area of health infrastructure in 

Colombia, from this context and review of international experiences. The PPP model is 

supplemented by a risk analysis, from historical data of public hospitals in the country and a 

diagnosis of the current situation with the assistance of an expert panel is made. Indeed, the 

assessment of overcost and extratime is done in the areas of design, construction and operation of 

this type of buildings. 

From this research the root causes of risk, management strategies and quantitative estimate of the 

overcost and extratime are identified, and finally, the level of transfer from public to private is 

estimated at 80%. 
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 INTRODUCCIÓN 

La necesidad de una infraestructura más competente a nivel mundial ha generado en los últimos 

años un incremento en la cooperación entre el sector público y privado para su desarrollo y 

operación en una amplia gama de actividades económicas. Es así como han surgido nuevos 

esquemas de contratación y gestión como son los modelos de Asociaciones Público-Privadas 

(APP) que “fueron impulsados por limitaciones de fondos públicos no solo para cubrir las 

necesidades de inversión, sino también por los esfuerzos para aumentar la calidad y eficiencia de 

los servicios”. (Comisión Europea, 2003, p.4). 

En Colombia este modelo retoma su dinamismo a partir de la implementación de la Ley 1508 de 

2012,  que establece el régimen jurídico de las Asociaciones Publico Privadas, más conocidas por 

su programa bandera autopistas 4G, según el Departamento de Planeación Nacional [DNP] 

(2013a), se destacan principalmente los siguientes cambios: los proyectos pueden surgir bajo 

iniciativa pública o privada, un mayor grado de trasferencia de riesgos al privado y cambios en la 

estructura de desembolsos al privado, no sólo para sectores productivos como el de transporte, 

sino para infraestructura en sectores sociales, tales como edificaciones públicas, colegios, 

hospitales, cárceles, entre otros. 

Por otra parte, el  Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2012), explica la herramienta del 

Comprador Publico Privado (CPP), cuyo objetivo es orientar la forma como un proyecto debe 

estructurarse, como resultado de la evaluación se busca determinar si un proyecto genera mayor 

Valor por Dinero (VpD) para la Nación al ser ejecutado bajo esquema APP o bajo esquema de 

proyecto público; siendo ese análisis el que determina la modalidad de contratación del proyecto, 

y es aquí donde el análisis del riesgo y su proporción de retención y transferencia son factores 

decisivos. 

En la actualidad el análisis de riesgos para las APP se maneja según los parámetros de la 

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (2011), y los documentos CONPES 3107 (2001), 3133 (2001), 3714 (2011) y 3807 

(2014),  que plantean la política y metodología de manejo de riesgo para procesos de 

participación privada en infraestructura y dejan a criterio del estructurador el análisis especifico 

de cada proyecto. 
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Mediante esta investigación se pretende visualizar la aplicación del modelo de APP en el sector 

salud en Colombia, e identificar y valorar los riesgos en términos de sobrecostos y sobreplazos de 

diseñar, construir y operar la infraestructura, como un insumo para un futuro proceso de 

estructuración basado en este esquema. Resaltando que los edificios hospitalarios son 

diferenciadores por las características especiales que estos poseen, llevándolos según Abelló 

(2012), a ser las edificaciones más costosas por metro cuadrado tanto de construcción como de 

operación que se construyen hoy en el mundo, y por tal se exige que los criterios y métodos de 

formulación de dichos proyectos sean cada vez más técnicos, profesionales y por ende más 

confiables. 

1.1 ANTECEDENTES 

En Colombia existe un déficit hospitalario, según el Banco mundial (2012), Colombia tiene 1.5 

camas por cada 1000 habitantes ubicando al país por debajo de Chile con 2.1, Uruguay con 2.5 y 

Argentina con 3,9. Cuando el promedio de los países desarrollados por el orden de 4.5 camas por 

cada 1000 habitantes. 

Esta crisis hospitalaria según se debe a múltiples causas, como:  

El crecimiento desmesurado de las plantas de personal, las nóminas paralelas, los 

despilfarros, actos de ineficiencia administrativa y franca corrupción, falta de una política 

pública hospitalaria, convenciones colectivas que desangran el presupuesto, modalidad de 

contratación de servicios que incentivan la ineficiencia, transformación de subsidios de 

oferta en subsidio a la demanda, régimen de transición prolongado en la seguridad social, 

la proliferación sin control de IPS privadas, la falta de universalidad en el aseguramiento 

y otros más.( Jervis, Orozco, & Olivares, 2011, p. 16). 

Continuando el diagnostico el sector cuenta en gran parte con edificios poco planeados, 

edificaciones que nacen obsoletas y que no cumplen con las normas técnicas ni funcionales, 

edificaciones poco flexibles y nada versátiles. (Abelló., 2012, p. 9). 

Adicional a lo anterior, las medidas obligatorias propuestas por el gobierno nacional según el 

Decreto 1769 (1994), como es la destinación de por lo menos el 5% del presupuesto para 

mantenimiento de la infraestructura, no fueron aplicadas de manera juiciosa permitiendo 
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que los hospitales empiecen a deteriorarse con mayor rapidez. Otro de los factores 

agravantes de la crisis ha sido la proliferación no planificada de IPS del sector privado, 

algunas de las cuales fueron creadas en viviendas no edificadas para ser hospitales, que 

con improvisadas remodelaciones y la complicidad de los organismos de inspección, 

vigilancia y control han sido habilitadas para funcionar y competir con la red pública. 

(Jervis et al., 2011, p. 17). 

Por lo anterior es necesario la implementación de un Plan de modernización de infraestructura en 

Salud, así como lo han empezado a realizar muchos países en Latinoamérica apoyados del 

modelo de Asociación Publico Privada, buscando mejorar la calidad en los servicios y 

garantizando una infraestructura adecuada. 

Afortunadamente Colombia cuenta con la Ley 1508 de 2012, que permite la implementación de 

este modelo y lo enfoca hacia la prestación de servicios, convirtiéndolo en un camino que puede 

ayudar a salir al país de este rezago. 

Según el Departamento de Planeación Nacional [DNP] (2013b) el gasto de salud en Colombia 

para el 2011 está en el promedio del Peer Group1. Siendo del 6.1% del PIB . 

Figura  1 Comparativo del gasto en salud Peer Group

                                                                                                           Fuente: (DNP, 2013b, p. 20) 

                                                 
1 El Peer Group comprende 20 países que por su nivel y perspectivas de desarrollo son referentes valiosos de 

comparación para Colombia  

 



Universidad de los Andes – Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental   15 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo puede aplicarse el modelo de Asociación publico privada en el sector salud en Colombia 

basado en la ley 1508 de 2012 y las diferentes experiencias internacionales? ¿Cómo será la 

valoración los riesgos de sobrecostos y sobreplazos asociados a las áreas de diseño, construcción, 

y operación este tipo de infraestructura? 

1.3 OBJETIVOS 

Identificar y analizar los riesgos de sobrecostos y sobreplazos asociados a las áreas de diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hospitalaria para su aplicación en 

el modelo de Asociación publico privada (APP). 

1.3.1 Objetivos específicos 

 Revisar de forma general el funcionamiento del Sistema general de salud en Colombia. 

 Describir experiencias internacionales de modelos de APP en salud 

 Identificar de forma preliminar del esquema de negocio de APP en salud en el contexto 

Colombiano. 

 Definir las causas de los riesgos de sobrecosto y sobreplazo de diseñar, construir y operar 

la infraestructura hospitalaria. 

 Valorar cualitativa y cuantitativamente los riesgos sobrecosto y sobreplazo asociados a las 

tres áreas anteriormente descritas  

 Evaluar el nivel de retención y transferencia de estos riesgos bajo el esquema de APP. 

 Recomendar y concluir aspectos relevantes sobre el modelo de APP para salud en 

Colombia. 
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 MARCO TEÓRICO  

2.1 SISTEMA GENERAL DE SALUD EN COLOMBIA  

El sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) de Colombia se reglamenta en la Ley 

100 de 1993, Ley 1122 de 2007 y 1438 de 2011. 

Funciona como: 

Un sistema de salud de competencia regulada, basado en la mezcla pública privada y 

mercado-regulación, cuyas principales fuentes de financiamiento son las cotizaciones de 

empleados y empleadores, que financian el régimen contributivo, y los recursos fiscales 

obtenidos por medio de impuestos generales, que financian el régimen subsidiado.  

Las Empresas Promotoras de Salud-EPS son entidades públicas y privadas que operan 

como aseguradoras y administradoras. 

 Las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) se encargan de proveer los servicios de 

atención a los usuarios, de acuerdo con las prestaciones o beneficios definidos en el Plan 

Obligatorio de Salud-POS. El contenido del POS del régimen subsidiado representa cerca 

del 60% del que tiene el régimen contributivo.  

El Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA), se encarga de reconocer el pago a las 

EPS, según el número de afiliados y el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) 

y trasladar recursos fiscales para el régimen subsidiado.  

Debido al diseño del SGSSS son numerosos los actores e instituciones que hacen parte de 

las líneas de planeación, decisión, asignación de recursos y operación: Ministerio de la 

Protección Social, Superintendencia de Servicios de Salud, entidades territoriales y 

Secretarías de Salud, EPS-s, EPS, IPS, hospitales de diferente nivel y comunidades. 

(Agudelo, Cardona, Ortega & Robledo, 2011, p.1). 

En la Figura 2 muestra un esquema del financiamiento del SGSSS en Colombia. 

Para aquellas prestaciones no incluidas en el POS, hoy en día se utilizan las tutelas o recobros 

autorizados por los Comités Técnico Científicos de las EPS. Los recobros en el régimen 
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contributivo se pagan con recursos del FOSYGA, mientras que los del régimen subsidiado los 

deben pagar las entidades territoriales. 

Figura 2 Flujo de recursos del sistema de salud  

 

Fuente: (Fedesarrollo, 2012, p.15).2 

2.2 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD I.P.S. 

El sistema general de salud, prevé el auto sostenimiento de las instituciones prestadoras de salud 

IPS, por lo cual deberán optimizar el uso de los recursos pues no reciben recursos directos por 

parte del Estado. 

Las IPS pueden ser públicas o privadas, en muchos casos son propiedad de las 

aseguradoras en integración vertical.  El Decreto 1011 de abril 3 de 2006, estableció el 

registro especial de prestadores de servicios de salud (REPSS) en el marco del Sistema de 

Garantía de Calidad, obligatorio para los prestadores de servicios de salud definidos por el 

                                                 
2 Sistema General de Participaciones (SGP) 
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Artículo 2° del Decreto 2309 de 2002 que estableció como tales a las IPS las cuales son 

los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física para prestar 

servicios de salud. (Guerrero, Gallego, Becerril & Vásquez, 2011) 

Las IPS se deben especializarse en atención de un nivel específico de complejidad. Los cuales se 

clasifican de acuerdo a los niveles de atención I, II y III o de baja, mediana y alta complejidad 

respectivamente.  

Tabla 1 Clasificación según niveles de atención. 

ALTA MEDIANA BAJA 

Cirugías (Servicio Quirúrgico) General Adultos (Servicio 

Hospitalario) 

General Adultos (Servicio 

Hospitalario) 

Cuidado Intensivo Adultos 

(Servicio Hospitalario) 

Pediatría (Servicio 

Hospitalario) 

Pediatría (Servicio 

Hospitalario) 

Cuidado Intensivo Neonatal 

y/o Pediátrico (Servicio 

Hospitalario) 

Obstetricia y Cirugía 

Ginecológica (Servicio 

Hospitalario) 

Obstetricia (Servicio 

Hospitalario) 

Cirugía Ginecológica y/u 

Obstétrica (Servicio Hospitalario) 

Cirugía General 

(Servicio Hospitalario) 

Otras Cirugías 

Servicio de Urgencias Servicio de Urgencias Servicio de Urgencias 

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2006, p. 15).  

2.2.1 Oferta de prestadores de servicios de salud 

Según el registro especial de prestadores de servicios de salud, para el 2010 había un total de 

46.358 prestadores de servicios de salud. Discriminadas de la siguiente forma: 

 10.390 eran IPS (9 277 privadas y 1 113 públicas) 

 34.933 eran profesionales independientes  

 341 eran de transporte especial (ambulancias)  

 694 tenían un objeto social diferente. 

De acuerdo con la clasificación de los niveles de atención (I, II y III) del Manual de 

Actividades, Intervenciones y Procedimientos del POS (Resolución 5261 de 1994), en 

2010, el sistema de salud colombiano estaba compuesto por alrededor de 56.597 sedes de 
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prestación de servicios. De éstas, 4.162 eran públicas; 3.362 son nivel I, 490 del nivel II y 

45 del nivel III. Hay 265 sedes sin clasificar. 

Hay un subconjunto de prestadores que cumple los estándares más altos del sistema de 

garantía de la calidad y se denominan IPS acreditadas, al 17 En julio de 2010 se contaba 

con 19 de estos prestadores. (Guerrero et. al 2011, p. 150). 

2.2.2 Negociación de los servicios prestados  

Según el Decreto 4747 (2007), el Ministerio de Protección Social, indica como EPS y entes 

territoriales contratan los servicios a las IPS bajo diferentes modalidades: retrospectivo por 

evento, prospectivo por grupo diagnóstico y, en ocasiones, por capitación a los prestadores de 

ciertos servicios. Las tarifas por estos servicios son el resultado de una negociación particular y 

de libre competencia, estas tarifas se referencian al manual tarifario de salud que corresponde a 

las emitidas por el Ministerio de la Protección Social, mediante Decreto No.2423 (1996), estas 

están fijadas en salarios mínimos legales diarios vigentes, de modo mantengan su poder 

adquisitivo en el tiempo. La negociación se realiza usualmente con un porcentaje de -10% a -30% 

del valor listado. 

Se resalta que esta negociación presenta diferente dificultades, Molina, Vargas, Berrio y Muñoz 

(2010), afirman en su investigación los múltiples inconvenientes que se presentan en el proceso  

de contratación de servicios de salud entre las entidades administradoras de planes de beneficio 

con los Institutos Promotores de Salud (IPS) públicas y privadas. 

2.3 VISIÓN GENERAL DE MODELO DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADA 

En este capítulo se presenta la descripción de la estructura de una APP de infraestructura 

hospitalaria, que servirá de introducción para la comprensión del próximo capítulo donde se 

abordan diferentes experiencias internacionales de este modelo. 

2.3.1 Diseño de un proyecto de infraestructura hospitalaria  

Para diseñar un proyecto de infraestructura hospitalaria, según Quesada (2009) se hace necesario 

la integración de tres áreas descritas y compuestas como se indica a continuación: 

 Financiera  
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 Legal  

 Técnico: 

 Arquitectura 

  Ingeniería 

 Medicina 

 Administración de hospitales 

 Ingeniería Biomédica 

  Sistemas 

 Calidad 

 Gestión Médica 

El diseño de un proyecto de infraestructura hospitalaria inicia con la caracterización del proyecto 

que contempla: 

a. Identificación de la demanda 

b. Escenarios de crecimiento y evolución epidemiológica 

c. Caracterización y dimensionamiento del hospital 

d. Definición de la cartera de servicios 

e. Definición del programa arquitectónico 

La metodología para la caracterización del proyecto medico se abarca desde el área 

epidemiológica, demográfica y políticas de salud; la metodología propuesta plantea los siguientes 

pasos: 

 Revisión de la Morbilidad y mortalidad 

 Análisis de tasas 

 Análisis demográfico 

 Comportamiento poblacional 

 Calculo de egresos 

 Calculo de la Respuesta 

 Calculo de la oferta 

 Definición del Número y tipo de especialidades. 

 Definición aproximada del tipo de Infraestructura para la Respuesta 

La planeación de la infraestructura  

 Calculo de Demanda Esperable 

 Oferta Regional: En función de las instituciones  

 Aseguradoras 

 Redes de servicios Hospitalarios 
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 De la medicina privada 

 Considerar los niveles de complejidad 

 Análisis de la patología prevalente y emergente 

 Expectativas población –usuarios 

 Mantener las Condiciones de equidad. 

Con lo anterior se logra una base para el dimensionamiento de los servicios y estimar la 

capacidad de los espacios como: 

 Consulta externa  

 Auxiliares de diagnóstico 

 Auxiliares de tratamiento 

 Hospitalización 

 Áreas de gobierno y relación  

 Áreas de apoyo 

 Áreas de servicio 

 Áreas exteriores 

 Camas de hospitalización 

 Necesidades de Tecnología de Punta 

 

 Unidad de Apoyo Ambulatorio 

 Hemodiálisis 

 Cirugía ambulatoria 

 Oncología 

 Rehabilitación – Etc. 

 Dimensiones de terreno Necesario 

 Quirófanos 

 Camas de Terapia Intensiva 

 Enseñanza e Investigación 

 Eficiencia energética, otros  

 

El análisis anterior es la base para el diseño del proyecto medico arquitectónico y con el todos los 

estudios técnicos, para la posterior estimación de los costos de diseño, operación y 

mantenimiento de la infraestructura, modelo de gestión y la elección del modelo de contratación 

(contratación obra pública o Modelos APP) con su respectivo estudio financiero.  

2.3.2 Estructura de un APP de infraestructura hospitalaria 

Los modelos de APP tienen una variedad de tipologías, que se han ido actualizando o 

modificando a través de la experiencia adquirida en cada país. Genéricamente incluyen la 

integración de los servicios de diseño, construcción, operación y financiamiento. 

Según Arango (2014) Las características clave del modelo de APP en general son: 
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 El sector privado invierte en infraestructura pública que se repaga total o parcialmente con 

presupuesto público diferido en el tiempo de acuerdo con la disponibilidad y nivel de 

servicio de la infraestructura. 

 Transferencia de riesgos al sector privado 

 Gestión privada de largo plazo para la operación de los servicios involucrados y para el 

mantenimiento de la infraestructura, retornando luego el activo al sector público. 

Dentro del proceso de estructuración de un APP se deberá definir muy claramente los siguientes 

aspectos: 

 Necesidad a satisfacer, y servicios a prestar 

 Definición de la infraestructura a desarrollar (obra civil + equipamiento) 

 Estimación de Costos de operación y mantenimiento 

  Modelo de gestión  

 Modelo Financiero 

 Especificaciones del Servicio  

 Transferencia de Riesgos  

 Mecanismo de Pago 

 Valor por Dinero 

  Modelo de contrato y bases de licitación 

 Servicios a prestar en APP hospitalaria 

En los modelos de APP para infraestructura hospitalaria de experiencias internacionales, se 

destacan las siguientes variables:  

 Inclusión de servicio médico o no. 

  Tipo de riesgo transferido en el mecanismo de pago (vinculado al uso de la 

infraestructura o a la disponibilidad de la misma). 

  Inclusión del equipamiento médico de alta tecnología o no. 

Según el Programa para el impulso de asociaciones público privadas en los estados Mexicanos 

PIAPPEM (2009a), los servicios que tradicionalmente son objeto de los contratos de concesiones 

hospitalarias son los servicios no clínicos independientemente del mecanismo de pago y de otros 

riesgos sumidos, estos son: 
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 Servicio de limpieza. 

 Servicio integral de seguridad. 

 Servicio de gestión de restauración. 

 Servicio de residuos urbanos y sanitarios. 

 Servicio de gestión de mantenimiento. 

 Conservación de viales y jardines. 

 Servicio integral de lavandería. 

 Servicio de gestión del archivo de documentación clínica y administrativa. 

 Servicio integral de esterilización. 

 Servicio de desinsectación y desratización. 

 Servicio de transporte interno-externo y gestión auxiliar. 

 Servicio de gestión de almacenes y distribución. 

 Servicio de gestión de personal administrativo de recepción / información y centralita 

telefónica. 

 Operación de los sistemas de información y comunicación 

 Mantención y Operación de la Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento industrial y 

Mobiliario asociado a la infraestructura, 

 Cafetería 

 Seguridad y vigilancia, 

 Estacionamiento de funcionarios y visitas, 

 Servicio de Infraestructura Tecnológica y Comunicaciones, 

 Gestión del Cambio. 

 Complementarios: 

 Alimentación a público en general, 

 Estacionamientos para público en general, 

 Máquinas Dispensadoras, 

 Áreas multiservicios (óptica, artículos para enfermos, fotocopias, cajeros automáticos, 

cyber café, florerías, etc.). 
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 Niveles de servicio y estándares de calidad a través de indicadores  

Para cada uno de los bienes y servicios definidos a prestar por parte del contratista, el contrato 

debe especificar el nivel de servicio y estándares de calidad a través de indicadores, los cuales 

deben ser objetivos, específicos, medibles, cumplibles, relevantes relacionados a tiempos de 

respuesta específicos en el contexto de los servicios como un todo. Estos indicadores deben 

establecer los parámetros para el seguimiento y la evaluación periódica de los aspectos 

requeridos. Se debe tener cuidado de evitar criterios de medición que incorporen elementos que 

estén fuera del control de los contratistas. (DNP, 2014, p.10). 

2.3.2.2.1 Indicadores de desempeño 

Los indicadores de desempeño o servicio establecen los parámetros o referentes para la medición 

cuantitativa del seguimiento y la evaluación periódica de los aspectos esenciales requeridos para 

la prestación de los distintos servicios por parte de un contratista. Para cada servicio establecido 

se deberán determinar los aspectos esenciales requeridos para su prestación, que presentarán 

variables vinculadas con el servicio que se desarrolle, pero que en términos generales se referirán 

a: Asignación de recursos, Rutinas de prestación (y sus subprocesos), Procedimientos de control 

Procedimientos de contingencia y correctivos. (DNP, 2014, p. 18). 

