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1. INTRODUCCIÓN. 

 
Durante las dos últimas décadas en Colombia se han realizado estudios relativos a la 

problemática de la educación superior, en donde se han establecido estrategias para ser 

aplicadas por las Instituciones de Educación Superior (IES) con el propósito de mejorar su 

eficiencia global y la calidad de sus programas académicos, entre esos estudios podemos 

mencionar; la Misión de Ciencia y Tecnología, la Misión de Ciencia Educación y 

Desarrollo, la Misión para la Modernización de las Universidades Públicas, la Movilización 

Social por la Educación Superior.  

 

También se han formulado proyectos de desarrollo como el Plan Decenal de Educación 

1996 – 2005 del cual se han realizado dos evaluaciones: el Primer Foro Educativo Nacional 

(1996) y el Segundo Foro (1998) en el marco del evento “Escuela Siglo XXI, Foro y Feria”. 

 

Por su parte, el Plan Estratégico de Educación 2000-2002 surge de los objetivos y 

estrategias del Plan Decenal de Educación 1996 – 2005 y en él se establecen programas que 

buscan preservar la existencia de las universidades públicas en nuestro país. 

 

La Revolución Educativa - Plan Sectorial 2002-2006, nombre con el cual se expresa la 

política educativa del actual gobierno presidido por el Dr. Álvaro Uribe Vélez, establece 

que   “La educación es un factor estratégico y prioritario del desarrollo humano, social y 

económico de los países y un instrumento esencial para las construcción de sociedades más 

autónomas, justas y democráticas”, “La cobertura y la calidad de la educación son factores 

determinantes para garantizar la competitividad de un país” y “La falta de educación 

constituye uno de los factores esenciales del aumento de la pobreza y la persistencia de la 

desigualdad”. La Revolución Educativa busca dar respuestas a las necesidades de cobertura 

y calidad que requiere el país para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social,  
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económico y mejorar la calidad de vida de la población. (La Revolución Educativa – Plan 

Sectorial 2002 – 2003. Versión Marzo 12 de 2003). 

 

Paralelamente a las estrategias formuladas en los estudios y planes existe, según Prior & 

Thieme (2000), la convergencia de ideas por parte de los gobiernos que tienden a disminuir 

el tamaño del estado y a restringir el gasto del sector público, unido al reclamo por parte de 

la sociedad por mayores y mejores servicios, obliga a las administraciones a exigirse una 

mayor eficiencia en su actuación. Este interés por mejorar los niveles de eficiencia es desde 

hace años un objetivo presente en cualquier programa de gobierno, y aunque esta filosofía 

se aplica como premisa general en todos los campos, es fácilmente palpable en especial en 

el área de la educación. 

 

Debido a la preocupación por la eficiente asignación y uso de los bienes, en muchos países 

del globo se vienen realizando estudios donde se evalúa la utilización de los recursos 

destinados a la educación y en especial a la educación superior, entre las que podemos 

destacar los trabajos realizados en el Reino Unido por Verry y Layard (1975),  por Cohn 

et al. (1989), por Athanassopoulos y Shale (1997), por Tomkins y Green (1988), por 

Johnes y Taylor (1990), por Johnes (1995b), por Beasley (1995), por Glass et al. (1995), 

por Rieser (2002); en China por Ng y Li (2000); en  USA por De Groot et al. (1991), por 

Ahn y Seiford (1993), por Robst (2001); en España por Prior y Thieme (2000), por 

Caballero, Galache, Gómez, et al. (2001), por Giménez y Martínez (s.f); en Austria por 

Hanke y Leopoldseder (1998); en Alemania por Fandel y Gal (2001); en Finlandia por 

Korhonen, Taino y Wallenius (2001). 

 

En Colombia podemos mencionar el trabajo realizado por Duncan (2000), donde propone 

un modelo de competencia a partir de DEA para asignar el presupuesto a las universidades. 

