
Impacto económico de la Violencia de 
Pareja en el Ecuador 



 La violencia de pareja VP - es el tipo de 
violencia contra la mujer más común y 
prevalente a nivel mundial. 

 Todos los tipos de VP tiene consequencias 
devastadoras para la salud de la mujer, que 
incluyen: aumento de su riesgo en 
enfermedaes crónicas, VIH, discapacidades, 
depresión, aumento de riesgo para el uso de 
drogas y alchohol, entre otras.  



 Las lesiones e impactos en salud de la VP 
tiene impactos económicos significativos para 
la sociedad: 

 
◦ Costos directos de los gastos médicos. 

◦ Costos indirectos asociados a pérdidas de 
productividad 

◦ Y el impacto de largo plazo de dolor y sufrimiento 
(intangible económico) 



 En Estados Unidos  datos ajustados al 2012 
representa approximately $6.2 billiones en 
gastos de salud and $2.8 billiones en pérdidas de 
productividad in the 2012 
 

 En Gran Bretaña, $36 billiones ajustados en el 
2012.  El estimado de GB, incluye además, costos 
del sistema judicial, servicios sociales, vivienda, y 
servicios, legales. 
 

 Chile $2 billiones, $40 millones en Nicaragua, 
$42 billones en Australia, $1 billion en Nueva 
Zelanda, y $1.7 billiones en Canada. 



 
 Dentro de los métodos de Efectividad de 

Prevención de enfermedades. 
 

 Evaluación económica de un programa o 
intervención de salud 
 

 Evaluación económica parcial --- costos 
 

 Evaluación económica – perspectiva de la 
sociedad 

 



 Misma metodología utilizada en EEUU, GB, 
Canada, Nueva Zelanda, Suiza, Chile y 
Nicaragua. 

 
 Costos directos: Son los recursos utilizados 

en servicios de salud y legales, y apoyo 
internacional fortalecimiento institucional 
para entrega de servicios.  

 
 Costos indirectos: Pérdidas de productividad 

asociados a lesiones de VP.  





1. Dentro de las escalas de violencia medidas por 
ENDEMAIN, se utilizó la escala (3).  Experiencia 
de VP “generalmente”- física, emocional o 
sexual. 

2. Gastos de salud de lesiones de menos de 3 días 
de discapacidad reportados en las escalas de 
gastos de salud como “gastos de bolsillo”  

3. Costo marginal de tratar una lesión de VP en un 
centro de salud público en función del número 
de mujeres que buscaron ayuda. 

4. Perdidas de productividad en base al número 
promedio de días de productividad pérdidos 
(CDC), en función del valor por día de un 
salario mínimo vital. 

 

 



 Basados en una prevalencia de 255,267 
mujeres víctimas VP en el 2003–2004 year, el 
costos económico es approx. $109 million 
ajustados al 2012.  



 Ajustados al 5% anual desde 2003-2004 para 
costos directos (Haddix 2004) 

 

 Ajustados al 1% en pérdidas de 
productividad. 







 Subestimación de la prevalencia de VP 

 

 Fuentes imperfectas para gastos de salud 

 

 Información incompleta de servicios legales 

 

 No esta estimado el impacto del sufrimiento y 
dolor causado por VP.  

 

 Pérdidas de productividad se basan en un 
promedio de salario mínimo vital. 

 

 



 Evidencia el “costo de oportunidad” de la 
inversión en salud. 

 

 Ayuda a tomadores de decisión a comparar 
beneficios y costos 

 

 Acerca la discusión de “retorno de Inversión” 
de políticas de prevención de VP. 
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