Se recalca que las especificaciones de un Contrato de APP en conjunto con su Mecanismo de 

Pagos, puede decirse que constituyen el “corazón del Contrato”. (PIAPPEM, 2009a, p.41). 

Los riesgos se transfieren no únicamente a través del contrato mediante la matriz de riesgo, sino a 

través de los Indicadores de desempeño y el mecanismo de pago asociado. 

2.3.2.2.2 Indicadores de gestión  

Los indicadores de gestión establecen parámetros para la medición cuantitativa del seguimiento y 

la evaluación periódica del desempeño de la estructura organizacional o modelo de gestión que 

debe diseñar el contratista para proveer de manera eficiente la totalidad de los servicios 

requeridos.  (DNP, 2014, p.13). 
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Tabla 2 Gestión por procesos 

Modelo de gestión por procesos Políticas de la oganización 

o Procesos Centrales o Estratégicos  

o Implementación de Procesos  

o Control de Procesos  

o Registro y Monitoreo  

o Control de Gestión  

o Re Ingeniería de Procesos  

o Política de Recursos Humanos  

o Política de Sub Contratación  

o Política de Calidad  

o Política de Dirección  

o Política de Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia según (DNP, 2014, p. 14-17). 

 Mecanismo de pago 

 

En relación a este punto, son los indicadores de gestión y estándares de servicio, los que 

establecen los resultados de los procesos relacionados con la provisión de servicios y por tal 

deben vincularse estratégicamente con los mecanismos de pago, asegurando que la entidad estatal 

pague por los servicios efectivamente prestados en las condiciones de calidad establecidas, y no 

por aquellos que, siendo requeridos, no estén disponibles o no alcancen los niveles de desempeño 

acordados como mínimos. 
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 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

En el presente capítulo se describen de forma general y realizando énfasis en los factores 

diferenciadores las experiencias en el esquema APP en salud, que han desarrollado países como: 

España, Reino Unido, Chile, México y Perú, adicionalmente se presenta en el Anexo 01 la 

recopilación de los datos de un ejemplo práctico de modelo chileno de APP, el hospital de 

Antofagasta. 

3.1 EXPERIENCIA ESPAÑOLA 

En España las competencias sanitarias están en manos de las diferentes comunidades autónomas, 

convirtiendo a este país según PIAPPEM (2009b) en una de las naciones más descentralizadas 

del mundo. La capacidad de gasto sanitario depende por tanto de la evolución de sus ingresos, ya 

que la financiación sanitaria se encuentra condicionada a los recursos de cada región. 

En la actualidad la mayoría de las comunidades autónomas de España ha visto en el modelo de 

APP una forma de mejorar y financiar los servicios de salud, siendo Madrid la comunidad que 

más ha impulsado el modelo de APP, con la estructuración de 8 hospitales y una inversión 

estimada en 1.200M€. (PIAPPEM, 2009b, p. 9). 

3.1.1 Contratación y estructuras de contrato típicas en los APP españoles 

Son dos las modalidades de contratación utilizadas con mayor frecuencia en España y consisten 

en: 

 Concesión de obra pública, en la inmensa mayoría de los casos. 

 Empresas Públicas Gestoras o Mixtas, únicamente en los casos del Hospital Universitario 

Central de Asturias (Pública) y el Nuevo Hospital Mar Menor, San Javier, de Murcia 

(Mixta). 

Las modalidades de esquemas de contratación responden a otras 4 variables fundamentales, 

que son. 

 Inclusión de servicio médico (bata azul) o no. 

 Tipo de riesgo transferido en el mecanismo de pago (vinculado al uso de la infraestructura 

o a la disponibilidad de la misma). 
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 Inclusión del equipamiento médico de alta tecnología o no. 

 Subrogación de personal. (PIAPPEM, 2009b, p.25). 

Por ejemplo según datos de PIAPPEM, en  Valencia y Castilla León, los contratos son de 

construcción, operación de la infraestructura e inclusión del servicio médico, con tres hospitales 

en funcionamiento y pagos per cápita en función de la población atendida; en Madrid y Baleares, 

los contratos son de construcción y operación de la infraestructura por el servicio privado y el 

sector público provee los servicios médicos, los pagos son por disponibilidad e ingresos 

comerciales, contando con 8 hospitales en operación; finalmente en  Murcia y Asturias, los 

contratos son de Construcción y operación de la infraestructura y servicios médicos provistos por 

una “empresa pública gestora” (sociedad vehículo constituida por accionistas públicos y 

privados), Los plazos son menores a 15 años, el socio privado tiene derecho de construir y operar 

los servicios no médicos.  (PIAPPEM et. al., 2009b) 

3.1.2 Mecanismos de Pago 

Los dos grandes modelos concernientes al mecanismo de pago empleados hasta la fecha son: 

a) Pagos per cápita: responden a esquemas de contrato donde además de la 

infraestructura y ciertos servicios asociados a ella se concesionan los servicios 

clínicos. El mecanismo se caracteriza por:  

 es un sistema mixto, es decir las retribuciones por el uso de la infraestructura están 

afectadas por índices de disponibilidad.  

 Mediante tarifas de uso en función de i) número y categoría de usuarios (de quirófano, 

consultas externas, ingresos, usuario de urgencias, personal administrativo, 

potenciales usuarios) que utilicen la infraestructura y, ii) referenciados a tramos de 

capacidad de uso definidos (número de estancias, operaciones, camas ocupadas 

medias en el año, etc.). 

 Los servicios objetivables y mesurables se pagan por producción. Por ejemplo, si el 

concesionario es el responsable de la lavandería, se paga por Kg. de ropa tratada por el 

precio unitario ofertado. 

 En conclusión el pago al Sector Privado aumentará cuando asigne más población de 

referencia al Hospital, cuando el número de pacientes atendidos aumente o el período 
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de estancia y cuando, el tratamiento que tenga que recibir el paciente sea más 

complejo. 

b) Pagos por disponibilidad: Dados los riesgos que conlleva el mecanismo se caracteriza 

por: 

 Estructuración de un mecanismo de cuantificación de las penalizaciones para cada uno 

de los servicios ofrecidos por el sector privado y puestos a disposición de la 

Administración, denominados “indicadores de calidad”. Los cuales suelen responder a 

la medición de los fallos de servicio y/o calidad por parte de Concesionario, mediante 

la medición de las siguientes variables: 

o Tipo de fallo, si se trata de un fallo de servicio o bien de calidad. 

o Zona del Hospital en la que se produce el fallo. 

o Tiempo de respuesta ante el fallo. 

o Tiempo de reparación del fallo. 

 Definición de un precio unitario para cada uno de los servicios unitarios ofrecidos 

sobre los cuales se aplican las penalizaciones (suele ser variable de oferta). 

 Con estas tres variables (tipo de fallo, zona del hospital y tiempo de respuesta) se 

cuantifica la penalización en función de la importancia global del fallo. 

 Es posible un período de gracia en la aplicación de las penalizaciones debido 

fundamentalmente a que se trata de infraestructuras que tienen un período de 

maduración en la explotación importante.  

 Estructuración de indicadores que dan resultados negativos, a efectos de premiar y 

motivar al concesionario por la excelencia en sus obligaciones. (PIAPPEM, 2009b, 

p.20). 

3.1.3 Fuentes y estructuras típicas de financiación propias del sector salud 

Fuentes: 

 Equity de privados (constructores y empresas sanitarias privadas), públicos (CCAA), 

fondos de inversión, bancos. 

  Deuda. 

  Subvenciones a la construcción o a la operación (este último es especialmente 

utilizado en el caso de Centros de Convenciones). 
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 Es peculiar de este sector, especialmente para los hospitales, que las empresas sean 

mixtas, es decir, que el capital público participe de la gestión. 

Estructuras de deuda: 

 Deuda Senior: mini-perm (plazos de 8-9 años) y largo plazo, en esquemas siempre de 

Project Finance son la práctica más habitual. 

  Emisión de Bonos: no hay experiencia alguna de emisiones en estas infraestructuras. 

Características típicas antes de la crisis: 

 Apalancamiento: 10/90 hasta 20/80. (PIAPPEM, 2009b, p.30). 

3.1.4 Asignación y tratamiento de riesgos 

 En la Tabla 3 Matriz de riesgos típica para el sector hospitalario en España, se indica la 

distribución de riegos típica de los proyectos APP de salud en España. 

3.1.5 Supervisión y control de la APP 

Se establece una Unidad de Control que en la fase de explotación es la responsable de, entre las 

labores habituales de supervisión de cualquier contrato, la labor de supervisar el cálculo de los 

indicadores de calidad/disponibilidad de la obra. Además, en el caso de que se transfiera el 

equipamiento de alta tecnología de los hospitales, se establece una Organismo de Asesoramiento 

técnico. Las APP se supervisan y gestionan a partir de la unidad de control (UTC) y un software: 

Software: Como parte del plan de inversión de las concesionarias, consiste básicamente en un 

software de control de los indicadores que gestiona por parte de la Comunidad autónoma de 

Madrid (CAM), la UTC y por parte de la concesionaria, personal propio. Mide los 

aproximadamente 300 indicadores con todas las variables, y requiere estar constantemente 

respondiendo y gestionando incidencias. Todos los meses genera un informe de penalizaciones 

que sirve de base para la negociación de la facturación. (PIAPPEM, 2009b, p.34). 
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Tabla 3 Matriz de riesgos típica para el sector hospitalario en España 

 

Fuente: (PIAPPEM, 2009b, p.32). 
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3.2 EXPERIENCIA REINO UNIDO 

La experiencia en APP inicia en Reino Unido alrededor de los 80, y ha ido evolucionando en el 

tiempo,  hacia 1992 nace el modelo del Private Finance Initiative más conocida por las siglas 

(PFI), modelos de APP por iniciativas privadas que ha ido evolucionado en la medida que se han 

obtenido experiencia hasta el punto de hoy en día tener un modelo sólido y con la estandarización 

de muchas de sus variables y la incursión a diferentes tipos de infraestructura y servicios. 

Según PIAPPEM (2012a),  Reino Unido quiso que el modelo fuera un éxito, para tal fin se debía 

alejar inmediatamente de la idea de servicios más baratos, en su lugar, los contratos de APP/PFI 

buscarían el objetivo conocido por la Unión Europea como condiciones económicamente más 

ventajosas por lo cual hay que realizar un análisis de costo-beneficio de largo plazo. 

Para impulsar el desarrollo de este modelo se crearon unidades organizacionales específicas, por 

ejemplo Partnerships UK (PUK) para definir  los parámetros mínimos a cumplir, así como los 

estándares generales aplicables a todos los sectores, así mismo, los temas que son específicos a 

cada sector son definidos por la Unidad PFI correspondiente, o bien, por la oficina de programa 

de inversión correspondiente, por ejemplo: para la promoción y coordinación de actividades en el 

sector salud, la Unidad PFI del departamento de salud, en coordinación con la unidad de 

propiedades y asuntos inmobiliarios del Servicio Nacional de Salud (entonces, “NHS Estates”), y 

cuyas funciones han sido descentralizadas aún más con el tiempo. El objetivo final fue crear  

centros de conocimiento organizacional del sector correspondiente. (PIAPPEM, 2009a). 

En la Tabla 4 se muestran las principales características del esquema APP, para las dos áreas del 

sector salud desarrolladas en Reino Unido, salud primaria y hospitales. 

Tabla 4  Características del modelo APP en salud  Reino Unido 

Sector Hospitales Salud primaria 

Formas Tipo 
Categoría más importante de 

proyectos de PFI puro 

Modulo LIFT "Local improvement finance 

Trust”. Usando un socio estratégico 

local(contratista estratégico) se implementan 

planes de desarrollo de redes regionales de 

asistencia primaria 
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Sector Hospitales Salud primaria 

Formas Tipo 

Iniciativas paralelas incluyen 

acuerdos marco (P21 para proyectos 

de obra pública tradicional) y la 

categorización como "foundation 

Hospital", para aquellos hospitales de 

mejor desempeño a los que se les 

permite mayor autonomía financiera 

y capacidad de endeudamiento, 

abriéndoles opciones para el 

financiamiento de proyectos de 

inversión 

Inversión mezcla de financiamiento privado 

y público. Además las instalaciones borran 

los límites entre salud primaria y otros 

servicios sociales (municipales o gobierno 

central) 

Tratamiento de 

los servicios 

principales y 

servicios de 

apoyo 

Excluye servicios sanitarios. Solo se 

presta servicios de apoyo 

En general excluye servicios sanitarios, pero 

al tratarse de salud primaria , los límites son 

menos claros y el rol privado puede ser 

mayor que en hospitales 

Número de 

proyectos con 

cierre 

financiero 

220 51 

Inversión 

acumulada  

millones de 

euros 

12,430.00 € 1,018.00 € 

Autoridad 

Contratante 

Fideicomiso de Servicio nacional de 

Salud que administra el hospital 

correspondiente. 

Fideicomiso de Servicio nacional de Salud 

que administra la red primaria 

correspondiente 

Tratamiento de 

terrenos 

Normalmente "lease and lease back”. 

Terrenos son propiedad de la 

Autoridad, quien los arrienda al 

contratista quien a su vez los arrienda 

de vuelta a la autoridad. 

En ciertas ocasiones los terrenos son 

provistos por los contratistas 

Obtención de 

aprobación es y 

licencias 

Prácticamente todas las aprobaciones 

y licencias son responsabilidad del 

contratista, a excepción de las citadas 

explícitamente 

Prácticamente todas las aprobaciones y 

licencias son responsabilidad del contratista, 

a excepción de las citadas explícitamente 

Normalmente la aprobación de 

construcción es obtenida por la 

autoridad antes de firmar el contrato. 

El contratista debe obtener 

aprobación detallada en base a sus 

diseños 

Normalmente la aprobación de construcción 

es obtenida por la autoridad antes de firmar el 

contrato. El contratista debe obtener 

aprobación detallada en base a sus diseños 

Oficina de APP 

relevante 
Departamento de Salud 

Departamento de Salud y Community Health 

Partnerships para LIFT 
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Sector Hospitales Salud primaria 

Proceso 

licitatorio 

típico 

21-36 meses 12-18 meses 

Nivel de 

estandarización 

del proceso y 

documentos de 

licitación 

Considerable nivel de 

estandarización. Sin embargo los 

proyectos son más diversos, por lo 

tanto requieren adaptación en cada 

caso. La etapa de estructuración es 

más compleja y requiere mayor 

apoyo externo 

Estandarización mayor 

Riesgo de 

demanda 

Muy reducido. Solo relativo a ciertos 

servicios de apoyo una proporción de 

pago por volumen Ej cafetería 

Muy reducido. Solo relativo a ciertos 

servicios de apoyo una proporción de pago 

por volumen Ej cafetería 

Ingresos te 

terceras Partes 

Normalmente posible, permitido y 

regulado. Sin embargo la importancia 

dada por los licitantes a los ingresos 

correspondientes en sus modelos 

financieros es reducida. 

Normalmente posible permitido y regulado. 

Sin embargo la importancia dada por los 

licitantes a los ingresos correspondientes en 

sus modelos financieros es reducida. 

Fuente (PIAPPEM, 2009a, p.83). 

3.2.1 Los Mecanismos de Pago 

En Reino Unido existen dos mecanismos  fundamentales señalados por el HM Treasury (2007) 

en el Standardisation of PFI Contracts SoPC4  

Disponibilidad de los Servicios: ésta es definida en función de la posibilidad de uso y 

acceso, por parte de la autoridad y/o usuarios de las instalaciones y servicios, a cada uno 

de las áreas de las instalaciones. Las deducciones de pago son realizadas cada vez que una 

y/o un conjunto de dichas áreas no está disponible. Normalmente el tema central no es la 

definición contractual de disponibilidad, sino más bien, la definición de no- 

disponibilidad, en dicha definición contractual se establece también la necesidad de llevar 

a cabo mantenimiento de las instalaciones. Por lo tanto se establece el derecho del 

contratista a programar periodos de no disponibilidad durante los cuales las deducciones 

no son aplicables  

Desempeño de los Servicios: un número importante de Contratos de APP/PFI también 

incluye condiciones adicionales para la ejecución del Pago al Contratista. Estas 

condiciones están relacionadas con la calidad de los Servicios recibidos, de manera 
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complementaria a las condiciones de Disponibilidad discutidas anteriormente. En este 

caso, el Mecanismo de Pagos establece: (a) el nivel de calidad requerido, (b) el método de 

medición de la calidad de los servicios, y (c) las consecuencias que las fallas de calidad 

tendrán sobre el Pago al Contratista. 

El énfasis de las especificaciones de APP/PFI está puesto en la prestación del servicio y 

no en el activo a ser utilizado para prestarlos. (PIAPPEM, 2012a, p.44).   

Sí el contrato está bien estructurado, se logra una transferencia real de riesgos, por la vía de pagar 

por los Servicios: (a) sólo cuando éstos son prestados, (b) no cuando se requerían, pero no 

estuvieron disponibles, y (c) (opcional) tampoco cuando no se requerían (riesgo de demanda). 

(PIAPPEM, 2012a)   

Para hospitales donde la definición de los parámetros de disponibilidad de espacios es clave y 

fundamental para la operación de los servicios sanitarios (en manos de la autoridad). Es común 

utilizar el mecanismo basado en la prestación completa de servicios: 

En estos casos, se define un pago unitario único, sobre el supuesto que el contratista 

prestará todos los servicios definidos adecuada y oportunamente. Luego, y en relación al 

valor total de esta contraprestación única, el mecanismo de pagos define una serie de 

deducciones potenciales, sobre la base de los conceptos de disponibilidad y desempeño 

definidos en el contrato. Estas deducciones son normalmente aplicadas mensualmente, 

aunque incluyen también ajustes bi-mensuales, trimestrales y anuales, según el caso. 

Normalmente, las instalaciones correspondientes al contrato son divididas en áreas, y cada 

una de estas es asignada un coeficiente, dependiendo de su importancia, tamaño, etc. Cada 

vez que se determina que un área o sección cumple (directa o indirectamente) las 

condiciones de no-disponibilidad (parcial o total), una deducción proporcional al (a los) 

coeficiente(s) correspondientes es aplicada. Además, se pueden utilizar sistemas de 

multiplicadores que aumentan las deducciones sobre-proporcionalmente en el tiempo 

(ratchets). En este tipo de mecanismos de pagos, el sistema de cálculo de deducciones por 

faltas de desempeño puede funcionar de manera directa (faltas específicas) y/o indirecta 

(por medio de un sistema de puntos con niveles claves).  (PIAPPEM, 2012a, p. 45).  
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En casos excepcionales cuando en el Hospital una fracción menor del pago total está ligado al 

volumen de uso, por ejemplo: servicios de cafetería y/o fotocopiado, se utiliza el Mecanismo con 

Componentes de Nivel de Uso (o Demanda) 

En estos casos, hay al menos una parte del precio unitario que está vinculado al nivel de 

uso. Esto incentiva al contratista a otorgar un servicio que los usuarios últimos consideran 

de calidad. Además, dicho vínculo tiene implicaciones importantes sobre el tratamiento 

contable del contrato. Sin embargo, estos Mecanismos no existen en su forma pura. 

Normalmente combinan pagos por uso con aquéllos ligados a disponibilidad, limitando el 

riesgo de demanda efectivamente transferido. En cuanto al componente ligado a demanda, 

éste habitualmente tendrá un mínimo uso garantizado, para mejorar las condiciones de 

financiamiento del contrato. El nivel mínimo garantizado estará definido de acuerdo un 

justo balance entre flexibilidad y costo por riesgo. El elemento de disponibilidad se 

concentra en la definición de las condiciones fundamentales de calidad de servicio. Y 

frecuentemente, el mecanismo también incluirá sistemas ligados a desempeño no 

fundamental de Servicios. (PIAPPEM, 2012a, p. 46). 

3.2.2 Regulación de Niveles de Servicio – “Output Specifications” 

 

Especificaciones y los Indicadores de Gestión que los Contratos de APP/PFI normalmente 

utilizan: 

 Especificaciones Técnicas:. Las especificaciones tradicionales de construcción 

 Especificaciones de Desempeño Operacional: Operación de infraestructura también  

típicamente usado para casos de equipamiento y maquinaria. 

 Especificaciones Funcionales (o en inglés, “Outputs”): tareas a ser desempeñadas y/o los 

resultados a ser alcanzados por un producto o ítem usados exitosamente de instalaciones 

 Especificaciones de Resultados Últimos (o en inglés, “Outcomes”) :los resultados últimos a 

ser alcanzados por la organización del cliente. 

EL Servicio Nacional de Salud NHS , tiene una serie de indicadores de gestión claves (KPIs, por 

su sigla en inglés de “Key Performance Indicators ”). Estos KPIs, a su vez, deben estar 

directamente ligados al Mecanismo de Pagos (o Mecanismo de Deducciones) del Contrato. Sin 

una definición clara, precisa y medible, así como sin un vínculo directo a un impacto financiero 
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proporcional a cada falta; es improbable que la transferencia de riesgos lograda sea efectiva. . 

(PIAPPEM, 2009a, p.41).      

3.2.3 Transferencia de Riesgos  

La metodología para la identificación de los riesgos en el caso de las APP/PFIs británica, toman 

en cuenta riesgos claves de dos fuentes principales 

- La metodología de Optimism Bias, o tendencia al optimismo, que fue publicada por la 

Secretaría del Tesoro en 2003, como parte de sus pautas para la evaluación de proyectos. 