Así mismo, se propone un esquema regulatorio que corrija los problemas de asimetría de 

información, de modo que sea viable el modelo de competencia. 
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También existe una propuesta, en construcción, de Indicadores de Gestión para las 

Universidades Públicas elaborado por el Sistema de Universidades del Estado (SUE), en el 

que se establecen 48 indicadores de gestión que involucran seis atributos (calidad, 

pertinencia, equidad, cobertura, eficiencia e impacto) y tres procesos de la organización (de 

gestión y soporte, de la misión, y de bienestar), éstos últimos se dividen en áreas de 

desempeño. Esta propuesta tiene el inconveniente de la multiplicidad de indicadores los 

cuales serían inmanejables a la hora de aplicar una política de asignación de recursos con 

base en la eficiente utilización de los mismos. 

Entre los estudios mencionados anteriormente se destacan los que utilizan la metodología  

no paramétrica denominada Data Envelopment Analysis (DEA). Esta herramienta produce 

una frontera eficiente empírica, es decir, dada por los datos suministrados al modelo y 

permite obtener un índice único de eficiencia por unidad evaluada (universidad) y genera 

un conjunto de referencia para las universidades que resulten ineficientes, el cual está 

compuesto por unidades eficientes con las cuales se realiza un benchmarking obteniéndose, 

de esta manera, objetivos a alcanzar para llegar a la frontera eficiente; puede manejar 

múltiples entradas (insumos) y múltiples salidas (productos), razón por la cual es aplicable 

al proceso educativo. El hecho de generar un único indicador de eficiencia facilita el 

proceso de análisis y posterior utilización del resultado en una política de asignación de 

recursos con base en la eficiente utilización de éstos. 

 

En el presente trabajo utilizamos esta herramienta para llevar a cabo un estudio de la 

eficiencia relativa en el uso de los recursos de las universidades públicas colombianas 

pertenecientes al Sistema de Universidades Estatales (SUE) durante el año académico 2000, 

tenemos especial cuidado en la elección de las variables de entradas y salidas, y en la 

selección de los modelos a aplicar. 

También se realizará un estudio basado en Análisis de Regresión Logística con el propósito 

de determinar las variables que mejor discriminan entre unidades eficientes o no eficientes. 

Esperamos que este trabajo sirva como punto de partida para una eficiente asignación de los 

recursos del Estado a las universidades públicas, basado en los resultados y en la gestión, 

más que en estadísticas de comportamientos histórico. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 
 
 

El objetivo general de este trabajo es realizar una evaluación de la eficiencia relativa en el 

uso de los recursos de las universidades del sector público en Colombia, utilizando para 

ello la metodología basada en programación lineal denominada Data Envelopment Analysis 

(DEA). 

2.2 Objetivos Específicos 
 
 Dentro de los principales objetivos específicos del presente proyecto están los siguientes: 

 Generar los resultados de los indicadores relativos de eficiencia para cada una de las 

universidades públicas que están siendo estudiadas. 

 Determinar las universidades públicas que son eficientes dentro del grupo de 

estudio. 

 Establecer las magnitudes de ineficiencias en el empleo de los recursos de entrada y 

en los productos de salidas de las diferentes universidades que resulten ineficientes 

en este estudio. 
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3. JUSTIFICACION 

 
La constitución política colombiana establece en su ARTÍCULO 67. La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. 

El artículo 2 de la Ley 30 de Diciembre de 1992 establece que la educación superior es un 

servicio público, cultural, inherente a la finalidad del social del Estado. 

 

La educación, como principal fuente de saber, se constituye en la época actual en la más 

cierta posibilidad de desarrollo humano, cultural, económico y social de la Nación. La 

complejidad de los procesos productivos y de la vida social ha convertido al conocimiento 

en un bien esencial para la supervivencia y proyección de las naciones. El momento 

histórico nacional y mundial nos coloca ante la certeza de que una apuesta al futuro de la 

Nación y su gente es una apuesta por la educación. (Plan Decenal de Educación 1996 – 

2005) 

Por su parte el Decreto Número 1413 de 2001 otorga a la Dirección de Educación Superior 

del Ministerio de Educación Nacional, entre otras,  las siguientes funciones. 

