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El Estudio “Enfermedades de Alto Costo, una propuesta para su regulación”, fue trabajado en conjunto con el 
centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, para dar respuesta conjuntamente a las 
necesidades de reglamentación del mecanismo de distribución de riesgo entre aseguradoras en el Sistema de 
Seguridad Social en Salud, por parte del Congreso de la República y el Ministerio de Salud. 

FEDESALUD agradece a todas las personas e instituciones que mediante sus aportes colaboraron con el equipo 
principal de investigadores en este estudio: miembros del Consejo Directivo y del equipo de trabajo de 
FEDESALUD así como otros benefactores de la Fundación, personas naturales o jurídicas, como RTS de 
Colombia. Agradece igualmente al Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional el 
haberse sumado a este esfuerzo, desde el Proyecto de investigación del Régimen Subsidiado. También 
agradece al equipo del Programa de Apoyo a la Reforma del Ministerio de Salud el apoyo en el desarrollo del 
estudio y el logro de los objetivos, así como a los funcionarios del Ministerio de Salud que aportaron en la 
discusión.  Finalmente agradece al Editor por su paciencia y el trabajo realizado. 

Fue elaborado mediante el siguiente procedimiento:   

§      Una revisión conceptual e histórica sobre las enfermedades de alto costo en Colombia y en otros países del 
mundo, con énfasis en su abordaje desde la perspectiva de la seguridad social en salud;  

§      Una revisión conceptual sobre el aseguramiento, los seguros y los reaseguros y la experiencia vivida en 
Colombia con las enfermedades de alto costo. 

§      Una evaluación de la experiencia Colombiana utilizando documentos de múltiples instituciones sobre el 
tema. 

§      Una evaluación de la experiencia del régimen subsidiado con las enfermedades de  alto costo realizada a 
partir de los datos recogidos en el formulario nacional de trabajo de campo del proyecto " Evaluación y 
reestructuración de los procesos, estrategias y organismos encargados de adelantar las funciones de 
financiación, aseguramiento y prestación de servicios en el régimen subsidiado " del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional. 

§      Un análisis de diferentes estudios y diferentes proyecciones sobre el costo de las enfermedades de alto 
costo, especialmente los realizados por el Grupo de Apoyo a La Reforma del Ministerio de Salud. 

§      Una discusión permanente con el GAR del Ministerio de Salud, con el equipo de trabajo del CID-Universidad 
Nacional y con Fedesalud,  de los avances en los diferentes aspectos y de la propuesta final. 

Entre los aportes principales de la investigación puede resaltarse la redefinición de las enfermedades de altos 
costo, el comportamiento de las mismas y sus costos en el Sistema, la necesidad de un manejo diverso para 
los cinco grupos de patologías estudiados y las propuestas de reglamentación para la redistribución de 
riesgo en el Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 