- Las pautas de administración de proyectos y programas del Office of Government 

Commerce (OGC). 

 

Lo anterior recoge experiencias de miles de proyectos en Reino Unido y se busca determinar las 

razones por las cuales los valores históricos no serán aplicados. Por lo tanto, los líderes de 

proyectos deben justificar la razón por la cual los valores estadísticos estipulados en la guía no 

son aplicables al proyecto, en la etapa correspondiente del mismo.(HM Treasury, 2011) 

3.3 EXPERIENCIA CHILENA  

Chile es el país líder en Latinoamérica en el impulso de proyectos de infraestructura con la 

modalidad de APP, posee una amplia experiencia en infraestructura de transportes como: 

carreteras interurbanas, vías urbanas, aeropuertos, puertos y ferrocarriles; e infraestructura 

multisectorial como: edificación pública, infraestructura penitenciaria, infraestructura hidráulica 

y otros, lo que se ha traducido en 505 concesiones adjudicadas con una inversión cercana a los 

USD8.400 millones. (PIAPPEM, 2009c, p 6) . 

En el 2009 inicio el Programa de Concesiones de Infraestructura Hospitalaria, con el objetivo de 

desarrollar en el país 11 Hospitales con una Inversión en Obras Civiles de MMUS$ 2.200 y 5.000 

camas. El programa se desarrolló en dos fases, de la primera fase que comprendió el desarrollo de 

Hospitales de Maipú y la Florida, a continuación se comparten las siguientes lecciones 

aprendidas de esta fase: 
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 Precalificar en función del Anteproyecto, no permite obtener Anteproyectos 

Avanzados. Para lograrlo es necesario mayor tiempo, inversión e interacción con 

el Mandante. 

 Los Oferentes deben contar con una elevada disposición financiera, para 

presentarse con Anteproyecto y Diseño. 

  Es necesario asegurar la competencia entre los distintos oferentes. 

 Los Productos esperados se deben estandarizar y definir con claridad, ya que se 

genera un importante volumen de interacción técnica, previa y durante todo el 

proceso de Licitación. 

 Los Plazos se deben fijar con realismo, es necesario conciliar los tiempos del 

Sector Público y los tiempos técnicos. 

 Incorporar el Equipamiento Médico al Modelo de Concesión. 

 Incorporar las TIC`s al modelo de Concesión. 

 Encargar la Puesta en Marcha a una Unidad Técnica Central en el Ministerio, de 

manera de integrar cada una de las componentes del Hospital. 

 Mantener un Núcleo Profesional estable dentro de los distintos Equipos, para 

conformar las coordinaciones técnicas durante todas las etapas.  

 Es necesario definir claramente los roles del MOP, el Inspector Fiscal, el 

MINSAL y los Servicios de Salud (Barrios, 2010, p. 7). 

 

3.3.1 Servicios a concesionar modelo chileno  

En general el programa de concesiones de infraestructura hospitalaria no contempla la inclusión 

de los servicios clínicos. La cartera de servicios ofrecida por el programa está compuesta cono se 

indica en la siguiente tabla 
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Tabla 5 Cartera de servicios programa infraestructura hospitalaria Chile 

 

Fuente: MOP –MINSAL (2012) 

Para describir un ejemplo del modelo chileno en APP se presenta el Anexo 01, con el esquema 

para el Hospital de Antofagasta, que hace parte del segundo programa de impulso de APP en 

salud. 

3.4 EXPERIENCIA PERUANA 

Los objetivos de las APP en Salud en Perú según Chanamé (2009), Gerente Central de 

Aseguramiento ESSalud son: 

 Mejorar la salud y la calidad de vida de la población. 

 Mejorar la accesibilidad a los servicios de salud. 

 Lograrunamayoreficienciayeficaciaenlaproduccióndeserviciosdesalud. 

 Mejorar la gestión y organización de la Institución. 
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Figura  3 Esquema general de proyectos APP en salud Perú coordinación por ESSalud 

 

Fuente: (Chanamé, 2009, p. 11). 

A octubre de 2009 EsSalud había adjudicado tres hospitales bajo la modalidad APP. Destacando 

los servicios de: 

 Construcción y mantenimiento de infraestructura 

 Dotación y equipamiento 

 Gestión 

 Prestación de servicios 

 Prestación de servicios de gestión de : 

 almacenamiento 

 distribución 

 entrega de productos. 
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El ingreso total del contratista, está compuesto por una retribución por inversiones 

(infraestructura y equipos) y por una retribución por operación y mantenimiento (servicio 

administrativo y servicio asistencial), los mismos que se encontrarán integrados por conceptos 

ligados a la inversión en infraestructura y prestación de los servicios previstos 

Figura  4 Estructura de pagos APP salud en Perú  

 

Fuente: (Chanamé, 2009, p. 11). 

3.5 EXPERIENCIA MEXICANA  

Según PIAPPEM (2009d) desde el año 2003 el gobierno federal inicia el impulso de APP en la 

prestación de servicios, es así como inicia un programa Piloto de 4 hospitales entre ellos el 

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío y Unidad de Apoyo (HRAEB), el cual se 

describirá en este capítulo. 
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El Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), se conformó como un 

organismo público descentralizado de tercer nivel, dependiente de la Secretaría de Salud, 

que brinda atención médica especializada a la región del Bajío, consistiendo de un 

conjunto de servicios médicos de alta especialidad para niños y niñas en etapa neonatal y 

pediátrica, así como adultos, contando con varias especialidades localizadas en un 

conjunto inmobiliario e interrelacionado con las redes de atención hospitalaria estatal y de 

la región. 

En este contrato se estableció que el Inversionista Proveedor se compromete a diseñar, 

financiar, construir, operar y mantener los activos necesarios con los que la Secretaría de 

Salud está encargada de la gestión medica A cambio, el Inversionista Proveedor recibe 

una remuneración, la cual es función de la cantidad y calidad de los servicios 

proporcionados a la Secretaría con base en las especificaciones definidas en el contrato. 

El pago por estos servicios se contabilizará como gasto corriente. La lógica de elegir el 

esquema PPS responde al hecho de que demuestra mayor Valor por el Dinero VPD).  

(PIAPPEM, 2009d, p. 9) 

De esta experiencia se destacan los beneficios del esquema como son: 

La creación de  incentivos necesarios para que el Proyecto se opere con mayor eficiencia 

durante la vigencia del período del contrato de concesión. 

Promoción de  eficiencias comerciales e innovaciones tecnológicas, las cuales han servido 

de referencia para otros proyectos. 

Adecuada administración de riesgos, de tal manera que el PPS se complete dentro de los 

tiempos y presupuesto estipulados. (PIAPPEM, 2009d, p. 31) 
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 METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta las revisiones bibliográficas al sistema general de Salud en Colombia y las 

experiencias internacionales en modelos de asociación público privada (APP) realizadas en los 

anteriores capítulos, se plantea de manera preliminar un esquema de aplicación de este modelo en 

Colombia. 

En consecuencia con este modelo, se realiza la fase de análisis de riesgos mediante la aplicación 

de la metodología de valoración y seguimiento de riesgos en contratos estatales del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (2011), la cual contempla las etapas de contextualización, 

identificación y reasignación, evaluación–cualificación, valoración y mitigación del riesgo, 

destacando que investigación se centra en las dos variables que más afectan en la ejecución de 

proyectos de obras públicas: sobrecostos y sobreplazos asociados a las etapas de diseño, 

construcción y operación de infraestructura hospitalaria. 

De acuerdo con lo anterior y según el Ministerio de Hacienda (2011), para la etapa de valoración 

se inicia con la búsqueda de información histórica representativa del riesgo y tipo de 

infraestructura a evaluar, en caso de que esta información no sea adecuada, se decide conformar 

un panel de expertos según los lineamientos de la Nota técnica 6, del Departamento de 

Planeación Nacional (DNP, 2014b).  

El panel de expertos se realiza mediante la aplicación del método Delphi3  y se desarrolla en dos 

fases, la primera centrada en el análisis, identificación y evaluación de las causas generadoras de 

sobrecostos y sobreplazos, así como la valoración cuantitativa de estas dos variables, y una 

segunda fase de presentación de resultados, con el objetivo de dar a conocer e intercambiar los 

puntos de vista y las valoraciones realizadas por los panelistas; en esta fase los participantes 

tienen la posibilidad de reevaluar sus respuestas de la primera fase y finalmente evaluar el grado 

de retención y transferencia de dichos riegos entre el sector público y el inversionista privado 

para proyectos que se desarrollen bajo el esquema de Asociación Público Privada. 

En síntesis del panel de expertos se obtiene la jerarquización de las causas generadoras de 

sobrecostos y sobreplazos, una valoración cuantitativa de estas dos variables y el grado de 

                                                 
3  Metodología Delphi: consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su opinión sobre 

cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, 

anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes. 



Universidad de los Andes – Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental   43 

retención y transferencias del riesgo; finalmente se presentan unas recomendaciones acerca de las 

medidas de mitigación relacionadas a las causas estudiadas. 
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 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

5.1 MODELO PRELIMINAR DE APLICACIÓN DE APP EN COLOMBIA  

Con base en las diferentes experiencias internacionales, se destaca que el proceso de elección de 

un modelo de contratación es un proceso interdisciplinario y por tal es fundamental una 

exhaustiva revisión del marco legal, técnico y financiero del país, en vista de esto esta 

investigación plantea un modelo preliminar de asociación público privada en el área de 

infraestructura hospitalaria, sujeto a la complementación y revisiones más profundas del marco 

legal. Para la implementación del modelo se recomienda la estructuración de unos programas 

piloto, como se han desarrollado en la mayoría de países que incursionan en este sistema. 

 De acuerdo a la revisión realizada y dada la complejidad del sistema general de salud en 

Colombia partimos de la no prestación del servicio de bata blanca en el modelo, es decir la no 

prestación de servicios clínicos, siendo así, el concesionario estaría a cargo del diseño, 

construcción, operación, mantenimiento, financiación de la infraestructura y la prestación de los 

servicios no clínicos señalados en el capítulo 2 y el contratante o sector público se encarga de la 

gestión del área clínica, desligándose de las tareas donde se tiene menos especialidad. 

 Una vez entre en funcionamiento la infraestructura se inician los pagos de una tarifa anual, que 

consta de una parte fija (pago de la infraestructura y el equipamiento) y una variable (servicios y 

explotaciones comerciales), siempre y cuando que se provean la infraestructura y los servicios 

con los niveles de desempeño, calidad y disponibilidad acordados en la bases de la licitación. La 

tarifa estará condicionada a los indicadores de respuesta y disminuirá si no se cumplen los 

requerimientos, según el tipo de fallo y el tiempo de respuesta para la resolución del evento. 

Los modelos planteados en las siguientes figuras se desarrollan para hospitales que en Colombia 

se clasifican como de nivel II y III alta complejidad, excluyendo el nivel I, debido al costo de 

estructuración de una Asociación publico privada. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  5 Modelo general de APP hospitalaria para Colombia 
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Figura 6 Modelo para Colombia- Relación Hospital – Sociedad Vehículo del proyecto (Concesionario)

 

Fuente: Elaboración propia  
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5.2 VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS 

5.2.1 Etapa I Contextualización 

Se establece como punto de partida el esquema de asociación público privada establecido en el 

capítulo anterior, enfocado a hospitales de segundo, tercer y alto nivel de complejidad, 

considerando el reto que representa la realización de un proyecto de infraestructura hospitalaria 

frente a otro tipo de edificaciones, esto debido al alto nivel de especialización y experiencia 

específica para la concepción, diseño y construcción de hospitales; sumando a esto, la robustez de 

los diferentes sistemas que componen la infraestructura, que tiene como consecuencia que los 

costos por m2 sean sustancialmente mayores a otro tipo de obras. 

En lo referente a la estructuración del proyecto se tiene en cuenta lo relacionado al procedimiento 

descrito en el capítulo 2. 

5.2.2 Etapa II identificación y preasignación 

Según la Metodología de Valoración del Ministerio de Hacienda (2011), esta etapa contempla la 

determinación de cuáles son los factores de amenaza más importantes en la unidad de análisis.      

(p.19) 

Para lo anterior se realiza la identificación de riesgos a partir de las siguientes herramientas   

 Experiencia relevante 

 Prácticas y experiencia de la industria o del sector 

 Publicaciones o noticias relevantes 

 Opiniones y juicios de especialistas o expertos 

 

 Riesgos identificados en experiencias internacionales 

De las experiencias internacionales estudiadas en el capítulo 3, se pueden identificar las 

diferentes áreas de riesgo así como la retención y transferencia del sector público y privado. Por 

otro lado en Reino Unido HM Treasury (2007), publica la metodología “Optimism Bias”, que 

busca corregir la tendencia optimista que se inclinan  a manejar los gestores de proyectos a través 

de la presentación de ciertos índices provenientes de una robusta información histórica, y al 



Universidad de los Andes – Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental   48 

 

mismo tiempo, sugiere un listado de riesgos típicos que han sido acumulados de la experiencia 

por el Gobierno británico a través de los años. El Optimis Bias da unos límites altos y bajos de 

sobrecostos y tiempos de duración, al igual que un listado de riesgos claves con un peso 

porcentual definido que será evaluado en un rango de 0 a 1, según el grado de manejo y 

mitigación del riego: Finalmente se tendrá un valor porcentual de sobre tiempo y sobre costo. 

En principio se escoge el tipo de proyecto, por ejemplo, un proyecto de hospital de alta 

complejidad es uno del tipo “ Not Standard Building”. Según la Tabla 6, el sobrecosto del 

proyecto podría estar entre un 4% y un 51% y el sobre tiempo entre un 2% y un 39%. De acuerdo  

a  HM Treasury (2007), estos porcentajes son alimentados por ciertos factores contributivos, que 

se tienen en cuenta en la presente investigación. (p. 10). 

Tabla 6 Rangos de ajuste recomendados Optimism Bias 

 

Fuente: HM Treasury (2007) 

Por otra parte y de manera general Quesada (2009),  en la experiencia mexicana describe los 

siguientes riesgos:  

 Planeación. Definición correcta de las necesidades y la solución. 

 Demanda. Estimación de la demanda del servicio  

 Normatividad. Cambios en la legislación que aumenten el costo del servicio. 
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 Operación Médica. Médicos especialistas, enfermeras y algunos técnicos operadores de 

equipos 

 Medicamentos y Consumibles. Se mantienen y otorgan por el sector 

 Diseño. Que la solución elegida cubra los requerimientos del servicio contratado 

 Construcción: Retrasos en la construcción o subestimación de los costos  

 Financiamiento. Cambios en el costo del financiamiento. 

 Desempeño. Riesgo de no cumplir con el desempeño acordado en el contrato. 

 Tecnológico. Cambios en la tecnología que impliquen costosas inversiones. 

 Operación. Costos operativos más altos que los estimados. 

 Valor residual. Cambios en el valor de los activos al final de los contratos. ( p. 8) 

De la misma manera de la experiencia española se destaca los riesgos de: 

Equipamiento Médico y Alta Tecnología: Supone un riesgo importante no tanto por la 

inversión inicial sino por la incertidumbre sobre la evolución de la tecnología a lo largo 

del contrato. 

Consumos y eficiencia energética: lo habitual es que los consumos los pague 

directamente la Administración como usuario indirecto de la infraestructura, si bien 

transmite al concesionario obligaciones de eficiencia energética y de consumos. 

Mobiliario: requiere una definición exhaustiva del nivel de calidad y vida útil del 

equipamiento. 

 Información histórica 

Para el estudio de la información histórica se ingresa a la página del Sistema electrónico de 

contratación pública en Colombia SECOP (Noviembre de 2014), donde se registran la 

contratación de obras públicas, lo relacionado con la adjudicación y en algunos casos el 

seguimiento a los contratos. Siendo así se encuentra información correspondiente a 7 contratos, 

que se presenta en la Tabla 8. 

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 8, el promedio de sobre plazos en la 

construcción de estos hospitales es de un 516% y el sobrecosto del 43%. Cabe aclarar que el país 

no cuenta con bases de datos históricas que permitan analizar las desviaciones tanto de 
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cronogramas y presupuestos y el ciclo de vida de proyecto, adicional a lo anterior la información 

reflejada en el portal SECOP está basada en actas que las entidades ejecutoras publican en el 

portal y en algunos casos se presenta de manera incompleta. Dadas estas deficiencias en la 

información histórica es necesario realizar el panel de expertos descrito en el numeral 5.3.  

 Riesgos generales del proyecto  

De acuerdo a la información recolectada de experiencias internacionales, la matriz de riesgos 

general de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico México (2012) y la información histórica 

del país, se elabora la Tabla 7 Matriz general de riesgos, así como la Figura  7, que presenta una 

estructura de desglose del riesgo (EDR), que permite realizar una clasificación general de los 

riesgos a los que se ve expuesto el proyecto, cabe resaltar que la presente investigación se centra 

en dos variables sobrecostos y sobreplazos que son consecuencias de los que se han denominado 

riesgos internos, es decir las áreas de diseño, construcción y operación y mantenimiento de la 

infraestructura.  

Tabla 7 Matriz general de riesgos 

Categoría Etapa Riesgos 

estándares 

Descripción 

Riesgo de 

implementación 

Licitación Riesgo de demora 

en la aprobación 

de la adjudicación 

del contrato 

El contrato no se suscribe en la fecha 

programas y retrasa el inicio del proyecto 

generando perjuicios financieros 

Riesgo Predial Estructuración 

/diseño 

Riesgo de 

adquisición de 

terrenos 

Dificultades en la adquisición y entrega de 

los terrenos, de acuerdo a la programación 

realizada  

Riesgo de diseño Diseño  Riesgo sobre costo 

de diseño 

El diseño establecido para el proyecto puede 

ser insuficiente incoherente lo que puede 

generar la realización de nuevas obras o 

complementarias respeto al diseño original. 

Diseño  Riesgo de sobre 

plazo en diseño 

Aumento de los costos debido a retrasos en 

la ejecución de las actividades programadas 

para la etapa de diseño del proyecto 

Riesgo de 

construcción 

Construcción Riesgo de 

sobrecosto de 

construcción 

Aumento de costos de distintos ítems en la 

etapa de construcción debido a incrementos 

en las cubicaciones precios de materiales 

mano  de obra y especificaciones de diseño 
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Categoría Etapa Riesgos 

estándares 

Descripción 

 Construcción Riesgo de sobre 

plazo en 

construcción 

Aumento de los costos debido a retrasos en 

la ejecución de las actividades programadas 

para la etapa de construcción 

Riesgo de 

mercado  

Construcción/ 

explotación  

Riesgo de 

incremento en el 

precio de los 

insumos  

El precio de insumos necesarios para la 

construcción de las primeras obras o de la 

operación del proyecto aumenta debido a 

contingencias macroeconómicas 

Riesgos de 

operación y 

mantenimiento  

 

Explotación Riesgo operativo Aumento no previsto de los cotos de 

operación y mantenimiento del proyecto 

Explotación Riesgo de nivel de 

servicio 

No se logra alcanzar un nivel de servicio 

para el proyecto acorde a las 

especificaciones contractuales 

Explotación Riesgo de 

discontinuidad del 

servicio 

interrupción parcial o permanente de los 

servicios que lleva a una pérdida de ingresos 

y protestas de usuarios 

Explotación Riesgo de 

obsolescencia 

tecnológica  

Los equipos y tecnología necesarios para la 

operación cumplen su ciclo de vida y 

quedan obsoletos o no se encuentran 

operativos para satisfacer los requerimientos 

del proyecto 

Riesgo ambiental  Diseño 

construcción y 

explotación 

Riesgo Ambiental Infracción medioambiental a las normas, 

obstrucciones geológicas climáticas físicas y 

arqueológicas, producen sobrecostos y sobre 

plazos 

Riesgo de Fuerza 

mayor 

Todas las 

etapas del 

proyecto 

Riesgo de 

catástrofes 

naturales 

Hechos de la naturaleza que impiden el 

desarrollo del proyecto destruyen activos, no 

permiten su operación y desajustan balance 

económico financiero 

Riesgos legales y 

regulatorios 

Diseño 

construcción y 

explotación 

Riesgo de quiebra Impacto de variables macroeconómicas 

crisis financieras internacionales o actos 

terroristas que afectan el equilibrio 

económico esperado y aumentan a la 

probabilidad e llevar el negocio a la quiebra 

Todas las 

etapas del 

proyecto 

Riesgo contractual Divergencias entre el contratante y el 

privado respecto a interpretaciones del 

contrato 

Todas las 

etapas del 

proyecto 

Riesgo de 

determinación de 

normativa 

aplicable 

Aplicación de la normativa que incorpora 

ciertas exigencias y requisitos adicionales al 

proyecto 
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Categoría Etapa Riesgos 

estándares 

Descripción 

Riesgo Político Todas las 

etapas del 

proyecto 

Riesgo de cambios 

en la legislación 

pertinente 

Cambio en la legislación y/o regulación de 

los estándares  

(técnico ambientales entre otros) genera 

efectos en los costos ingresos e inversiones 

afectando la viabilidad del proyecto 

Todas las 

etapas del 

proyecto 

Riesgos por la 

terminación del 

proceso de 

contratación  

Por decisiones políticas se deja de 

desarrollar el proyecto y se genera una 

terminación anticipada  

Riesgos Sociales  Todas las 

etapas del 

proyecto 

Riesgo de 

conflicto social 

ajeno al proyecto  

Protestas paros y o aspectos culturales que 

interfieran con el normal desarrollo del 

proyecto produciendo plazos y costos 

mayores a los establecidos inicialmente 

Todas las 

etapas del 

proyecto 

Riesgo de 

interferencia de 

terceros  

Aumento de los plazos y daño a obras 

debido a la interferencia de terceros 

Riesgos 

financieros 

Explotación Riesgo de 

demanda 

La cantidad de demanda del usuarios es 

diferente a la prevista lo que tiene efectos en 

la dimensión del proyecto y los ingresos 

recibidos 

Explotación Riesgo tarifario  EL nivel de la tarifa es resistido por los 

usuarios y los cambios en los ajuste 

tarifarios no de efectúan en los plazos 

establecidos y no son  

Explotación  Riesgo de nuevas 

inversiones 

El contratante puede juzgar necesario la 

realización de nuevas inversiones ya sea en 

el proyecto que administra el privado o en 

infraestructura alternativa que impacta en 

beneficios al proyecto 

Licitación  Riesgo de Banca La no obtención de financiamiento (deuda) 

apropiado porque el proyecto no puede 

levantar los fondos suficientes en los 

mercados  

Explotación Riesgo de tasa de 

interés 

Las tasas de interés fluctúan en forma 

desfavorable encareciendo los costos 

financieros 

Explotación Riesgo tasa de 

cambio 

EL tipo de cambio entre la moneda de 

financiamiento y de ingresos fluctúa en 

forma adversa generando desajuste 

cambiario 

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 8 Información Histórica Hospitales en Colombia  
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Fuente: Elaboración propia información SECOP (Noviembre 2014) 
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Fuente: Elaboración propia

1.1.0 RIESGOS 
IMPLEMENTACION

1.1.1 Licitacion y 
adjudicacion 

1.1.2  Gestión

predial

1.2.0 RIESGOS INTERNOS

1.2.1 Diseño

1.2.2 Construcción y
dotacion

1.2.3 Operacion y
mantenimiento de la
infraestructura

1.2.4 Ambiental

1.3.0 RIESGOS EXTERNOS

1.3.1 Riesgo de Fuerza 
mayor

1.3.2 Riesgos legales y 
regulatorioss

1.3.3 Riesgo Político

1.3.4 Riesgos sociales

1.4.0 RIESGOS 
FINANCIEROS

1.4.1 Riesgo de
demanda

1.4.2. Riesgo Tarifario

1.4.3 Riesgo de nuevas
inversiones

1.4.4 Riesgo de Banca

1.4.5 Riesgo de Tasa
de interes

Riesgo de Tasa de
cambio

1.0.0 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL RIESGO (EDR) APP INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA  

Figura  7 Estructura de desglose del riesgo (EDR) 
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5.3 DESARROLLO DEL PANEL DE EXPERTOS  

El panel de expertos se realiza siguiendo el Método Delphi, en dos fases mediante entrevistas 

personales. 