 Definir con la dirección de Planeación del Ministerio de Educación, en coordinación 

con las entidades adscritas y vinculadas al Ministerio, los criterios a tener en cuenta 

en la definición de la política de financiación y en los planes educativos de la 

Educación Superior. 

 Velar por la asignación y uso eficiente de los recursos públicos en Educación 

Superior. 

  Formular, en coordinación con la Dirección de Planeación del Ministerio, 

indicadores de gestión de la Educación Superior y hacer su seguimiento. 

 Diseñar y aplicar, en coordinación con la  Dirección de Planeación del 

Ministerio, esquemas de asignación de recursos basados en indicadores de 

resultados. 
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Es así, que como miembros de una sociedad que deseamos sea más justa, equitativa y 

participativa debemos preocuparnos por velar por la productividad de las inversiones de los 

bienes públicos, pues al final son éstos nuestros propios recursos, y en especial los 

destinados a sufragar las necesidades educativas de nuestro pueblo, y tal como lo señala 

Villa (2001, p. 152), la preocupación por la productividad en educación es un interés 

legitimo de la sociedad. Tanto el Estado como los particulares comprometen un conjunto de 

recursos considerables. Recordemos la noción económica de escasez: al destinar recursos a 

un fin, los mismos se están dejando de utilizar en usos alternativos que pueden ser 

igualmente importante para la sociedad. La educación, pues, compite por recursos, 

competencia que puede ser especialmente intensa en contextos de restricciones fiscales 

fuertes. Las mejoras en eficiencia tienen el sentido de liberar recursos para ampliar el 

conjunto de metas que pueden ser alcanzados con unos recursos dados. 

 

Existe consenso sobre el hecho de que el conjunto de normas que regulan la generación del 

gasto y la financiación de la educación superior, presenta vacíos e inconsistencias que han 

conducido, en algunos casos, a una mala interpretación de la autonomía universitaria. Esta 

situación es preocupante, no sólo por razones económicas, sino porque la elevación del 

gasto no tiene origen, en algunos casos, en proyectos sostenidos de desarrollo académico 

sino en intereses de grupos particulares dentro de las universidades. Todo esto compromete 

la viabilidad de la universidad como institución del conocimiento. (Plan Estratégico de 

Educación 2000-2002). 

 

En la problemática aludida, vale la pena resaltar el divorcio entre la financiación y los 

resultados: en el país se estableció un sistema de asignación de recursos inercial que asocia 

el crecimiento de los aportes de la nación a las universidades a su comportamiento histórico 

de los presupuestos y no a los resultados y a la gestión de las universidades. (Plan 

Estratégico de Educación 2000 – 2002). 

 

Dentro del Plan Estratégico de Educación 2000 – 2002 existe un programa denominado 

Viabilidad de la Educación Superior Pública que contempla tres líneas de acción entre las 

cuales vale la pena destacar la introducción de indicadores para la asignación de recursos a 
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las universidades públicas, de modo que la financiación  esté vinculada a resultados y a 

gestión y no a promedios históricos. Es decir, a mejor gerencia y resultados, mayores 

recursos para la institución.  

 

A su vez, La Revolución Educativa del presidente Dr. Álvaro Uribe Vélez, establece el 

Plan Sectorial 2002 – 2006 donde se formula el Plan de Desarrollo Educativo, en el cual se 

definen tres políticas educativas básicas: 

1. Ampliar la Cobertura Educativa. 

2. Mejorar la Calidad de la Educación. 

3. Mejorar la Eficiencia del Sector Educativo. 

Cabe destacar la política enfocada a Ampliar la Cobertura Educativa, ya que en uno de sus 

apartes busca generar acceso con equidad a la educación superior. En éste último se plantea 

implementar tres programas de acción, entre los cuales merece especial atención el 

denominado Racionalización de Recursos y Modernización de la Gestión de las 

Universidades Públicas. “Este programa consiste en aumentar la eficiencia en el uso de los 

recursos físicos, humanos y financieros de las instituciones públicas de educación 

superior.” (La Revolución Educativa – Plan Sectorial 2002 -2006) 

