
Ventajas de las APP 
• El Estado no desembolsa un solo peso de recursos públicos hasta que el hospital 

esté completamente terminado y dotado. 
• La APP garantiza la operación y mantenimiento durante la totalidad del contrato, 

de 20 a 30 años. 
• Los desembolsos de pagos parciales durante la operación están condicionados 

estrictamente por el cumplimiento en el nivel del servicio y por el logro de los están-
dares de calidad (evaluados mediante una batería de indicadores).

• Del diseño del hospital se encarga el privado; esto disminuye el riesgo de solicitar 
obras de remodelación o adecuación. En caso de presentarse errores, estos 
deben ser asumidos por el privado.

• El privado es el responsable del mantenimiento de la planta y del equipo, razón por 
la cual debe construir y dotar con equipos de la mejor calidad durante 20 a 30 años.

Informe NAO 2001 del Reino Unido:
Obra pública: El 73% de los proyectos tienen sobrecostos, cuyo valor oscila entre el 
2 y el 24%.

APP: Solo el 22% de los proyectos tienen sobrecostos. Solo seis casos requirieron 
ajustes por encima de 10.000 libras (40 millones de pesos colombianos, aproximadamente).
National Audit Office. 
PFI: Construction Performance
Report by the Comptroller and Auditor General

Los resultados observados en Chile, Perú y México confirman el mismo 
comportamiento del Reino Unido y España.

Si solo analizamos la variación de precio y el plazo, estos son los resultados en Perú y Chile.

Algunos datos internacionales
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En resumen, si la autoridad quiere que 
los hospitales se construyan, lo más 
recomendable es usar las APP.

Fuente: nota técnica BID IDB-TN-882 . 
Menos cuentos, más evidencia. Asociaciones público-privadas en la literatura científica 
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