5.3.1 Composición del Panel 

De acuerdo a la Nota técnica 6 del DNP (2014) “Los integrantes del panel están clasificados en 

tres (3) categorías:   Líder (Mínimo 1), Supervisor (Mínimo 1), Expertos (Mínimo 5)” (p.4).  Así 

mismo se verifica la idoneidad de los miembros del panel en factores como: formación y 

experiencia profesional, destacando que en el grupo de expertos hay representantes de los 

sectores tanto públicos como privados.  

 En la Tabla 9 Conformación del panel de expertos se presenta a las personas que asumieron los 

roles indicados. 

Tabla 9 Conformación del panel de expertos 

Conformación del Panel de expertos 

Líder Dadiana Folleco David Autor investigación 

Supervisor Julio Villareal Navarro Asesor de investigación  

Listado de expertos 

No Nombre Cargo 

1 Alonso Pérez Gerente PAYC S.A. 

2 Fernando Zarama Gerente Constructora Obreval S.A. 

3 Plutarco Cortes Director Comisión Infraestructura Hospitalaria Sociedad 

Colombiana de Arquitectos 

4 Fernando Chaparro Gerente Operativo y construcción - Chaher ingeniería 

5 Carlos Robles Supervisor Hospital Universitario Universidad Nacional 

6 John Henry Ocampo Gerente de proyectos  Condiseño (Hospital Pablo Tobón 

Uribe, San Vicente de Paul) 

7 Pebles Fregozo 

 

Subdirectora Infraestructura Fundación Santa fe 
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No Nombre Cargo 

8 Jaime Rodrigo Vélez Asesor subdirección infraestructura Ministerio de 

Protección Social 

9 Álvaro Linares Gerente Hospihabitat S.A.S. 

10 Oscar Darío Saldarriaga Jefe de infraestructura y mantenimiento Hospital Pablo 

Tobón Uribe Medellín 

11 Manuel Tangarife Gerente OptimizArq 

12 Nancy Valbuena Instituto Concesiones Cundinamarca infraestructura 

Hospitalaria 

                 Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Fase I Panel de expertos 

Se realiza por medio de entrevistas personalizadas a cargo del líder del panel, aclarando que 

previamente a esta, se envía a cada uno de los expertos un documento que contiene un marco 

teórico relacionado con el modelo de asociación publico privada, el análisis de riesgos, la 

información histórica y un listado de causas generadoras de sobrecostos y sobreplazos para las 

áreas de diseño construcción y operación y mantenimiento de la infraestructura. 

En cada una de las entrevistas y una vez finalizada la introducción se realizan una serie preguntas 

de tipo abierto con el objetivo de obtener diferentes opiniones acerca de la existencia o no de 

sobrecostos y sobreplazos, así como la identificación de algunas de las diferencias entre el sector 

público y privado.  

Llegado a este punto se presenta a los panelistas un listado de 47 causas generadoras de 

sobrecosto y sobreplazo en las tres áreas señaladas y las escalas de probabilidad e impacto 

indicadas en las Tabla 10  y Tabla 11 para la realización de la evaluación cualitativa de estas 

causas, también se da la posibilidad a los participantes de adicionar causas que a su juicio fueron 

omitidas y que por su importancia deber ser tenidas en cuenta, así mismo se solicita plantear 

medidas de mitigación a las causas evaluadas. 
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Tabla 10 Escala de Impacto 

Consecuencia 

del Impacto 
Rango de Impacto Criterio 

Critico (5) 
Mayor o igual al 

60% 

Impacto que podría llevar a la cancelación del proyecto dado que 

produce alteraciones de las principales variables de costo y plazo 

muy por sobre lo esperado  

Severo (4) 
Mayor al 40% e 

inferior al 60% 

Cualquier impacto que coloque en peligro el objetivo del proyecto o 

que puedan llevar a un impacto significativo en el largo plazo. 

Moderado(3) 
Mayor del 20% e 

inferior al 40% 

Cualquier impacto que causaría un cambio en la planificación de 

manera importante o que podría conducir a un efecto notable e 

inoportuno para el proyecto  

Mínimo(2) 
Entre el 5% y el 

20% 

Cualquier impacto que puede ser tratado al interior del equipo de 

proyecto y que tendría un efecto manejable en el largo plazo. 

Despreciable(1) Menor al 5% 
Cualquier impacto que afecta de manera insignificante sobre el ciclo 

de vida del proyecto y sus principales variables de costo y plazo  

Fuente. Corporación Nacional para el Desarrollo Uruguay (2012, p.25) 

Tabla 11 Escala de Probabilidad 

Probabilidad de 

ocurrencia 
Probabilidad Descripción 

Muy alto (5) 
Mayor o igual al 

60% 

Es muy probable que el riesgo/causa ocurra durante el ciclo de vida 

del proyecto   

Alto (4) 
Mayor al 40% e 

inferior al 60% 

Probablemente el riesgo/causa ocurra durante el ciclo de vida del 

proyecto  

Moderado(3) 
Mayor del 20% e 

inferior al 40% 

Puede o no ocurrir el riesgo/causa durante el ciclo de vida del 

proyecto  

Bajo(2) 
Entre el 5% y el 

20% 

Es improbable que el riesgo/cauda ocurra durante el ciclo de vida del 

proyecto  

Muy Bajo (1) Menor al 5% 
Es muy poco probable que ocurra el riesgo/causa durante el ciclo de 

vida del proyecto  

 Fuente. Corporación Nacional para el Desarrollo Uruguay (2012, p.26) 

Para finalizar esta primera fase del panel, se solicita a cada uno de los expertos que de acuerdo al 

análisis realizado, sumando a su juicio de experiencia y  las particularidades del tipo de obra que 

representa un hospital de nivel II o nivel III y alta complejidad, establezcan unos rangos mínimo, 
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medio y máximo en valor porcentual para el sobrecosto y sobreplazo en diseño y construcción y 

sobre costo para operación y mantenimiento de la infraestructura. 

 Procesamiento de datos Fase I  

Una vez realizadas las entrevistas a los expertos en la fase I se elabora un documento (ver 

numeral 6.2 Resultados de la discusión general) que recoge las opiniones referentes a las 

preguntas abiertas y demás conclusiones generales dadas por cada uno de los participantes, esto 

con el objetivo de dar a conocer a todo el panel las opiniones de sus pares. 

En referencia a las causas generadoras de los riesgos de sobrecostos y sobreplazos se presenta la 

jerarquización de estas causas de acuerdo a la combinación de la calificación de probabilidad e 

impacto otorgada en la presente fase, la clasificación se realiza dando la categoría de altamente 

relevante, medianamente relevante y poco relevante de acuerdo a la media de las opiniones de los 

expertos.  

5.3.3 Fase II panel de expertos  

Para contextualizar la segunda entrevista se envía previamente a esta, el documento con las 

opiniones generales de los panelistas y la jerarquización de causas obtenidas de la primera fase. 

Durante la Fase II los expertos tienen la posibilidad de establecer su acuerdo o desacuerdo con 

los resultados mostrados de la fase I, adicionalmente cada uno de los expertos revisa la 

clasificación individual que otorgó previamente; al mismo tiempo se discute acera  de los 

indicadores estadísticos del grupo en general, como son media, moda y desviación estándar. 

Llegado a este punto se solicita a los expertos diligenciar un documento con la reevaluación de la 

valoración cualitativa y valorar las nuevas causas propuestas por sus pares en la fase I. 

Para finalizar esta fase, y una vez socializado el modelo de asociación público privada por parte 

del líder del panel, se plantea que el participante analice el grado de retención y transferencia 

entre el sector privado y el sector público de cada uno de los riesgos evaluados. 
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 RESULTADOS VALORACIÓN DEL RIESGO  

6.1 RESULTADOS DE LA DISCUSIÓN GENERAL  

En este numeral se presenta la recopilación de las respuestas a las preguntas de tipo abierto 

tratadas en el panel de expertos. Para iniciar la discusión se cuestiona acerca de la existencia de 

sobrecostos y sobre plazos en el proceso de diseño y construcción de hospitales en Colombia. 

Para todos los panelistas es evidente la presencia de sobrecostos y sobre plazos, aclarando que 

estos se presentan en diferentes escalas y bajo diferentes conceptos que se describen a 

continuación. 

Inicialmente los participantes manifiestan la complejidad que representa la realización de un 

proyecto de infraestructura hospitalaria frente a otro tipo de edificaciones, debido entre otros a la 

robustez de los diferentes sistemas que componen la infraestructura, que tienen como 

consecuencia que los costos por m2 sean sustancialmente mayores a otro tipo de obras, a causa de 

esto, es necesario que los equipos de gestión posean un alto nivel de especialización y 

experiencia específica para la concepción, diseño y construcción de hospitales. 

En vista del costo que tienen los proyectos de infraestructura hospitalaria, y la falta de 

disponibilidad presupuestal del sector público, es frecuente la división de proyectos en etapas o 

fases, en referencia a estas experiencias los panelistas expresan que es habitual que estas fases no 

se encuentren indexadas y los recursos destinados a cada fase dependan principalmente de la 

disponibilidad presupuestal que tenga la entidad contratante y no de su valor real, es decir se 

inicia la etapa sin tener los recursos completos, por lo cual es necesario en el desarrollo del 

proyecto realizar adiciones en costo y plazo y en repetidas ocasiones se termina delegando la 

continuación de actividades al contrato de la siguiente fase. Las anteriores razones sumadas a la 

demora en la gestión para la contratación pública generan un mayor costo de la puesta en marcha 

de la infraestructura. 

Para la mayoría de los expertos consultados, los sobrecostos y extra plazos se deben a la falta de 

planeación, los clientes dan al contratista un tiempo muy corto para ejecutar los diseños y planear 

los proyectos, siendo así, parte de estos llamados “sobrecostos” en realidad son costos reales del 

mercado, pero que no fueron previstos debido a una deficiente estimación inicial del presupuesto 

del proyecto. Paralelamente los diseños no llegan a la etapa de diseño detallado y generalmente 
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se inicia la etapa de construcción con diseños esquemáticos y en la construcción se deben asumir 

todos los sobrecostos, suspensiones y sobreplazos que esto implica.  

Por otra parte, varios panelistas señalan que el valor cancelado (honorarios) a los diseñadores es 

muy bajo, en su mayoría inferior a las tarifas establecidas, en consecuencia la profundidad y la 

documentación que entregan con sus diseños no contiene el detalle adecuado para este tipo de 

proyectos. De igual modo, los participantes expresan que en Colombia son muy pocas firmas y 

profesionales que tienen suficiente experiencia para desarrollar este tipo de proyectos, sumado a 

la escasez de un nivel fuerte de academia en la parte de infraestructura en salud. Paralelo a lo 

anterior algunos panelistas sugieren que uno de los generadores de sobrecostos y sobreplazos, es 

la no funcionalidad de los diseños y para mejorar esta situación exponen la importancia de la 

confirmación de estos; para tal fin expresan que no solo se necesitan planos, diseños 

documentados, modelos en 3D y el uso de herramientas de integración como BIM4, sino que 

adicionalmente es necesaria la elaboración de modelos de salas simuladas Mocaps, analizadas 

integralmente con el equipo médico y modelaciones de los diferentes flujos que ocurren dentro 

del hospital.  

Otro de los temas tratados por los panelistas es la normatividad colombiana para infraestructura 

hospitalaria, donde manifiestan que es una normatividad muy cambiante, el ministerio o 

secretarias modifican con frecuencia por ejemplo las normas de habilitación, lo que ocasiona 

reprocesos en la planeación, ejecución y puesta en marcha de la infraestructura,  por otra parte los 

panelistas expresan que las normas colombianas son un poco cortas en dimensionamiento frente 

al nivel internacional, por ello algunos clientes en específico los privados prefieren desarrollar 

sus proyecto bajo estándares internacionales que les aseguran la calidad de sus diseños, aclarando 

que esto representa un costo diferencial, pero son más los beneficios que esto les otorga.  

En referencia a los programas medico arquitectónicos (PMA), se presenta una controversia 

algunos panelistas expresan que los hospitales son edificios muy dinámicos y por tal es normal 

que sean sometidos frecuentemente a remodelaciones y ampliaciones debido a algunos cambios 

en la epidemiologia y la necesidad de incorporar nuevos servicios, por otro lado panelistas 

                                                 
4 BIM. (Building Information Modeling), es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo 

de vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, para disminuir 

la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción. Este proceso produce el modelo de información del 

edificio, que abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información geográfica, así como las 

cantidades y las propiedades de sus componentes. 
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manifiestan que los programas médico arquitectónicos deben ser proyectados a largo plazo y 

deben resultar de un análisis profundo de la lista de necesidades de epidemiologia, una demanda 

no atendida y unos nuevos servicios (estudio de mercado), en consecuencia un PMA juicioso no 

cambia de manera fuerte, por el contrario es estable, consecuente y perdurable en el tiempo, 

además sugieren que los PMA deben tener unos criterios superiores (internacionales) a los 

exigidos por la normatividad colombiana, que tienen el efecto de blindar el proyecto.  

En relación al mantenimiento de la infraestructura, se destaca que los recursos destinados para tal 

fin son mínimos y por tal las edificaciones se deterioran de forma acelerada, haciendo necesarias 

reparaciones y rehabilitaciones que acarrean sobrecostos en la etapa de operación, es aquí donde 

uno de panelistas destaca la importancia de otorgar el empoderamiento adecuado al equipo de 

ingeniería y mantenimiento de la infraestructura dentro de estructura organizacional del hospital, 

el cual debe alinearse como un departamento que tenga en cuenta las áreas de ingeniería física, 

técnica, clínica y  biomédica. Por otra parte se recomienda contemplar en los diseños la inclusión 

de reducciones en el consumo, energías limpias y autogeneración de energía con el fin de 

coadyuvar la disminución de costos en la etapa de operación de la infraestructura.  

Finalmente se habla de las deficiencias o inexistencia de un modelo económico que contemple 

todo el ciclo de vida del proyecto, desde la concepción del mismo, la factibilidad del proyecto se 

debe analizar desde el inicio y de forma integral, tomando en cuenta como los tiempos de 

contratación afectan las estimaciones de los presupuestos de los proyectos por efectos 

inflacionarios, en consecuencia se destaca la importancia de cotejar los programas médico 

arquitectónicos y la proyección de los servicios a brindar con una modelación financiera que 

permita establecer la viabilidad económica y el punto de equilibrio. Cuando se realiza una 

planeación exhaustiva se obtiene un programa muy claro, esto sumado a una correcta estimación 

económica, garantiza una probabilidad de éxito muy alta.   

Continuando con el cuestionario del panel, en referencia a la pregunta ¿Según su opinión existen 

diferencias en términos de sobrecostos y sobreplazos asociados al diseño y construcción de 

hospitales, cuando su gestión la encabeza el sector público o el sector privado? Los panelistas 

presentan las siguientes opiniones.  

Para la totalidad de los panelistas los sobrecostos y sobreplazos están presentes para los dos 

sectores, pero son mayores cuando la gestión está a cargo del sector público, esto debido a 
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fenómenos como la corrupción, la necesidad de generar resultados por parte de las 

administraciones sin tener en cuenta el análisis técnico, los cambios en el plan de desarrollo de 

acuerdo a la administración de turno, la acomodación de los presupuestos y toma de decisiones 

de acuerdo a las vigencias presupuestales, la falta de programas maestros y continuidad entre 

administraciones y un evidente menor ritmo de desempeño en el sector público. Como se 

describió anteriormente en el sector público es más frecuente la presencia de diseños 

incompletos, algunos panelistas expresan la existencia de varios diseños basados en estudios y 

planes nacionales y muy poco diagnostico local de necesidades. Adicional a los problemas de 

fragmentación de construcciones por etapas, que posterior a su inicio se modifican y rompen la 

unidad del proyecto inicial.  

Algunos panelistas del sector privado reconocen que en sus casos se tiene mayores velocidades y 

se exigen respuestas más rápidas, se escoge con mayor precisión las firmas diseñadoras y 

constructoras, evitando reprocesos por la improvisación, el sector privado se preocupa más por 

realizar una planeación más completa, por los estudios de epidemiologia,  demanda y oferta y  

finalmente por  formar un modelo financiero basado en costos reales, en consecuencia sus 

sobrecostos y sobre plazos son mínimos y aceptables. Por otra parte se señala que el sector 

público debería ser el impulsor de la vanguardia de la tecnología en el sector salud, pero por el 

contrario el emprendimiento en este sector lo lideran los privados.  

6.2  ETAPA III EVALUACIÓN – CUALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Como resultado de la valoración cualitativa de probabilidad e impacto del panel de expertos, y de 

acuerdo a la Corporación Nacional para el Desarrollo Uruguay (2012), con el fin de jerarquizar 

los riesgos, se calculan los índices de probabilidad e impacto, resultados del promedio5 de las 

calificaciones dadas por los participantes,  por último se computa el índice de importancia que es 

la combinación del índice anteriormente nombrados. La importancia es una herramienta adicional 

a la matriz de riesgo, que permite realizar un ranking de la totalidad de causas.  

                                                 
5 Promedio se calcula de acuerdo al coeficiente de asimetría, el cual tiene la finalidad de tomar una decisión sobre la 

medida de tendencia central más representativa. De esta manera el coeficiente de asimetría describe la forma que 

tiene distribución de probabilidad (frecuencias), vale decir, mide como se agrupan los daros alrededor de una medida 

de tendencia central, la media o la mediana. (Secretaria de Hacienda y crédito público México, 2012) 
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De acuerdo a los índices de importancia y como se indica en la  Tabla 12  Matriz de clasificación 

según valores del índice de importancia, se clasifica las causas en tres categorías con código de 

colores altamente relevantes AR (rojo), medianamente relevantes AM (Naranja) y poco 

relevantes PR (amarillos) 

Tabla 12  Matriz de clasificación según valores del índice de importancia 

  

  

PROBABILIDAD 

1 2 3 4 5 

IM
P

A
C

T
O

 M
E

D
IA

  

5 
MR  (0,2) MR  (0,4) AR  (0,6) AR  (0,8) AR  (1) 

4 
PR  (0,16) MR  (0,32) AR  (0,48) AR  (0,64) AR  (0,8) 

3 
PR  (0,12) MR  (0,24) MR  (0,36) AR  (0,48) AR  (0,6) 

2 
PR  (0,08) PR  (0,16) MR  (0,24) MR  (0,32) MR  (0,4) 

1 
PR  (0,04) PR  (0,08) PR  (0,12) PR  (0,16) MR  (0,2) 

               Fuente: Elaboración propia 

A continuación en la Tabla 13, Tabla 14,Tabla 15 se listan las causas evaluadas por tipo de riesgo 

y calificación por parte de los expertos. 