 

Para apoyar y favorecer el logro de los objetivos propuestos en las instituciones públicas, el 

Ministerio de Educación Nacional reglamentará la asignación de recursos del presupuesto 

de la Nación a las instituciones de educación superior estatales de tal forma que a partir del 

año 2004 un porcentaje creciente del monto total de dichas transferencias será asignado con 

base en indicadores de desempeño por institución. (La Revolución Educativa – Plan 

Sectorial 2002 – 2006). 
 

Vemos como en nuestro país las últimas administraciones se han preocupado por definir 

políticas tendientes a generar eficiencia en el uso de los recursos destinados al sector 

educativo y en especial a la educación superior, en donde se pretende incentivar la 

investigación científica y producción de conocimiento, de ésta manera existe un marco 

político, social y económico que justifica la realización de este proyecto de investigación, 

cuyos resultados podrían servir como opción al programa de asignación de recursos a las 

universidades estatales por parte de la nación. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 
Para la realización de éste trabajo se consideró un enfoque de mercado de la educación 

superior, es decir, las universidades son consideradas como firmas que utilizan unos 

insumos para obtener los productos que son ofrecidos al público, ya que tradicionalmente 

en el mercado es donde se crean incentivos para la competencia, la cual a su vez genera una 

búsqueda constante por mejorar la calidad de los productos a ofrecer y eficiencia en la 

utilización de los insumos necesarios en la obtención de éstos productos, lo cual es la 

finalidad de este trabajo. 

 

Es por ello que consideramos adecuado iniciar el marco teórico con la presentación de unos 

apartes de una sección extraída del texto Economía de la Educación escrito por Leonardo 

Villa Arcila (2001, p. 166-170), titulada Análisis del Mercado de la Educación Superior. 

Luego continuamos con un breve diagnóstico de la Educación Superior en Colombia, 

siguiendo con una descripción del Sistema Integrado de Inspección, Vigilancia y Control de 

la Educación Superior y de las competencias de los organismos que conforman este 

sistema, todo lo anterior tomado del documento editado por el Ministerio de Educación 

Nacional e ICFES  “Bases para una Política de Estado en Materia de Educación 

Superior”. Después presentamos un repaso sobre la metodología Data Envelopment 

Analysis y finalmente con una corta síntesis sobre trabajos similares realizados en otros 

países.  

 

4.1 Análisis del Mercado de la Educación Superior 
 
La analogía económica entre universidades y firmas es más o menos obvia. La universidad 

realiza un proceso de producción particular de unos bienes específicos los cuales circulan y 

son consumidos por la sociedad en diferentes ámbitos. La institución compra unos insumos: 

capacidades humanas (docentes, de investigación, de aprendizaje y administrativas), 

dotaciones de medios pedagógicos, científicos, de comunicación y espacio, y los utiliza 

según un determinado dispositivo tecnológico para generar unos productos. Esos productos 

se intercambian, por un precio, en diferentes mercados (el laboral, el del conocimiento...), o 
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constituyen bienes intermedios (tradición y comunidad académica) para un proceso 

acumulativo de producción. La relación entre sus costos de producción y sus ingresos 

determina decisiones y viabilidad a largo plazo. 

La venta de educación es una transacción simultánea: el cliente compra acceso a la 

educación, pero simultáneamente vende su capacidad de aprendizaje, principal insumo de 

todo el proceso; la institución educativa produce y vende el servicio, pero a la vez recibe de 

su cliente su principal insumo. Esa transacción atípica se presenta en educación debido a 

que su tecnología se caracteriza como de insumo-cliente. 