Universidad de los Andes – Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental                                        66                                                                                                                                                                                                               

Tabla 13 Valoración cualitativa causas riesgo de diseño 

Riesgo de Diseño Probabilidad Impacto en el Costo 
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D
IS

E
Ñ
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1 

El equipo de gestión del proyecto no tenía la 

suficiente experiencia en la entrega de un 

proyecto de esta naturaleza 

3,83 4 4 1,27 0,39 4,67 5 5 0,49 - 2,03 0,8 1 0,80 4,67 5 5 0,65 -1,54 1 0,80 

2 
El proyecto tiene un alto grado de 

complejidad en el diseño 
3,33 4 4 1,07 -0,47 3,83 5 4 1,34 - 0,37 0,7 0,8 0,56 3,92 5 4 1,31 -0,19 0,8 0,56 

3 
El proyecto tiene un alto grado de innovación 

en el diseño 
3,08 3 3 1,00 0,25 2,75 3 3 0,87 - 0,87 0,6 0,6 0,36 2,83 3 3 0,94 -0,53 0,6 0,36 

4 

El diseño no cumple con él o tiene 

deficiencias en el Programa Medico 

arquitectónico 

3,25 4 4 1,14 -1,98 4,00 4 4 1,04 - 0,8 0,8 0,64 3,92 4 4 1,08 -0,23 0,8 0,64 

5 El diseño no cumple Normatividad 
3,08 3 3 0,90 0,28 3,92 4 4 0,79 - 0,32 0,6 0,8 0,48 3,83 4 4 0,83 -0,60 0,8 0,48 

6 

Demoras en aprobación Ministerio 

protección social, secretarias / 

consentimientos / aprobaciones 

2,75 3 3 1,06 -0,71 3,00 3 3 1,28 - 0,6 0,6 0,36 3,17 3 3 1,34 0,37 0,6 0,36 

7 Demoras en Licencia de Construcción 2,58 1 3 1,31 0,19 3,50 5 3 1,24 1,21 0,5 0,6 0,30 3,50 5 3 1,24 1,21 0,6 0,30 

8 

Falta de integración de los diferentes 

sistemas del diseño,  interfaces entre los 

grupos de interés no se han gestionado de 

manera eficiente, lo que resulta en que la  

información no se transfiere eficazmente 

3,58 3 4 0,90 0,28 3,92 4 4 0,67 - 0,37 0,7 0,8 0,56 3,83 4 4 0,72 -0,70 0,8 0,56 

9 

No se involucró al contratista a tiempo 

Contratista proporcionó retroalimentación de 

construcción en una etapa tardía que  resulta 

en un rediseño 

3,17 4 4 1,19 -0,84 3,83 3 4 1,03 - 0,49 0,7 0,8 0,56 3,67 3 3,5 1,15 0,43 0,7 0,49 

10 Variación del alcance 
2,92 2 3 1,16 -0,21 3,92 5 4 1,08 - 0,23 0,6 0,8 0,48 3,83 5 4 1,19 -0,42 0,8 0,48 

11 
El diseño detallado se basó en una 

información de sitio insuficiente 
2,67 3 3 0,78 - 1,28 3,83 3 4 0,83 - 0,60 0,6 0,8 0,48 3,83 3 4 0,83 -0,60 0,8 0,48 

12 

El diseñador no cuenta con los recursos 

suficientes para adelantar el diseño según el 

requerimiento 

2,08 2 2 0,90 0,28 3,00 2 3 1,13 - 0,4 0,6 0,24 2,92 2 2,5 1,16 1,07 0,5 0,20 
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Continuación Riesgo de Diseño 
 Probabilidad 

Impacto en el Costo 
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13 
Entrega tardía de información o entradas para 

el diseño por parte de algunos stakeholders 
3,00 3 3 1,13 - 3,83 4 4 1,11 - 0,45 0,6 0,8 0,48 3,83 4 4 1,19 -0,42 0,8 0,48 

14 

Gran número de Stakeholders; las diferentes 

partes del sector público que tienen 

diferentes intereses en el proyecto 

3,42 4 4 1,16 -0,21 3,92 3 4 0,90 - 0,28 0,7 0,8 0,56 3,83 3 3,5 0,94 1,07 0,7 0,49 

15 
Especificaciones de salida no se definieron 

claramente 
3,00 3 3 0,85 - 3,42 3 3 1,00 1,25 0,6 0,6 0,36 3,33 3 3 0,98 1,02 0,6 0,36 

* 

 

 

 

16 
Modelo económico, flujo de caja, Inexistente 

o deficiente 
4,00 5 4 0,93 - 4,38 5 5 0,74 - 0,50 0,8 0,9 0,72 4,13 5 4,5 1,13 -1,00 0,9 0,72 

17 Estimación de costos deficiente 
4,00 5 4 0,87 - 4,44 5 5 0,88 - 1,89 0,8 1 0,80 4,44 5 5 0,88 -1,89 1 0,80 

18 
Cambios en la normatividad, genéricas y con 

contradicciones. 
2,89 3 3 0,60 -0,55 3,11 3 3 0,78 0,43 0,6 0,6 0,36 3,11 3 3 0,78 0,43 0,6 0,36 

19 
Plazo contractual muy corto para etapa de 

diseño y planeación 
4,00 5 4 1,32 - 4,33 5 5 1,12 - 1,79 0,8 1 0,80 4,56 5 5 0,88 -1,51 1 0,80 

*Causas 16 a 19 adheridas por expertos                  Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14 Valoración cualitativa causas riesgo de Construcción 
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1 

Revisión inadecuada de los planos 

realizados por el director del proyecto 

antes de la construcción 

3,25 3 3 0,75 1,0 3,92 4 4 0,90 -0,3 0,60 0,80 0,48 3,75 4 4 1,06 -0,7 0,8 0,48 

2 Inexperiencia del contratista 3,00 3 3 1,04 - 3,83 4 4 0,94 0,5 0,60 0,80 0,48 3,75 4 4 0,97 -0,8 0,8 0,48 

3 Ineficiente planificación y cronograma 3,50 3 3 0,80 1,9 3,67 3 3,5 0,98 0,5 0,60 0,70 0,42 3,67 4 4 0,89 -1,1 0,8 0,48 

4 

Cambios en las especificaciones de la 

obra, alcance o ampliaciones de la obra 

por parte del contratante 

3,25 4 3 0,75 1,0 3,50 4 3,5 1,00 - 0,60 0,70 0,42 3,67 4 4 0,89 -1,1 0,8 0,48 

5 Baja productividad de la mano de obra 2,75 3 3 1,06 -0,7 3,33 3 3 1,07 0,9 0,60 0,60 0,36 3,33 3 3 1,15 0,9 0,6 0,36 

6 
Aumento de precios de los insumos de 

construcción 
3,08 4 3 1,16 0,2 3,58 4 4 1,08 -1,2 0,60 0,80 0,48 3,33 3 3 1,15 0,9 0,6 0,36 

7 Escasez de mano de obra 3,00 3 3 0,85 - 3,17 3 3 0,83 0,6 0,60 0,60 0,36 3,25 3 3 0,75 1,0 0,6 0,36 

8 
Errores y discrepancias en los documentos 

de diseño 
3,08 4 3 1,16 0,2 3,50 3 3,5 1,00 - 0,60 0,70 0,42 3,33 3 3 1,07 0,9 0,6 0,36 

9 Plazo contractual original demasiado corto 3,92 3 4 0,90 -0,3 3,83 4 4 0,72 -0,7 0,80 0,80 0,64 3,83 4 4 0,72 -0,7 0,8 0,64 

10 
Retraso en los pagos de certificados por el 

contratante 
3,00 3 3 1,13 - 3,50 4 4 1,09 -1,4 0,60 0,80 0,48 3,42 4 4 1,08 -1,6 0,8 0,48 

11 
Tipo de licitación (de negociación, de 

oferta más baja) 
3,42 3 3 1,00 1,3 3,67 4 4 0,89 -1,1 0,60 0,80 0,48 3,50 3 3,5 1,00 0,0 0,7 0,42 

12 
Efectos de las condiciones del subsuelo no 

previstas 
2,67 3 3 0,89 - 1,1 4,08 5 4 1,00 0,3 0,60 0,80 0,48 3,92 5 4 1,08 -0,2 0,8 0,48 

13 
Cambios en las especificaciones y tipos de 

materiales 
3,08 3 3 0,79 0,3 3,42 3 3 0,79 1,6 0,60 0,60 0,36 3,33 3 3 0,89 1,1 0,6 0,36 

14 

Incumplimiento de la normatividad de 

construcción. 

 

2,75 4 3 1,14 
-    

0,7 
4,08 5 4 1,00 0,3 0,60 0,80 0,48 3,75 5 4 1,14 -0,7 0,8 0,48 

15 
El contratista no cuenta con los recursos 

para realizar la obra 
3,50 4 4 0,90 -  1,7 4,00 4 4 0,74 - 0,80 0,80 0,64 3,83 4 4 0,94 -0,5 0,8 0,64 
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16 Los hallazgos arqueológicos 1,42 1 1 0,67 1,9 3,50 5 4 1,57 
- 

1,0 
0,20 0,80 0,16 3,25 4 3,5 1,48 -0,5 0,7 0,14 

17 

Incumplimiento  las normas de seguridad 

industrial  salud ocupacional  y seguridad 

del sitio 

3,17 3 3 1,11 0,4 3,58 4 4 1,16 -1,1 0,60 0,80 0,48 3,33 4 3,5 1,23 -0,4 0,7 0,42 

18 

Incremento de precios de los equipos 

médicos 
3,33 3 3 0,49 2,0 3,50 3 3 0,90 1,7 0,60 0,60 0,36 3,17 3 3 1,03 0,5 0,6 0,36 

19 

Demoras en la adquisición o importación 

del equipamiento médico-industrial 
3,67 4 4 0,89 -   1,1 3,67 4 4 0,89 -1,1 0,80 0,80 0,64 3,42 3 3 1,00 1,3 0,6 0,48 

20 
Fallas en la instalación del equipamiento 2,92 3 3 0,90 -   0,3 3,08 3 3 0,67 0,4 0,60 0,60 0,36 3,00 3 3 0,60 0,0 0,6 0,36 

21 
Traslado de Redes 2,75 2 2,5 0,87 0,9 3,00 3 3 0,60 - 0,50 0,60 0,30 2,83 3 3 0,58 -0,9 0,6 0,30 

*
 

22 
Calidad deficiente de materiales 2,67 3 3 0,71 -   1,4 3,67 4 4 0,87 -1,2 0,60 0,80 0,48 3,67 4 4 0,87 -1,2 0,8 0,48 

23 
Sistema Constructivo 

2,22 2 2 0,97 0,7 3,22 3 3 0,97 0,7 0,40 0,60 0,24 3,22 3 3 0,97 0,7 0,6 0,24 

24 

Disponibilidad y aprobación de servicios 

públicos 
2,78 3 3 0,67 -   1,0 3,22 3 3 1,20 0,6 0,60 0,60 0,36 3,44 3 3 1,01 1,3 0,6 0,36 

25 

Vigencias presupuestales del sector 

público (disponibilidad) 
3,22 3 3 0,44 1,5 3,89 5 4 1,05 

- 
0,3 

0,60 0,80 0,48 3,67 3 3 1,12 1,8 0,6 0,36 

26 

Diseños entregados al contratista están 

desactualizados en normatividad y 

tecnología debido a la demora en la 

contratación de la obra. 

2,89 4 3 1,27 -   0,3 4,22 4 4 0,67 1,0 0,60 0,80 0,48 4,00 5 4 0,87 0,0 0,8 0,48 

27 

Estimativo deficiente de costos del 

proyecto (presupuesto) 
3,22 3 3 0,44 1,5 4,11 5 4 0,93 0,4 0,60 0,80 0,48 4,00 4 4 0,87 0,0 0,8 0,48 

28 

Deficiente Modelo Económico flujo de 

caja y factibilidad 
2,89 3 3 0,78 -   0,4 3,89 3 4 0,93 -0,4 0,60 0,80 0,48 3,89 3 4 0,93 -0,4 0,8 0,48 

*Causas 22 a 28 adheridas por expertos                   Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15 Riesgo de operación y mantenimiento de infraestructura 
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1 
Puesta en marcha inicial de la 

infraestructura  
2,75 2 2,5 1,06 0,7 3,42 4 3,5 0,90 -0,3 0,50 0,70 0,35 3,42 4 4 1,00 -1,8 0,8 0,40 

2 
Servicio técnico de reparación oportuno 

para el equipamiento 
2,45 3 3 0,69 - 2,4 3,36 3 3 0,81 1,3 0,60 0,60 0,36 3,18 3 3 0,98 0,6 0,6 0,36 

3 Daños en el equipamiento medico 2,58 3 3 0,79 - 1,6 3,17 3 3 1,03 0,5 0,60 0,60 0,36 3,08 3 3 1,08 0,2 0,6 0,36 

4 
Incremento de precios de los equipos 

médicos 
2,83 3 3 0,83 -0,6 2,92 3 3 0,67 -0,4 0,60 0,60 0,36 2,83 3 3 0,83 -0,6 0,6 0,36 

5 
Avance tecnológico en el equipamiento 

medico 
3,50 3 3,5 1,00 - 3,33 3 3 0,78 1,3 0,70 0,60 0,42 3,08 3 3 1,00 0,3 0,6 0,42 

6 Virus informáticos  1,91 2 2 0,94 - 0,3 2,18 3 2 0,87 0,6 0,40 0,40 0,16 2,00 3 2 0,89 - 0,4 0,16 

7 
Deficiencia energética e incrementos en 

el consumo 
2,92 3 3 0,90 

-  

0,3 
3,00 3 3 1,04 - 0,60 0,60 0,36 2,92 3 3 1,08 -0,2 0,6 0,36 

8 
Manipulación por parte del servicio 

medico 
2,92 3 3 0,90 - 0,3 3,00 3 3 1,13 - 0,60 0,60 0,36 2,83 3 3 1,19 -0,4 0,6 0,36 

9 Proveedores de equipos no certificados 2,00 2 2 0,74 - 2,67 2 2 1,15 1,7 0,40 0,40 0,16 2,58 2 2 1,24 1,4 0,4 0,16 

10 
Equipamiento descontinuado por los 

proveedores 
2,25 2 2 0,97 0,8 2,67 2 2,5 0,98 0,5 0,40 0,50 0,20 2,58 2 2,5 1,08 0,2 0,5 0,20 

11 Personal no calificado 2,67 3 3 1,07 - 0,9 3,67 4 4 0,65 -1,5 0,60 0,80 0,48 3,50 3 3,5 0,80 - 0,7 0,42 

 * 
12 Costo eficiencia de los equipos 3,00 3 3 0,58 - 3,57 4 4 0,98 -1,3 0,60 0,80 0,48 3,43 4 4 1,13 -1,5 0,8 0,48 

 

13 

Desempeño ineficiente de los servicios 

que componen los indicadores de 
servicio 

4,00 4 4 0,58 - 4,43 5 5 0,79 -2,2 0,80 1,00 0,80 2,14 2 2 0,38 1,1 0,4 0,32 
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Continuación Riesgo operación y mantenimiento de 

infraestructura 
Probabilidad 
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14 

Calculo erróneo del valor de 

mantenimiento de infraestructura o los 
servicios asumidos en el contrato 

4,14 5 5 1,21 -  2,1 4,14 5 4 0,90 0,5 1,00 0,80 0,80 3,43 4 4 1,13 -  1,5 0,8 0,80 

 

15 

 

Incremento de precios de insumos de 
mantenimiento de la infraestructura 

4,00 4 4 0,82 - 4,43 4 4 0,53 2,4 0,80 0,80 0,64 3,43 4 4 1,13 -  1,5 0,8 0,64 

*Causa 12 a 15 adherida por expertos            Fuente: Elaboración propia
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6.3 JERARQUIZACIÓN DE RIESGOS  

De acuerdo a la combinación de los índices de importancia computados en el numeral anterior y 

el consenso de los expertos se realiza la jerarquización de las causas por áreas; para las tres áreas 

se puede observar que la calificación de importancia es similar sobre el costo y plazo por tal se 

realiza una sola jerarquización. El listado está organizado según su nivel de importancia del más  

relevante al de menor relevancia. 

Tabla 16 Jerarquización causas riesgo de sobrecosto y sobreplazo asociadas al diseño 

jerarquización causas riesgo de sobrecosto y sobreplazo  asociadas al diseño 

 
No. Altamente relevantes Importancia 

A
R

 

1 
El equipo de gestión del proyecto no tenía la suficiente experiencia en la entrega 

de un proyecto de esta naturaleza 
      0,80  

17 Estimación de costos deficiente        0,80  

19 Plazo contractual muy corto para etapa de diseño y planeación        0,80  

16 Modelo económico, flujo de caja, Inexistente o deficiente       0,72  

4 
El diseño no cumple con el o tiene deficiencias en el Programa Medico 

arquitectónico 
      0,64  

2 El proyecto tiene un alto grado de complejidad en el diseño       0,56  

8 

Falta de integración de los diferentes sistemas del diseño,  interfaces entre los 

grupos de interés no se han gestionado de manera eficiente, lo que resulta en 

que la  información no se transfiere eficazmente 

      0,56  

9 

No se involucró al contratista a tiempo Contratista proporcionó 

retroalimentación de construcción en una etapa tardía que  resulta en un 

rediseño  

      0,56  

14 
Gran número de Stakeholders; las diferentes partes del sector público que tienen 

diferentes intereses en el proyecto 
      0,56  

5 El diseño no cumple Normatividad       0,48  

10 Variación del alcance       0,48  

11 El diseño detallado se basó en una información de sitio insuficiente       0,48  

13 

Entrega tardía de información o entradas para el diseño por parte de algunos 

stakeholders 

 

      0,48  
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No. MEDIANAMENTE REELEVANTES Importancia 

M
R

 

3 El proyecto tiene un alto grado de innovación en el diseño       0,36  

6 Aprobación Ministerio protección social  / consentimientos / aprobaciones       0,36  

15 Especificaciones de salida no se definieron claramente        0,36  

18 Cambios en la normatividad, generiacas y con contradicciones.       0,36  

7 Licencia de Construcción       0,30  

12 
El diseñador no cuenta con los recursos suficientes para adelantar el diseño 

según el requerimiento 
      0,24  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17   Jerarquización causas riesgo de sobrecosto y sobreplazo asociadas a la construcción 

Jerarquización causas riesgo de sobrecosto y sobreplazo  asociadas a construcción 

A
R

 

No. Altamente relevantes Importancia 

1 Revisión inadecuada de los planos realizados por el director del proyecto 

antes de la construcción 
0,48 

9 Plazo contractual original demasiado corto 0,64 

15 El contratista no cuenta con los recursos para realizar la obra 0,64 

19 Demoras en la adquisición o importación del equipamiento médico-industrial 0,64 

2 Inexperiencia del contratista 0,48 

6 Aumento de precios de los insumos de construcción 0,48 

10 Retraso en los pagos de certificados por el contratante 0,48 

11 Tipo de licitación (de negociación, de oferta más baja) 0,48 

12 Efectos de las condiciones del subsuelo no previstas 0,48 

14 Incumplimiento de la normatividad de construcción. 0,48 

17 
Incumplimiento  las normas de seguridad industrial  salud ocupacional  y 

seguridad del sitio 
0,48 

22 calidad deficiente de materiales 0,48 

25 Vigencias presupuestales del sector público (disponibilidad) 0,48 

26 
Diseños entregados al contratista están desactualizados en normatividad y 

tecnología debido a la demora en la contratación de la obra. 
0,48 

27 Estimativo deficiente de costos del proyecto (presupuesto) 0,48 
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M
R

 
No. Medianamente relevantes Importancia 

3 Ineficiente planificación y cronograma 0,42 

4 
Cambios en las especificaciones de la obra, alcance o ampliaciones de la obra 

por parte del contratante 
0,42 

8 Errores y discrepancias en los documentos de diseño  0,42 

5 Baja productividad de la mano de obra 0,36 

7 Escasez de mano de obra 0,36 

13 Cambios en las especificaciones y tipos de materiales 0,36 

18 Incremento de precios de los equipos médicos 0,36 

20 Fallas en la instalación del equipamiento  0,36 

24 Disponibilidad y aprobación de servicios públicos 0,36 

21 Traslado de Redes 0,30 

23 Sistema Constructivo  0,24 

3 Ineficiente planificación y cronograma 0,42 

P
R

 No. Poco relevantes Importancia 

16 Los hallazgos arqueológicos 0,16 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18 Jerarquización causas riesgo de sobrecosto y sobreplazo asociadas a operación y 

mantenimiento de infraesructura 

Jerarquización causas riesgo de sobrecosto y sobreplazo  asociadas a operación y mantenimiento 

de infraestructura 

  No. Altamente relevantes Importancia 

A
R

 

13 

Desempeño ineficiente de los servicios que componen los indicadores de 

servicio       0,80  

14 

calculo erróneo del valor de mantenimiento de infraestructura o los 

servicios asumidos en el contrato       0,80  

15 Incremento de precios de insumos de mantenimiento de la infraestructura       0,64  

11 Personal no calificado para tareas de mantenimiento       0,48  

12 Costo eficiencia de los equipos       0,48  

M
R

 

No Medianamente relevantes Importancia 

5 Avance tecnológico en el equipamiento medico       0,42  

2 Servicio técnico de reparación oportuno para el equipamiento       0,36  

3 Daños en el equipamiento medico       0,36  
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Fuente: Elaboración propia 

6.4 ETAPA IV VALORACIÓN CUANTITATIVA 

6.4.1 Presentación de datos panel expertos  

Como parte del panel y después de realizar los análisis referentes a las causas y su jerarquización 

se solicita a los expertos que cuantifiquen los riesgos de sobrecosto y sobreplazo en rangos: 

mínimo, medio y máximo para cada una de las áreas de estudio. 

Para el estudio de estas dos variables aleatorias: sobrecosto y plazo se usa un modelo 

paramétrico, siguiendo la recomendación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011) 

“Los modelos paramétricos se aplican generalmente a los riesgos por sobrecostos. En este caso, 

los riesgos se presentan en etapas particulares del contrato y pueden ser valorados a partir de 

distribuciones sencillas y parámetros conocidos (como la media y la desviación estándar). Por 

simplicidad, la distribución de referencia es la normal N (σ,μ) dada su versatilidad y propiedades 

deseable. (p40) 

En los datos que se obtiene de los expertos se observa una gran dispersión de datos, por tal y 

siguiendo la metodología de valoración del riesgo de la Figura 8, se aplica la metodología del Chi 

cuadrado para encontrar los valores del percentil 95.  A continuación se muestran los datos 

recaudados, y los datos de la distribución normal. 

 

 

M
R

 
No Medianamente relevantes 

Importancia 

4 Incremento de precios de los equipos médicos       0,36  

7 Deficiencia energética e incrementos en el consumo       0,36  

8 Manipulación por parte del servicio medico       0,36  

1 Puesta en marcha inicial de la infraestructura        0,35  

10 Equipamiento descontinuado por los proveedores       0,20  

 

P
R

 

 

No Poco relevantes Importancia 

6 Virus informáticos  0,16 

9 Proveedores de equipos no certificados 0,16 
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Figura 8  Secuencia para la determinación del sobrecostos  

 

Fuente: (Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, 201, p. 41). 

Tabla 19 Valoración cuantitativa sobrecosto y sobreplazos área diseño 

Área: 

Diseño 
Porcentaje sobre costo Porcentaje sobre plazo 

Experto  Mínimo Medio Superior Mínimo Medio Superior 

1 1,00% 10,00% 25,00% 1,00% 10,00% 20,00% 

2 5,00% 10,00% 15,00% 10,00% 15,00% 20,00% 

3 10,00% 30,00% 50,00% 25,00% 20,00% 100,00% 

4 10,00% 20,00% 30,00% 5,00% 25,00% 50,00% 

5 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 1,00% 

6 5,00% 10,00% 15,00% 10,00% 20,00% 30,00% 

7 5,00% 10,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

8 0,00% 10,00% 15,00% 0,00% 3,00% 5,00% 

9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 

10 -1,00% 0,00% 1,00% 0,00% 5,00% 10,00% 

11 0,00% 20,00% 30,00% 10,00% 20,00% 25,00% 

12 2,00% 5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 50,00% 

Fuente: Elaboración propia 
 



Universidad de los Andes – Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental                            77                                                                                                                                                                                                               

Tabla 20 Datos estadísticos de valoración área diseño según distribución normal 

Area: Diseño Porcentaje sobre costo Porcentaje sobre plazo 

Medidas Estadísticas Mínimo Medio Superior Mínimo Medio Superior 

Media 3,08% 10,42% 17,25% 5,92% 11,92% 26,75% 

Vlr. Mínimo  -1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Vlr. Máximo 10,00% 30,00% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00% 

Varianza 0,15% 0,84% 2,14% 0,57% 0,82% 8,15% 

Desv. Estándar 3,90% 9,16% 14,64% 7,57% 9,07% 28,55% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 Valoración cuantitativa sobrecosto y sobreplazos área construcción 

Área: 

Construcción 
Porcentaje sobre costo Porcentaje sobre plazo 

Experto  Mínimo Medio Superior Mínimo Medio Superior 

1 10% 25% 50% 10% 20% 40% 

2 5% 15% 25% 15% 20% 50% 

3 10% 40% 80% 40% 100% 200% 

4 10% 25% 40% 10% 25% 50% 

5 2% 7% 10% 3% 5% 8% 

6 10% 15% 20% 0% 15% 30% 

7 10% 20% 30% 10% 25% 50% 

8 5% 10% 15% 0% 3% 5% 

9 -2% 5% 10% 0% 15% 30% 

10 -1% 0% 3% 2% 8% 15% 

11 0% 30% 40% 10% 20% 25% 

12 10% 20% 50% 10% 25% 50% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 Datos estadísticos de valoración área construcción según distribución normal 

Área: Construcción Porcentaje sobre costo Porcentaje sobre plazo 

Medidas Estadísticas Mínimo Medio Superior Mínimo Medio Superior 

Media 5,75% 17,67% 31,08% 9,17% 23,42% 46,08% 

Vlr. Mínimo  -2,00% 0,00% 3,00% 0,00% 3,00% 5,00% 

Vlr. Máximo 10,00% 40,00% 80,00% 40,00% 100,00% 200,00% 

Varianza 0,24% 1,30% 4,88% 1,21% 6,40% 26,23% 

Desv. Estándar 4,88% 11,40% 22,08% 10,99% 25,30% 51,22% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23 Valoración cuantitativa sobrecosto área operación y mantenimiento de la infraestructura 

Área : Operación y 

mantenimiento 
Porcentaje sobre costo 

Experto  Mínimo Medio Superior 

1 1% 10% 25% 

2 5% 10% 15% 

3 5% 15% 30% 

4 10% 30% 50% 

5 0% 2% 3% 

6 0% 15% 30% 

7 5% 30% 60% 

8 0% 0% 1% 

9 0% 3% 5% 

10 0% 4% 7% 

12   10% 15% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 Datos estadísticos de valoración área operación y mantenimiento 

Área : Operación y 

mantenimiento 
Porcentaje sobre costo 

Medidas Estadísticas Mínimo Medio Superior 

Media 2,60% 11,68% 21,86% 

Vlr. Mínimo  0,00% 0,00% 0,50% 

Vlr. Máximo 10,00% 30,00% 60,00% 

Varianza 0,12% 1,07% 3,80% 

Desv. Estándar 3,47% 10,364% 19,49% 

Fuente: Elaboración propia 

6.4.2 Valoración por Chi cuadrado  

De acuerdo a los datos presentados y en coherencia el  Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(2011), para el caso de panel de expertos se debe ajustar a la distribución del Chi cuadrado, que 

implica “re-escalar” la media de los sobrecostos para analizar escenarios extremos. 

Siendo así el valor de los sobrecostos para un x% de nivel de confianza es:  

 

 

Donde: 

µ: media de los sobrecostos 

Ƙ: Número de Factores de riesgos independientes 

x2 k,x %,  es el percentil x% de una distribución Chi Cuadrado con k grados de libertad. 

(p.65) 

 

Aplicando la metodología de la distribución Chi cuadrada se realiza el cálculo del valor se 

sobrecostos y sobreplazos para cada uno de los rangos mínimo, medio y superior. 
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Tabla 25 Valor sobrecostos y plazos área de diseño -Distribución Chi cuadrado 

Sobrecostos área diseño 

Rango Media 
Grados de 

Libertad 

Chi Cuadrado 

(Percentil 95%) 

Sobrecostos Metodología 

Chi Cuadrado (95%) 

Mínimo 3,08% 10 18,31 5,64% 

Medio 10,42% 10 18,31 19,07% 

Superior 17,25% 10 18,31 31,58% 

Sobreplazo área diseño 

Rango Media 
Grados de 

Libertad 

Chi Cuadrado 

(Percentil 95%) 

Sobreplazo Metodología 

Chi Cuadrado (95%) 

Mínimo 5,92% 10 18,31 10,83% 

Medio 11,92% 10 18,31 21,82% 

Superior 26,75% 10 18,31 48,97% 

Fuente: Elaboración Propia  

De lo anterior se concluye que el valor máximo esperado para un nivel de confianza del 95% en 

los sobrecostos de diseño es de 31.58 % y el máximo sobreplazo del orden de 48.97%. 

Tabla 26 Valor sobrecostos y plazos área de construcción -Distribución Chi cuadrado 

Sobrecostos área construcción 

Rango Media 
Grados de 

Libertad 

Chi Cuadrado 

(Percentil 95%) 

Sobrecostos Metodología 

Chi Cuadrado (95%) 

Mínimo 5,75% 15 25,00 9,58% 

Medio 17,67% 15 25,00 29,44% 

Superior 31,08% 15 25,00 51,80% 

Sobreplazo área  construcción 

Rango Media 
Grados de 

Libertad 

Chi Cuadrado 

(Percentil 95%) 

Sobreplazo Metodología 

Chi Cuadrado (95%) 

Mínimo 9,17% 15 25,00 15,28% 

Medio 23,42% 15 25,00 39,02% 

Superior 46,08% 15 25,00 76,79% 

Fuente: Elaboración Propia  
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Según la Tabla 26, se establece que el valor máximo esperado para un nivel de confianza del 95% 

en los sobrecostos de construcción es de 51.58 % y el máximo sobreplazo del orden de 76.79%. 

Tabla 27 Valor sobrecostos área de operación y mantenimiento de la infraestructura -Distribución 

Chi cuadrado 

Sobrecostos área operación y mantenimiento 

Rango Media 
Grados de 

Libertad 

Chi Cuadrado 

(Percentil 95%) 

Sobrecostos 

Metodología Chi 

Cuadrado (95%) 

Mínimo 2,60% 9 16,92 4,89% 

Medio 11,68% 9 16,92 21,96% 

Superior 21,86% 9 16,92 41,10% 

Fuente: Elaboración Propia  

Acorde con la información registrada en la Tabla 27, se sugiere que el valor máximo esperado 

para un nivel de confianza del 95% en los sobrecostos de operación y mantenimiento es de 41.10 

%. 

6.5 ETAPA VI MITIGACION DEL RIESGO 

Finalizada la etapa de valoración de los riesgos, es necesario establecer las medidas que se van a 

adoptar para manejar cada uno de los riesgos, el Ministerio de hacienda y Crédito Público (2011),  

propone varios tipos de respuesta frente al riesgo, entre los que están: 

 Evitar el riesgo: la fuente de riesgo se elimina o elude no participando en contratos en los 

que se expone al riesgo. 

Prevenirlo: se reduce la probabilidad de riesgo o se amortigua el impacto. 

Retenerlo: se retiene el riesgo porque los costos de gestionarlo son aún mayores 

Transferirlo: se transfiere a la(s) parte(s) que mejor puede manejarlo (i.e. al menor costo). 

Asegurarse contra este o utilizar herramientas financieras: una de las partes toma un 

seguro, una forma común de transferencia de riesgo financiero. Otra alternativa utilizada 
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para reducir la exposición a los riesgos de tasa de interés, tasa de cambio o precios de los 

commodities, es utilizar derivados financieros.(p. 52) 

Siendo así y a partir de las apreciaciones obtenidas en el panel se presentan en las Tabla 28, Tabla 

29 y  Tabla 30 , el tratamiento que se propone para cada una de las causas. 

Finalmente de acuerdo a las medidas de manejo de riesgo planteadas se solicita a los panelistas 

señalar el porcentaje de retención y transferencia entre el sector público y privado de cada uno de 

los riesgos, estos datos se presentan en numeral 6.5.1. 
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Tabla 28 Mitigación riesgos área de Diseño 

No. Descripción 
Jerar_ 

quización  
Efecto 

Tipo de 

respuesta 
Asignación  Observaciones  

1 

El equipo de gestión del proyecto no tenía 

la suficiente experiencia en la entrega de 

un proyecto de esta naturaleza 

AR 
Mayores Costos y 

Plazos 
prevenir Publico  

La entidad contratante se rige por los lineamientos 

de la ley 1508 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios, manual de procedimientos y los 

procesos de selección de contratistas,  el Estatuto 

General de Contratación de la Administración 

Pública establecen, ; entre otros, los requisitos 

habilitantes, esto garantiza la selección del 

proponente idóneo. Equipo de diseño con amplia 

experiencia especifica en el área. 

4 

El diseño no cumple con él o tiene 

deficiencias en el Programa Medico 

arquitectónico 

AR 
Mayores Costos y 

Plazos 
Compartir 

Publico 

privado  

La presentación avalada del PMA es 

responsabilidad del sector público, convirtiéndose 

en un insumo para el inicio del proyecto por parte 

del privado, por tal este deberá aceptarlo bajo su 

responsabilidad durante la etapa de licitación, los 

costos y plazos de algún ajuste inicial que ocurra 

son responsabilidad del sector público (Durante 

proceso de licitación).  Una vez adjudicado el 

proyecto se asume que el privado ha aceptado y por 

tal asume toda la responsabilidad 

2 
El proyecto tiene un alto grado de 

complejidad en el diseño 
AR 

Mayores Costos y 

Plazos 

transferir 

y prevenir  
Privado 

[La entidad contratante incorporará en los 

documentos contractuales adicional al 

cumplimiento de las normas técnicas del área y las 

especificaciones técnicas, la elaboración y 

ejecución de un plan de gestión de proyecto que 

contemple las áreas de: integración, alcance, 

tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos y adquisiciones. (Project 

Management Institute, 2013),  haciendo uso de 

procesos integrados y colaborativos enfocado en la 

planeación, diseño, construcción y operación del 

proyecto en su ciclo de vida (7 Group, Reed, B.   

8 

Falta de integración de los diferentes 

sistemas del diseño,  interfaces entre los 

grupos de interés no se han gestionado de 

manera eficiente, lo que resulta en que la  

información no se transfiere eficazmente 

AR 
Mayores Costos y 

Plazos 

Transferir 

y prevenir  
Privado  

16 
Modelo económico, flujo de caja, 

inexistente o deficiente 
AR 

Mayores Costos y 

Plazos 

Transferir 

y prevenir  
Privado 
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No. Descripción 
Jerar_ 

quización  
Efecto 

Tipo de 

respuesta 
Asignación  Observaciones  

17 Estimación de costos deficiente AR 
Mayores Costos y 

Plazos 
Transferir Privado 

2009). Se solicitaran objetivos de sostenibilidad, 

utilización de herramientas de gestión e integración 

de la información. Ej (SIG, BIM). Control y 

verificación por parte de Interventoría.  

Adicional la entidad contratante incorpora en los 

documentos las cláusulas de garantías 

contractuales: Garantías de cumplimiento, pagos 

salario, prestaciones sociales, indemnizaciones, 

amparo de estabilidad y calidad, calidad y correcto 

funcionamiento de los bienes suministrados, calidad 

del servicio, independencia de los amparos, 

contratos con duración superior a 5 años]* 

3 
El proyecto tiene un alto grado de 

innovación en el diseño 
MR 

Mayores Costos y 

Plazos 
transferir Privado 

5 El diseño no cumple Normatividad MR 
Mayores Costos y 

Plazos 
transferir Privado 

9 

No se involucró al contratista a tiempo 

Contratista proporcionó retroalimentación 

de construcción en una etapa tardía que  

resulta en un rediseño 

AR 
Mayores Costos y 

Plazos 
transferir Privado 

11 
El diseño detallado se basó en una 

información de sitio insuficiente 
MR 

Mayores Costos y 

Plazos 
transferir Privado 

12 

El diseñador no cuenta con los recursos 

suficientes para adelantar el diseño según 

el requerimiento 

MR Mayores Costos y 

Plazos 
transferir Privado 

18 
Cambios en la normatividad, genéricas y 

con contradicciones. 
MR Mayores Costos y 

Plazos 
transferir Privado 

7 Demoras Licencia de Construcción MR Mayores Costos y 

Plazos 
transferir Privado 

14 

Gran número de Stakeholders; las 

diferentes partes del sector público que 

tienen diferentes intereses en el proyecto 

AR 
Mayores Costos y 

Plazos 
transferir Privado 

6 
Aprobación Ministerio protección social  / 

consentimientos / aprobaciones 
MR 

Mayores Costos y 

Plazos 
transferir Privado 

Gestión y acompañamiento desde la etapa inicial. 

19 
Plazo contractual muy corto para etapa de 

diseño y planeación 
AR 

Mayores Costos y 

Plazos 

Transferir 

y prevenir  

Publico 

privado 

El sector público cuando se obliga a un plazo es 

artificialmente corto, en caso opuesto se asume por 

parte del privado. Adicional a lo mencionado en [*] 

10 
Variación del alcance por parte del 

Contratante  
MR 

Mayores Costos y 

Plazos 
Retención Publico  

Los sobrecostos y plazos ocasionados por la 

variación del alcance que no sea imputable al 

concesionario. 
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No. Descripción 
Jerar_ 

quización  
Efecto 

Tipo de 

respuesta 
Asignación  Observaciones  

13 

Entrega tardía de información o entradas 

para el diseño por parte de algunos 

stakeholders 

MR 
Mayores Costos y 

Plazos 
Compartir 

Publico 

privado 

Los sobrecostos y plazos los incumplimientos del 

contratante, que no sea imputable a la gestión del 

concesionario. 

15 
Especificaciones de salida no se definieron 

claramente. 
MR 

Mayores Costos y 

Plazos 
Compartir 

Publico 

privado 

En el inicio el concesionario solicitara y gestionara 

las respectivas aclaraciones  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29 Mitigación riesgos área de construcción 

No. Descripción 
Jerar 

quización  
Efecto 

Tipo de 

respuesta 
Asignación  Observaciones  

1 

Revisión inadecuada de los planos realizados 

por el director del proyecto antes de la 

construcción AR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado 

[La entidad contratante incorporara en los 

documentos contractuales adicional al 

cumplimiento de las normas técnicas del área y las 

especificaciones técnicas, la utilización de un plan 

de gestión de proyecto que contemple las áreas de: 

integración, alcance, tiempo, costo, calidad, 

recursos humanos, comunicaciones, riesgos y 

adquisiciones. (Project Management Institute, 

2013),  haciendo uso de procesos Integrados y 

colaborativo enfocado en la planeación, diseño, 

construcción y operación del proyecto en su ciclo 

de vida (7 Group, Reed, B.  2009). Objetivos de 

Sostenibilidad.  Utilización de herramientas de 

gestión e integración de la información. Ej ( SIG, 

BIM). Control y verificación por parte de 

Interventoría. La entidad contratante incorpora en 

los documentos contractuales las cláusulas de 

garantías contractuales]**   

3 
Ineficiente planificación y cronograma 

MR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado 

4 

Cambios en las especificaciones de la obra, 

alcance o ampliaciones de la obra por parte 

del contratante MR 

Mayores Costos 

y Plazos 
Retención 

Publico 

6 
Aumento de precios de los insumos de 

construcción 
AR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado 

9 Plazo contractual original demasiado corto AR 

Mayores Costos 

y Plazos 

Transferir 

y prevenir  

Publico 

privado 

Público cuando se obliga a un plazo es 

artificialmente corto, en caso opuesto se asume por 

parte del privado , incluye [**] 
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No. Descripción 
Jerar 

quización  
Efecto 

Tipo de 

respuesta 
Asignación  Observaciones  

11 
Tipo de licitación (de negociación, de oferta 

más baja) 
AR 

Mayores Costos 

y Plazos 
prevenir Publico  

[La entidad contratante se rige por los lineamientos 

de la ley 1508 de 2012 y sus decretos 

reglamentarios, el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública,  manual de 

procedimientos y los procesos de selección de 

contratistas establecen; entre otros, los requisitos 

habilitantes, esto garantiza la selección del 

proponente idóneo. Constructor con amplia 

experiencia especifica en el área.]*** 

12 

Efectos de las condiciones del subsuelo no 

previstas AR 

Mayores Costos 

y Plazos 

transferir 

y prevenir  
Privado 

Exploración geotécnica anticipada a la 

presentación de la oferta. 

14 

Incumplimiento de la normatividad de 

construcción.  AR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado 

 [**] 

15 

Aumento de precios de los insumos de 

construcción AR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado 

 [**] 

19 

Demoras en la adquisición o importación del 

equipamiento médico-industrial AR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir 

Publico 

privado 

Publico asume efectos por factores independientes 

a la gestión por parte del privado 

25 

Vigencias presupuestales del sector público 

(disponibilidad) AR 

Mayores Costos 

y Plazos Retención 
Publico  

  

26 

Diseños entregados al contratista están 

desactualizados en normatividad y tecnología 

debido a la demora en la contratación de la 

obra. 

AR 
Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado [**] 

27 

Estimativo deficiente de costos del proyecto 

(presupuesto) AR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado [**] 

2 Inexperiencia del contratista AR 

Mayores Costos 

y Plazos prevenir 
Publico  [***] 

5 Baja productividad de la mano de obra MR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado [**] 

7 Escasez de mano de obra MR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado [**] 
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No. Descripción 
Jerar 

quización  
Efecto 

Tipo de 

respuesta 
Asignación  Observaciones  

8 

Errores y discrepancias en los documentos de 

diseño  MR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado 

 [**] 

10 

Retraso en los pagos de certificados por el 

contratante AR 

Mayores Costos 

y Plazos Retención 
Publico    

13 

Cambios en las especificaciones y tipos de 

materiales MR 

Mayores Costos 

y Plazos transferir  
Privado 

[**] 

17 

Incumplimiento  las normas de seguridad 

industrial  salud ocupacional  y seguridad del 

sitio AR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado 

[**] 

18 

Incremento de precios de los equipos 

médicos MR 

Mayores Costos 

y Plazos 

compartir 

y 

transferir 

Publico 

privado 

 Compartido con el público en el caso de un 

cambio súbito no previsible  de las condiciones de 

IPC o riesgo cambiario  

20 Fallas en la instalación del equipamiento  MR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado 

[**] 

22 Calidad deficiente de materiales MR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado 

[**] 

24 
Disponibilidad y aprobación de servicios 

públicos MR 

Mayores Costos 

y Plazos 

compartir 

y 

transferir 

Publico 

privado 

Publico asume efectos que no sea imputables a la 

gestión del concesionario. 

28 

Deficiente Modelo Económico flujo de caja y 

factibilidad  AR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado  [**] 

16 Los hallazgos arqueológicos PR 

Mayores Costos 

y Plazos Retención 
Publico    

21 

Traslado de Redes MR 
Mayores Costos 

y Plazos 

Compartir 

y 

transferir 

Publico 

privado 

 Dentro de los estudios preliminares a la realización 

del proyecto se  debe identificar redes en la zona. 

Sin embargo, el alcance de los estudios realizados 

no contempla una  verificación específica en 

campo; En caso de presentarse, el sobrecosto 

generará una erogación de recursos de acuerdo con 

la política de distribución establecida por el Estado. 

23 Dificultades del Sistema Constructivo  MR 

Mayores Costos 

y Plazos 
transferir Privado  [**] 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30  Mitigación riesgos área de operación y mantenimiento 

No

. 
Descripción 

Jerar 

quización  
Efecto 

Tipo de 

respuesta 
Asignación  Observaciones  

5 

Avance tecnológico en el equipamiento 

medico 
MR 

Mayores 

Costos y Plazos 
Compartir 

Publico 

privado 

Plan y presupuesto de adquisición y reposición de 

equipamiento médico, industrial y mobiliario, 

supervisado por comité técnico de adquisición y 

reposición - importante la creación de fondo de 

reserva para inversiones prioritarias no planificadas 

11 

Personal no calificado para tareas de 

mantenimiento 
AR 

Mayores 

Costos y Plazos 
transferir Privado 

[El concesionario entregara durante la etapa de 

licitación el plan general de prestación de servicios, 

que documenten las principales características de 

planificación, el proceso de cada servicio y las 

medidas que garanticen los niveles de servicio, de la 

misma manera que el palen general de prestación de 

los servicios de administración y mantenimiento el 

equipo médico, industrial y mobiliario clínico y de 

adquisición y reposición de los mismos. Documentos 

y metodologías que se perfeccionaran desde la etapa 

de diseño, plan preventivo correctivo y reparativo, 

plan de contingencia. Sistema automatizado para 

control de fallas. Garantías contractuales]* 

1 
Puesta en marcha inicial de la infraestructura  MR 

Mayores 

Costos y Plazos 
transferir Privado 

3 

Daños en el equipamiento medico MR 
Mayores 

Costos y Plazos 
transferir Privado 

12 
Costo eficiencia de los equipos AR 

Mayores 

Costos y Plazos 
transferir Privado 

Equipos 100% nuevos, garantías extendidas, 

sostenibles menos costo de ciclo de vida  

2 

Servicio técnico de reparación oportuno para 

el equipamiento 
MR 

Mayores 

Costos y Plazos 
transferir Privado Garantías extendidas de parte de los proveedores  

4 

Incremento de precios de los equipos 

médicos 
MR 

Mayores 

Costos y Plazos 
transferir Privado 

Asume el privado solo Compartido con el público en 

el caso de un cambio súbito no previsible de gran 

magnitud  de las condiciones de inflacionarias o 

riesgo cambiario. 

7 

Deficiencia energética e incrementos en el 

consumo 
MR 

Mayores 

Costos y Plazos 
transferir Privado 

Equipos 100% nuevos, garantías extendidas, 

sostenibles menos costo de ciclo de vida  

8 
Manipulación por parte del servicio medico MR 

Mayores 

Costos y Plazos 
Compartir 

Publico 

privado 

Violación de los protocolos de manipulación dados 

por el privado. 
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No

. 
Descripción 

Jerar 

quización  
Efecto 

Tipo de 

respuesta 
Asignación  Observaciones  

13 

Desempeño ineficiente de los servicios que 

componen los indicadores de servicio 
AR Mayores 

Costos y Plazos 

transferir Privado Control exhaustivo de las penalizaciones y/o 

bonificaciones por indicadores. 

14 

Calculo erróneo del valor de mantenimiento 

de infraestructura o los servicios asumidos 

en el contrato 

AR Mayores 

Costos y Plazos 

transferir Privado 
 

15 

Incremento de precios de insumos de 

mantenimiento de la infraestructura 

AR Mayores 

Costos y Plazos 

transferir Privado 

Asume el privado solo Compartido con el público en 

el caso de un cambio súbito no previsible de gran 

magnitud  de las condiciones de inflacionarias o 

riesgo cambiario. 

6 
Virus informáticos  PR 

Mayores 

Costos y Plazos 
transferir Privado [*] 

9 
Proveedores de equipos no certificados MR 

Mayores 

Costos y Plazos 
transferir Privado No se aceptan  

10 

Equipamiento descontinuado por los 

proveedores 
PR 

Mayores 

Costos y Plazos 
transferir Privado No se aceptan  

Fuente: Elaboración propia
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6.5.1 Porcentajes de Retención y transferencia  

A continuación y de acuerdo a la apreciación dada por los expertos respecto al manejo de cada una de las causas,  se presenta el grado 

de retención y transferencia para cada una de las causas. Los índices A1 y A2 representan el porcentaje retenido del total del riesgo y 

los B los transferidos al privado  

Tabla 31 Porcentajes de retención y transferencia riesgo diseño 

No

.   
Causa riesgo de diseño 

Costo Plazo 

Impor 

tancia 

Ponde 

rador 

% 

Reten 

ción 

% 

Transfe 

rencia 

A1 B1 
Impor 

tancia 

Ponde 

rador 
A2 B2 

1 
El equipo de gestión del proyecto no tenía la suficiente experiencia en 

la entrega de un proyecto de esta naturaleza 
0,80 8,1% 100% 

 
8% 0,0% 0,80 8,2% 8,2% 0,0% 

2 El proyecto tiene un alto grado de complejidad en el diseño 0,56 5,7% 
 

100% 0% 5,7% 0,56 5,8% 0,0% 5,8% 

3 El proyecto tiene un alto grado de innovación en el diseño 0,36 3,6% 
 

100% 0% 3,6% 0,36 3,7% 0,0% 3,7% 

4 
El diseño no cumple con el o tiene deficiencias en el Programa 

Medico arquitectónico 
0,64 6,5% 20% 80% 1% 5,2% 0,64 6,6% 1,3% 5,3% 

5 El diseño no cumple Normatividad 0,48 4,8% 
 

100% 0% 4,8% 0,48 4,9% 0,0% 4,9% 

6 
Aprobación Ministerio protección social  / consentimientos / 

aprobaciones 
0,36 3,6% 

 
100% 0% 3,6% 0,36 3,7% 0,0% 3,7% 

7 Licencia de Construcción 0,30 3,0% 
 

100% 0% 3,0% 0,30 3,1% 0,0% 3,1% 

8 

Falta de integración de los diferentes sistemas del diseño,  interfaces 

entre los grupos de interés no se han gestionado de manera eficiente, 

lo que resulta en que la  información no se transfiere eficazmente 

0,56 5,7% 
 

100% 0% 5,7% 0,56 5,8% 0,0% 5,8% 

9 

No se involucró al contratista a tiempo Contratista proporcionó 

retroalimentación de construcción en una etapa tardía que  resulta en 

un rediseño  

 

0,56 5,7% 
 

100% 0% 5,7% 0,49 5,0% 0,0% 5,0% 
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No

.   
Causa riesgo de diseño 

Costo Plazo 

Impor 

tancia 

Ponde 

rador 

% 

Reten 

ción 

% 

Transfe 

rencia 

A1 B1 
Impor 

tancia 

Ponde 

rador 
A2 B2 

10 Variación del alcance por parte del contratante 0,48 4,8% 100% 
 

5% 0,0%     0,48  4,9% 4,9% 0,0% 

11 El diseño detallado se basó en una información de sitio insuficiente 0,48 4,8% 
 

100% 0% 4,8%     0,48  4,9% 0,0% 4,9% 

12 
El diseñador no cuenta con los recursos suficientes para adelantar el 

diseño según el requerimiento 
0,24 2,4% 

 
100% 0% 2,4%     0,20  2,1% 0,0% 2,1% 

13 
Entrega tardía de información o entradas para el diseño por parte de 

algunos stakeholders 
0,48 4,8% 20% 80% 1% 3,9%     0,48  4,9% 1,0% 4,0% 

14 
Gran número de Stakeholders; las diferentes partes del sector público 

que tienen diferentes intereses en el proyecto 
0,56 5,7% 

 
100% 0% 5,7%     0,49  5,0% 0,0% 5,0% 

15 Especificaciones de salida no se definieron claramente  0,36 3,6% 20% 80% 1% 2,9%     0,36  3,7% 0,7% 3,0% 

16 Modelo económico, flujo de caja, Inexistente o deficiente 0,72 7,3% 
 

100% 0% 7,3%     0,72  7,4% 0,0% 7,4% 

17 Estimación de costos deficiente  0,80 8,1% 
 

100% 0% 8,1%     0,80  8,2% 0,0% 8,2% 

18 Cambios en la normatividad, genéricas y con contradicciones. 0,36 3,6% 
 

100% 0% 3,6%     0,36  3,7% 0,0% 3,7% 

19 Plazo contractual muy corto para etapa de diseño y planeación  0,80 8,1% 20% 80% 2% 6,5%     0,80  8,2% 1,6% 6,6% 

Totales 9,90 
   

18% 82%      9,72  18% 82% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Del total del riesgo asociado al diseño el sector público retiene el 18% y transfiere al privado el 82% de los sobrecostos y sobreplazos. 
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Tabla 32 Porcentajes de retención y transferencia riesgo construcción 

No, Causa 

Costo Plazo 

Impor 

tancia 

Ponde 

rador 

% 

Reten ción 

% 

Transfe 

rencia 

A1 B1 
Impor 

tancia 

Ponde 

rador 
A2 B2 

1 
Revisión inadecuada de los planos realizados por el director 

del proyecto antes de la construcción    0,48  3,9%   100% 0,0% 3,9%      0,48  4,1% 0,0% 4,1% 

2 Inexperiencia del contratista    0,48  3,9% 100%   3,9% 0,0%      0,48  4,1% 4,1% 0,0% 

3 Ineficiente planificación y cronograma    0,42  3,4%   100% 0,0% 3,4%      0,48  4,1% 0,0% 4,1% 

4 
Cambios en las especificaciones de la obra, alcance o 

ampliaciones de la obra por parte del contratante    0,42  3,4% 100%   3,4% 0,0%      0,48  4,1% 4,1% 0,0% 

5 Baja productividad de la mano de obra    0,36  2,9%   100% 0,0% 2,9%      0,36  3,1% 0,0% 3,1% 

6 Aumento de precios de los insumos de construcción    0,48  3,9% 20% 80% 0,8% 3,1%      0,36  3,1% 0,6% 2,4% 

7 Escasez de mano de obra    0,36  2,9%   100% 0,0% 2,9%      0,36  3,1% 0,0% 3,1% 

8 Errores y discrepancias en los documentos de diseño     0,42  3,4%   100% 0,0% 3,4%      0,36  3,1% 0,0% 3,1% 

9 Plazo contractual original demasiado corto 0,64 5,2% 10% 90% 0,5% 4,7% 0,64 5,4% 0,5% 4,9% 

10 Retraso en los pagos de certificados por el contratante 0,48 3,9% 100% 
 

3,9% 0,0% 0,48 4,1% 4,1% 0,0% 

11 Tipo de licitación (de negociación, de oferta más baja) 0,48 3,9% 100% 
 

3,9% 0,0% 0,42 3,6% 3,6% 0,0% 

12 Efectos de las condiciones del subsuelo no previstas 0,48 3,9% 
 

100% 0,0% 3,9% 0,48 4,1% 0,0% 4,1% 

13 Cambios en las especificaciones y tipos de materiales 0,36 2,9% 
 

100% 0,0% 2,9% 0,36 3,1% 0,0% 3,1% 

14 Incumplimiento de la normatividad de construcción.  0,48 3,9% 
 

100% 0,0% 3,9% 0,48 4,1% 0,0% 4,1% 

15 El contratista no cuenta con los recursos para realizar la obra  0,64 5,2% 
 

100% 0,0% 5,2% 0,64 5,4% 0,0% 5,4% 

16 Los hallazgos arqueológicos 0,16 1,3% 100% 
 

1,3% 0,0% 0,14 1,2% 1,2% 0,0% 

17 
Incumplimiento  las normas de seguridad industrial  salud 

ocupacional  y seguridad del sitio 
0,48 3,9% 

 
100% 0,0% 3,9% 0,42 3,6% 0,0% 3,6% 
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No. Causa 

Costo Plazo 

Impor 

tancia 

Ponde 

rador 

% 

Reten ción 

% 

Transfe 

rencia 

A1 B1 
Impor 

tancia 

Ponde 

rador 
A2 B2 

18 Incremento de precios de los equipos médicos 0,36 2,9% 20% 80% 0,6% 2,3% 0,36 3,1% 0,6% 2,4% 

19 
Demoras en la adquisición o importación del equipamiento 

médico-industrial 
0,64 5,2% 

 
100% 0,0% 5,2% 0,48 4,1% 0,0% 4,1% 

20 Fallas en la instalación del equipamiento  0,36 2,9% 
 

100% 0,0% 2,9% 0,36 3,1% 0,0% 3,1% 

21 Traslado de Redes 0,30 2,4% 20% 80% 0,5% 2,0% 0,30 2,5% 0,5% 2,0% 

22 Calidad deficiente de materiales 0,48 3,9% 
 

100% 0,0% 3,9% 0,48 4,1% 0,0% 4,1% 

23 Sistema Constructivo  0,24 2,0% 
 

100% 0,0% 2,0% 0,24 2,0% 0,0% 2,0% 

24 Disponibilidad y aprobación de servicios públicos 0,36 2,9% 20% 80% 0,6% 2,3% 0,36 3,1% 0,6% 2,4% 

25 Vigencias presupuestales del sector público (disponibilidad) 0,48 3,9% 100% 
 

3,9% 0,0% 0,36 3,1% 3,1% 0,0% 

26 

Diseños entregados al contratista están desactualizados en 

normatividad y tecnología debido a la demora en la 

contratación de la obra. 

0,48 3,9% 
 

100% 0,0% 3,9% 0,48 4,1% 0,0% 4,1% 

27 Estimativo deficiente de costos del proyecto (presupuesto) 0,48 3,9% 
 

100% 0,0% 3,9% 0,48 4,1% 0,0% 4,1% 

28 Deficiente Modelo Económico flujo de caja y factibilidad  0,48 3,9% 
 

100% 0,0% 3,9% 0,48 4,1% 0,0% 4,1% 

 

Totales 12,28 

   

23,3% 76,7%    11,80  

 

22,9% 77,1% 

Fuente: Elaboración propia  

Del total del riesgo asociado a construcción el sector público retiene el 23.3% y transfiere al privado el 76.7% de los sobrecostos y en 

referencia a los sobreplazos el sector público retiene el 22.9 % y transfiere al privado el 77.1% 
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Tabla 33 Porcentajes de retención y transferencia riesgo operación y mantenimiento 

No. Causa 

Costo    

Impor 

tancia 

Ponde 

rador 

% 

Reten 

ción 

% 

Transfe 

rencia 

A1 B1 

1 Puesta en marcha inicial de la infraestructura  0,35 5,6% 
 

100% 0,00% 5,56% 

2 Servicio técnico de reparación oportuno para el equipamiento 0,36 5,7% 
 

100% 0,00% 5,72% 

3 Daños en el equipamiento medico 0,36 5,7% 
 

100% 0,00% 5,72% 

4 Incremento de precios de los equipos médicos 0,36 5,7% 20% 80% 1,14% 4,58% 

5 Avance tecnológico en el equipamiento medico 0,42 6,7% 30% 70% 2,00% 4,67% 

6 Virus informáticos  0,16 2,5% 
 

100% 0,00% 2,54% 

7 Deficiencia energética e incrementos en el consumo 0,36 5,7% 
 

100% 0,00% 5,72% 

8 Manipulación por parte del servicio medico 0,36 5,7% 50% 50% 2,86% 2,86% 

9 Proveedores de equipos no certificados 0,16 2,5% 
 

100% 0,00% 2,54% 

10 Equipamiento descontinuado por los proveedores 0,20 3,2% 
 

100% 0,00% 3,18% 

11 Personal no calificado para tareas de mantenimiento 0,48 7,6% 
 

100% 0,00% 7,63% 

12 Costo eficiencia de los equipos 0,48 7,6% 30% 70% 2,29% 5,34% 

13 Desempeño ineficiente de los servicios que componen los indicadores de servicio 0,80 12,7% 
 

100% 0,00% 12,72% 

14 

calculo erróneo del valor de mantenimiento de infraestructura o los servicios asumidos en el 

contrato 
0,80 12,7% 

 
100% 0,00% 12,72% 

15 Incremento de precios de insumos de mantenimiento de la infraestructura 0,64 10,2% 20% 80% 2,03% 8,14% 

Totales  

         

6,29  100,0% 

  

10,33% 89,67% 

Fuente: Elaboración propia  

Del total del riesgo asociado a operación y mantenimiento el sector público retiene el 10.33 % y transfiere al privado el 89.67 % de los 

sobrecostos. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El modelo de Asociaciones público privadas representa una solución al déficit hospitalario en 

Colombia, producto de múltiples factores, entre ellos, la falta de recursos del Estado, al funcionar 

como un instrumento de vinculación de capital privado de inversión, que involucra la retención y 

transferencia de riesgos entre las partes y que a su vez condiciona el mecanismo de pago a la 

disponibilidad y el nivel de servicio, garantizando la calidad de la infraestructura y/o servicio. 

La complejidad del sistema general de salud en Colombia, ocasionado entre otras causas por las 

diferentes fuentes de financiación, gestión y descentralización, sumado a que el sector cuenta con 

algunos esquemas de vinculación de participación privada para la prestación de servicios hacen 

que en principio el modelo de Asociación publico privado para infraestructura en salud revista de 

una alta complejidad desde el marco de gestión, legal y financiero, por tal en el modelo 

desarrollado en esta investigación se excluyó la prestación de los servicios clínicos, es importante 

destacar que esta opción queda abierta a futuras investigaciones como la que actualmente realiza 

el Departamento de Planeación Nacional en convenio con Banco Interamericano de Desarrollo – 

BID que busca  efectuar las propuestas técnicas, normativas y/o reglamentarias que permitan su 

implementación del esquema APP en salud. 

El diagnóstico de la situación actual de este tipo de infraestructura, realizado con el análisis de la 

información histórica y la valoración realizada por el panel de expertos, concluye niveles de 

sobrecostos y sobreplazos del orden del 50%, en la ejecución de contratos de diseño y 

construcción de infraestructura en salud.  Por otra parte y una vez propuesto el esquema APP se 

plantea una transferencia de estos riesgos al sector privado del orden del 80%. Lo anterior 

sumado al condicionamiento que tiene el mecanismo de pago y con ello el incremento de la 

calidad de los servicios brindados, convierten al esquema APP en una opción válida que debe ser 

tenida en cuenta. 

Las opiniones de los expertos permiten descubrir las causas de estos sobrecostos y sobre plazos, 

en gran parte ocasionados por factores como la falta de planeación por parte de entidades del 

estado, el nivel bajo de especialización de profesionales y la falta academia en el sector. El sector 
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público se ha quedado rezagado en áreas de innovación, tecnología y uso eficiente de energía, 

generando unos costos adicionales en la operación de la infraestructura. 

La identificación de las causas generadoras del riesgo permite anticiparnos a las consecuencias y 

generar medidas de mitigación, para la disminución de los efectos negativos y maximización de 

los que pueden generar valor. Al mismo tiempo el proceso de valoración del riesgo permite crear 

una base de datos del sector para la utilización en futuros proyectos e implementar ciclos de 

mejora continua.  

De acuerdo a lo analizado en el panel de expertos, el sector privado es el más eficiente en la 

gestión de proyectos, esto debido al uso de metodologías y tecnologías que en la contratación 

pública no se aplican, como son, los planes de gestión de proyectos con la concepción de un 

proyecto como la aplicación de los principios del pensamiento sistémico, de integración y 

sostenibilidad. 

Finalmente se entrega esta investigación como un insumo para un futuro proceso de 

estructuración del modelo de asociaciones público privadas, resaltando la importancia del análisis 

de los demás riesgos descritos en la etapa de identificación del capítulo 5 y su respectiva 

estructura de desglose del riesgo y recalcando la visión interdisciplinaria con la que deben ser 

analizados el marco de este tipo de esquemas. 
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ANEXO 01 EJEMPLO PRÁCTICO DE MODELO CHILENO DE APP: HOSPITAL DE 

ANTOFAGASTA 

La siguiente información es documentada del Taller de Trabajo “Hospital de Antofagasta” 

impartido por el Ministerio de Obras Publicas y el Ministerio de Salud MOP –MINSAL (2012), y 

de la documentación correspondiente al proceso de licitación presentada en la página web de la 

Coordinación de concesiones de obras públicas(2014) para el presente hospital. 

Para explicar el modelo de Concesión se tomara como ejemplo el Hospital de Antofagasta cuyas 

características son:  

Hospital de Alta Complejidad  

 Población Beneficiaria: 362.082 Personas 

 671 Camas 

 16 Pabellones 

 6 Salas de Parto Integral 

 52 Box Médicos  

 30 Puestos de Diálisis  

 Hospitalización Domiciliaria  

 Helipuerto 

 Auditorio  

 Oratorio  

 Biblioteca 

 730 Estacionamientos  

 Superficie 113.000 m2 

Presupuesto UF 5.300.000: US 230 M 

El proyecto comprende el desarrollo del proyecto definitivo, la construcción de las obras 

definidas en dicho proyecto definitivo, la provisión del mobiliario clínico y no clínico, 

equipamiento médico, equipamiento industria y mobiliario asociado a la infraestructura y la 

explotación de servicios básicos y especiales obligatorios. 
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1. MODELO DE NEGOCIO  

a) Supuestos Básicos 

Dimensionamiento  

Impacto de la gradualidad operacional en la concesión  

- Construcción en una sola fase 

- Plan de habilitación del equipamiento y mobiliario gradual plazo 7 años 

- Componente variable de la operación, asociada a los efectos de la gradualidad de los costos 

para servicios de: alimentación, Ropería, Aseo y en menor medida mantenimiento del 

equipamiento medico 

Inversiones Iniciales: Obra y Equipamiento médico y mobiliario 

Plazo de la Concesión: 15 años 

Estructuras de Costos y Gastos: Servicios de la Concesión: Benchmarking en entidades 

privadas y públicas, con costeo ajustado a componentes específicos de las Bases Técnicas.  

 

b) Modelo Económico 

Se contemplan pagos que deberá hacer y recibir el concesionario  

Pagos del concesionario 

 Pagos por concepto de administración y control del contrato de concesión: El 

concesionario paga al MOP por concepto de administración y control del contrato de 

concesión, para el establecimiento de salud durante la etapa de construcción y durante la 

etapa de explotación. 

 Pagos por concepto de servicios de consumo: debe pagar mensualmente al servicio de 

salud que corresponda por servicios de consumo en el establecimiento de salud. 

 Pago por concepto de saldo en fondo de reserva para actividades no contempladas en 

planes y en los programas: El concesionario pagara al servicio de salud el 100% del saldo 

del fondo de reserva para el establecimiento de salud. 
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 Pago por distribución del riesgo financiero del concesionario al Minsal: De acuerdo a la 

distribución del Riesgo financiero, en caso de extinción de la concesión por 

incumplimiento grave. 

 Pago por concepto de saldo en fondo de reserva de equipamiento médico y mobiliario 

clínico: el concesionario pagara al servicio de salud el 100% del saldo de este fondo de 

reserva para el establecimiento de salud según el último informe presentado. 

 Pago por concepto de saldo en fondo de ejecución de inversiones en mobiliario no clínico: 

el concesionario pagara al servicio de salud el 100% del saldo de este fondo de reserva 

para el establecimiento de salud si existe saldo según el último informe presentado. 

 Pago por concepto de saldo en fondo de ejecución de inversiones e imprevistos en 

equipamiento médico y en mobiliario clínico: el concesionario pagara al servicio de salud 

el 100% del saldo de este fondo de reserva para el establecimiento de salud si existe saldo 

según el último informe presentado. 

Pagos al Concesionario  

Los pagos para el concesionario se denominan subsidios se componen de diferentes factores 

como se indica a continuación  

Subsidios = SFC + SFO + SV + SFMNC + SFEM 

Donde:  

 SFC: Subsidio Fijo a la Construcción 

 SFO: Subsidio Fijo a la Operación 

 SV: Subsidio Variable 

 SFMNC: Subsidio Fijo por concepto de Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico 

 SFEM: Subsidio Fijo por concepto de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico 

 Compensación por Sobredemanda de Camas 

Para el caso del hospital de Antofagasta serán así: 

SFC: Subsidio Fijo a la Construcción: 10 cuotas anuales, que permiten financiar la inversión 

en infraestructura, equipamiento industrial, tecnologías de la información y otras inversiones 

menores. Valor máximo de cada cuota anual: UF 1.156.400 (variable de licitación). Los pagos se 
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activan al año siguiente desde que se obtiene la Autorización de Pagos de Subsidios. Los pagos 

son realizados por el MINSAL el 31 de marzo de cada año. 

SFO: Subsidio Fijo a la Operación: Contempla Pagos semestrales anticipados durante la Etapa 

de Explotación (con una ocupación anual del 50% del hospital), asociados a: 

- Mantención de Infraestructura 

- Mantención de Equipos industriales 

- Otros Servicios de la Concesión (alimentación, ropería, aseo, residuos y vectores, 

vigilancia, mantención de equipamiento médico y mobiliario, áreas verdes y sistemas de 

comunicación, entre otros). 

El Valor máximo de cada cuota semestral: UF 178.700 (variable de licitación), los pagos se 

activan desde el semestre que se obtiene la Autorización de Pagos de Subsidios (31 cuotas, 

aunque primera y última cuota sólo 50%). Los pagos son realizados por el Servicio de Salud 

respectivo, el 31 de Marzo y el 30 de Septiembre de cada año. Respaldo del MINSAL en caso de 

atrasos en los pagos. 

SV: Subsidio Variable: Pagos anuales vencidos durante la Etapa de Explotación, considerando: 

- Pago Variable por día cama ocupado adicional 

- Pago variable asociado a una demanda expresada en días-cama superior al 50% de la 

capacidad de diseño (671 camas). 

- Pagos por nuevas Inversiones solicitadas en año anterior 

- Resultado de Servicio (RS) para el año anterior 

- Premio por mejor desempeño en los servicios prestados en comparación a estándares de 

“indicadores de servicio”. 

 

SFMNC: Subsidio Fijo por concepto de Adquisición y Reposición de Mobiliario No Clínico: 

Contempla 15 cuotas iguales, para pagar la inversión y reposición del Mobiliario No Clínico 

durante la Etapa de Construcción y de Explotación. 
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SFEM: Subsidio Fijo por concepto de Adquisición y Reposición de Equipamiento Médico y 

Mobiliario Clínico: Contempla 15 cuotas iguales, para pagar la inversión y reposición del 

Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico durante la Etapa de Construcción y de Explotación 

(incluye UF 7.000 del Fondo de Reserva)  

Compensación por Sobredemanda de Camas: 

Pago en UTM por exceso de ocupación por sobre el 110% de la capacidad límite (110% x 671 = 

738). 

 

2. NIVELES DE SERVICIO 

a. Modelo de Monitoreo y Fiscalización 

El objetivo del sistema de monitoreo y evaluación de desempeño de los servicios de la Concesión 

es la prevención de “Incumplimientos” e incentivar el mejoramiento continuo de los niveles de 

servicios. 

El Concesionario deberá cumplir los requerimientos establecidos en las Bases de Licitación y en 

su propia Oferta de servicios, lo que deberá materializarse en Programas Anuales de Prestación 

de Servicios (PAO). 

Este mecanismo tiene por finalidad generar incentivos para una adecuada prestación de los 

servicios, y de ninguna forma constituye un incentivo garantizado en el tiempo, en cuanto no se 

cumplan las condiciones y exigencias establecidas. 

Existirá un monitoreo del nivel de servicio a cargo de la Inspección Fiscal, donde también 

participarán usuarios autorizados por el IF, quienes registrarán su conformidad o no conformidad 

con el nivel de servicio recibido, con ayuda del Sistema Informático de Comunicación (SIC) que 

deberá proporcionar el Concesionario. 

El Nivel de Servicio podrá fluctuar entre 0 y 100 puntos dependiendo del desempeño alcanzado 

en el semestre. El puntaje máximo de 100 va disminuyendo en la medida que se detecten 
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incumplimientos, de acuerdo a los puntos de relevancia para el Indicador, y al nivel de criticidad 

de la zona donde ocurrió. 

En caso que el Nivel de Servicio Parcial (NSP) de un servicio sea considerado deficiente (menor 

a 85 puntos), se aplicará una multa máxima de 250 UTM 

b. Instrumentos de Medición 

El objetivo es disponer de una herramienta sistematizada que permita controlar el desempeño y 

cumplimiento de los alcances de los servicios establecidos en las Bases de Licitación. 

Esta herramienta se estructura a partir de dos instrumentos: 

–“Indicadores de Nivel de Servicio”, corresponden a estándares asociados a aquellas actividades 

de mayor impacto dentro de la ejecución del servicio, los que tienen como directrices la 

disponibilidad y calidad de los servicios prestados. 

El grado de cumplimiento de estos indicadores permitirá al Concesionario solicitar un incentivo 

económico por el Nivel de Servicio Global registrado. 

–“Indicadores Centinela”, que corresponden a eventos que no debiesen ocurrir bajo ninguna 

circunstancia en un Establecimiento de Salud, porque pueden afectar gravemente a la salud de las 

personas, o a la funcionalidad del Establecimiento de Salud. 

El registro de eventos asociados a indicadores centinelas dará lugar a multas. 

c. Evaluación de los Niveles de Servicio 

–Nivel de Servicio Parcial (NSP) 

- Registro de incumplimientos de los Indicadores de Servicio 

- Análisis por períodos semestrales 

- Ponderación de acuerdo al nivel de criticidad de la zona afectada por la falla 

- NSP deficiente puede significar multas (máximo 250 UTM) 

- Reincidencia de incumplimientos puede significar multas (máximo 20 UTM) 

–Nivel de Servicio Global 
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Determinado a partir de los niveles de servicio parciales ponderados por el “peso específico” de 

cada servicio en la cartera global de la concesión. 

d. Pago de incentivos  

Incentivos Sujetos a: 

- Que el Nivel de Servicio Parcial de cada uno de los Servicios Especiales Obligatorios 

posea un resultado igual o mayor a 85 puntos (regular). 

- Que el Nivel de Servicio Parcial de cada uno de los Servicios Básicos posea un resultado 

igual o mayor a un 92 puntos (bueno). 

- Que no exista ningún incumplimiento asociado a los Indicadores Centinelas, durante el 

semestre en evaluación. 

- Que no existan multas asociadas a la no prestación de un servicio durante el semestre en 

evaluación. 

 

3. MODELO DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO Y MOBILIARIO 

CLÍNICO 

a. Distribución de Riesgos 

•SALUD (Ministerio de Salud y Servicios de Salud) 

 Establece requerimientos: cantidad; especificaciones técnicas; presupuesto máximo 

 En conjunto con el MOP Aprueba (No Objeción). 

 Paga inversión a través de Subsidio a Equipamiento Médico 

 Paga mantenimiento a través de Subsidio a la Operación (Fijo y Variable) 

•Concesionario 

 Gestiona la adquisición: Financiamiento y Procedimiento de adquisición y reposición 

 Administra el activo 

 Gestiona el mantenimiento 

•MOP 

 Inspector Fiscal: responsable por parte del Estado del cumplimiento del contrato en forma, 

plazo y presupuesto 
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 En conjunto con MINSAL Aprueba (No Objeción) 

 

b. Responsabilidades del Concesionario 

 

 

 Financiamiento 

 Adquisición 

 Desinstalación (6 

equipos heredados) 

 Traslado 

 

 

 

 

 Instalación 

 Puesta en Marcha 

 Capacitación 

 Mantenimiento (solo 

adquiridos por el 

concesionario) 

 

 Desinstalación 

 Disposición 

 

 Administración (100% 

de los equipos) 

 

 

 

c. Proceso de adquisición del mobiliario 

Se cuenta con un listado de requerimientos detallados de equipamiento nuevo que debe ser 

adquirido o repuesto para toda la vigencia del contrato de concesión. 

El listado se encuentra valorizado y su sumatoria representa los “Valores máximos de adquisición 

y reposición para Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico, Este listado podrá ajustarse 

durante la vigencia del contrato de concesión, para así dar cuenta de los cambios tecnológicos o 

sanitarios. (Los valores máximos antes indicados no se modifican) 

El Concesionario deberá contar con disponibilidad de flujo representado por los “Valores 

máximos de adquisición y reposición para Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico” de 

acuerdo al programa de inversiones establecido 

Desde el mandante Salud/MOP existirá el Comité Técnico de Adquisición y Reposición de 

equipamiento médico y mobiliario (CTAR), compuesto por tres representantes: 

–MOP: Inspector Fiscal (Quien lo preside), MINSAL: Representante, Servicio de Salud: Director 

o su representante 

El CTAR entrega listado con EETT y requisitos al Concesionario. 
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El Concesionario entregará un programa con los plazos del proceso: propuestas de pre-

adjudicación; instalación; inspección y pruebas; capacitaciones; puesta en marcha 

El Concesionario efectuará Un proceso de licitación o de entrega de al menos tres cotizaciones 

según corresponda, que cumplan con EETT solicitadas 

El CTAR otorgará su No Objeción a las cotizaciones que cumplan con las EETT. 

A partir del listado con No Objeción, el Concesionario efectuará la adquisición. 

d. Requisitos Equipamiento 

 

 100% Nuevos 

 Que no hayan sido discontinuados por los proveedores 

 Que cumplan con las EETT solicitadas 

 Que cumplan con otros criterios de adquisición solicitados: 

 Menor costo de ciclo de vida: VPN inversión + operación 

 Otros 

 Que cuente con proveedores calificados 

 Que cuente con servicio técnico en el país 

 Aprobación de la FDA, CEE y la Norma Chilena cuando corresponda 

 

 

e. Inversión No Planificada en Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico 

El Concesionario debe disponer de un Fondo de Reserva para actividades no previstas: 

 –Reposiciones: equipos dañados por hospital 

 –Adquisiciones: nuevos equipos 

Este Fondo se genera a partir de los aportes semestrales del Concesionario y del saldo que 

pudiera generarse. 

En caso de generarse saldo al fin de cada ejercicio, se deberá invertir en instrumentos libres de 

riesgo (fondo administrado por el concesionario autorizado por el Inspector Fiscal) 
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f. Pagos al Concesionario 

El Estado pagará al Concesionario la adquisición del Equipamiento Médico a través de cuotas 

anuales iguales durante la fase de explotación (Subsidio de Adquisición y Reposición de 

Equipamiento Médico. 

El Concesionario debe disponer de los flujos denominados: “Valores máximos de adquisición y 

reposición para Equipamiento Médico y Mobiliario Clínico” 

En caso que la adquisición tenga un valor acumulado menor al programado, el Concesionario 

retiene el 30% de la diferencia (Incentivo a la eficiencia). 

El 70% se incorpora al Fondo de Ejecución de Inversiones e Imprevistos. 

g. Mantenimiento 

El Concesionario debe garantizar la disponibilidad, funcionalidad y continuidad de la totalidad de 

los equipos médicos y mobiliario, para ello deberá contar con: 

 Programa Anual Preventivo, Correctivo y Reparativo de acuerdo a las especificaciones de 

los fabricantes, que debe traducirse en un calendario de trabajo 

 Plan de Contingencia, que garantice la disponibilidad del servicio de mantenimiento las 

24 horas del día, todos los días del año. 

El concesionario deberá cumplir con estándares establecidos de tiempos de respuesta y 

reparación, Cumplir con requisitos para autorización y acreditación sanitaria en esta materia 

h. Disponibilidad 

 

 % Uptime (Disponibilidad Real/Disponibilidad Programada), diferenciado por función 

del equipo 

 Backup para equipos que se localizan en áreas críticas con uptime superior al 97% 

 Suplencia asistencial para conjunto de equipo diagnósticos (oftalmo-cardio-neuro-otros) 

 

i. Cobertura 

El Concesionario es el responsable de aplicar el mantenimiento full a todo el equipamiento 

adquirido por él (excepto el “instrumental”). 
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La responsabilidad del Concesionario respecto al equipamiento heredado, en comodato, o en 

préstamo en el hospital, actúa sólo como administrador del activo dependiendo del equipo (ello se 

explicitará en las BALI). 

El concesionario es el responsable de administrar todo el equipamiento disponible en el hospital 

(salvo instrumental) 
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ANEXO 02 FORMATO FASE I PANEL DE EXPERTOS 

PANEL DE EXPERTOS CON METODOLOGIA DELPHI PARA LA EVALUACIÓN DEL 

RIESGO DE SOBRECOSTOS Y SOBREPLAZOS ASOCIADOS AL DISEÑO 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 

 

El presente panel de expertos pretende generar un análisis acerca de los sobrecostos y 

sobreplazos asociados al diseño, construcción y operación de infraestructura hospitalaria, así 

como una propuesta del grado de retención y transferencia de dichos riegos entre el sector 

público y el inversionista privado para proyectos que se desarrollen bajo el esquema de 

Asociación Público Privada. 

La necesidad de conseguir nuevas fuentes de financiación para la construcción de hospitales en 

Colombia es evidente, pues en el país se presenta un déficit hospitalario bastante considerable, 

según el Banco mundial (2012) 1.5 camas por cada 1000 habitantes, ubicando al país por debajo 

de Chile con 2.1, Uruguay con 2.5 y Argentina con 3,9 y países desarrollados con Promedio de 

4.5.  Adicional a lo anterior actualmente gran parte edificaciones han sido poco planeadas, 

edificaciones que nacen obsoletas y que no cumplen con las normas técnicas ni funcionales, 

teniendo un numero según Fedesarrollo (2012) de apenas 21 hospitales públicos de tercer nivel, 

de los cuales según el ICONTEC (2014) solo 8 están acreditados. 

Durante la vida de un proyecto existen una gran cantidad de riesgos asociados, la buena 

preparación y las correctas acciones de mitigación para enfrentar los mismos, constituyen parte 

del éxito o el fracaso de estos. Uno de los principales riesgos asociados a los proyectos de 

infraestructura son los sobrecostos y sobreplazos enfrentados en la etapa inicial (planificación y 

ejecución de obras). Estos dos riesgos se materializan en el hecho de que una construcción 

termina costando y demorando más de lo que se estimaba originalmente. 

El Estado a través de la contratación por obra pública tradicional asume el 100% de los riesgos, 

por lo que la alternativa del contrato de asociación publico privada resulta conveniente, al 

permitir transferir un porcentaje de ese riesgo al privado, justificándose en la mayor capacidad 

para administrarlo. 
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Según la Ley 1508 de 2012 , las  APPs son un instrumento de vinculación de capital privado, que 

se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona jurídica de derecho 

privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la 

retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la 

disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio. 

Mediante este mecanismo se propone un contrato de diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de la infraestructura. El sector privado invierte en infraestructura pública que se 

repaga total o parcialmente con presupuesto público diferido en el tiempo de acuerdo con la 

disponibilidad y nivel de servicio de la infraestructura. 

Un proyecto de Asociación Pública Privada debe ser justificado en su modalidad de contratación 

de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 3656 de 2012 del Departamento Nacional de 

Planeación, a través de la metodología del Comparador Público Privado, dicha metodología 

establece como parte fundamental la cuantificación de riesgos retenidos y transferidos de los 

proyectos. 

 La Metodología de Valoración y Seguimiento  de Riesgos en Contratos Estatales  (2011) señala 

diferentes áreas de riesgo como son: económicos, políticos, sociales, operacionales, financieros, 

regulatorios, de la naturaleza, ambientales y tecnológicos, entre otros; se aclara que esta 

investigación se concentra específicamente en los riesgos asociados a las áreas de  Diseño, 

Construcción con  dotación y operación de la infraestructura hospitalaria.  

 DATOS HISTORICOS 

Para esta investigación, se adelantó la búsqueda de datos históricos de construcción de hospitales, 

para este fin   se analizaron un total de ocho contratos, con información que las entidades 

ejecutoras incluyeron en la página de Contratación SECOP, encontrando que el promedio de 

sobre plazos en la construcción de estos hospitales, es de un 658% y el sobrecosto del 44%. Cabe 

aclarar que en el país no se cuenta con bases de datos históricas que nos permitan analizar las 

desviaciones tanto de cronogramas y presupuestos y el ciclo de vida de proyecto, por lo cual es 

necesario realizar el panel de expertos. 
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DESARROLLO DEL PANEL DE EXPERTOS  

El panel de expertos se desarrollará en varias fases en días diferentes, la fase I recoge el juicio 

individual de cada uno de los expertos frente al tema y en la Fase II se presentaran los resultados 

obtenidos del conjunto de expertos de la Fase I, y cada experto tendrá la oportunidad de reevaluar 

o mantenerse en su concepto anterior hasta generar un consenso entre los expertos. 

FASE I 

PARTE 1. A continuación se presentan unas preguntas de tipo abierto donde se pretende recoger 

su opinión general acerca del tema tratado en el panel 

 ¿Cree usted que existen sobrecostos y sobre plazos en el proceso de diseño y construcción de 

hospitales en Colombia? Argumente su respuesta. 

¿Según su opinión existen diferencias en términos de sobrecostos y sobreplazos asociados al 

diseño y construcción de hospitales, cuando su gestión la encabeza el sector público o el sector 

privado? 

¿Cree usted que existe un factor clasificador en infraestructura hospitalaria que genere 

sobrecostos y sobre plazos?, ¿cuál podría ser esa clasificación? 

PARTE 2.  A continuación se presenta un listado de posibles causas de sobrecostos y sobreplazos 

asociados a los riesgos de diseño construcción y operación de infraestructura de hospitalaria. Las 

causas son relevadas de la literatura internacional (Optimism Bias UK) y  experiencias de datos 

históricos; para cada una de ellas se solicita asignar una ponderación de ocurrencia e impacto, 

además de sugerir formas de mitigación.  

 