 

Desde el punto de vista económico, la universidad posee un portafolio de productos, los 

cuales tienen en común su materia fundamental de construcción, el conocimiento, que se 

apropia o descubre en el aprendizaje o en la investigación científica. 

 

Uno de los servicios que mayor volumen de recursos utiliza es la docencia. Deben 

distinguirse en él dos momentos del intercambio entre la universidad y sus clientes. En 

primer lugar, está el cupo, “producto” económico más elemental, de la institución 

educativa: en segundo lugar el proceso de producción del servicio propiamente dicho, 

proceso de agregación de valor educativo o científico. 

 

La manera como, idealmente, la universidad definiría su función objetivo está dada por sus 

rasgos económicos particulares. En primer lugar, la universidad tiene carácter de entidad 

sin ánimo de lucro (non profit enterprise), ya que no distribuye utilidades. A pesar de la 

trampa que se le puede hacer a ese principio, esta característica significa una neutralización 

de las presiones de mercado sobre la dirección universitaria. 

 

El carácter non profit enterprise supone para las instituciones educativas un conjunto de 

características que las aparta de la analogía simple con la firma y del comportamiento de 

competencia perfecta. 
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4.2 Diagnóstico de la Educación Superior en Colombia 

 
En el mundo contemporáneo la educación se constituye en la posibilidad más cierta  de 

desarrollo social y humano de un pueblo. Es tan determinante el nivel educativo de un país 

en relación con sus oportunidades de sobrevivir política y económicamente en medio de un 

contexto de globalización, que la educación es un asunto prioritario del Estado y de la 

sociedad civil. Por otra parte, para cada individuo su propio nivel educativo determina en 

alto grado las oportunidades de acceder a los derechos básicos propios de una sociedad 

democrática y moderna: el empleo, la seguridad social, la participación política, el acceso a 

servicios culturales, a la ciencia y a la tecnología y  el nivel de ingreso económico están 

muy ligados con las oportunidades que cada quien haya tenido de lograr mayores niveles de 

educación. Por esto la educación se ubica en el rango de los derechos fundamentales. Quizá 

después del derecho a la vida, éste sea el más importante en tanto garantiza la posibilidad 

de desarrollar la vida. (Plan Decenal de Educación 1996 – 2005). 

 

La educación no sólo aumenta la capacidad productiva de la persona sino que le posibilita 

el crecimiento espiritual, la capacidad de amar, de jugar, de gozar, de relacionarse con 

otros, de integrarse, de crecer colectivamente y de construir ciudadanía. El ejercicio de la 

ciudadanía se expresa en una condición participativa en lo político, solidaria en lo social, 

respetuosa de los derechos humanos y consciente del valor de la naturaleza. (Plan Decenal 

de Educación 1996 – 2005). 

 

Es por todo lo que significa la educación para el desarrollo y supervivencia de un pueblo 

que debemos velar porqué los recursos destinados a  éste “derecho fundamental y servicio 

público” (artículo 67 de la constitución política de Colombia), sean eficientemente 

utilizados, de manera que haya más equidad en  su uso y su asignación esté acorde con el 

desempeño de las instituciones encargadas de suministrar éste preciado bien a la sociedad, 

teniendo en cuenta factores como cobertura y calidad docente e investigativa. 

 

La cobertura y la calidad de la educación son factores determinantes para garantizar la 

competitividad de un país. A pesar de los esfuerzos realizados, Colombia no ha logrado 
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universalizar el acceso de niños y jóvenes a una educación básica de calidad. Los 

indicadores de cobertura, eficiencia y calidad del sistema educativo indican que los avances 

han sido lentos e insuficientes y que en muchos casos los aumentos en cobertura se han 

logrado a costa de la calidad. La falta de educación constituye uno de los factores 

esenciales del aumento de la pobreza y la persistencia de la desigualdad. (Plan Sectorial 

2002 – 2006). 

 

4.2.1 La Cobertura 

 
En educación superior, la cobertura pasó de 13% a 21.8% durante la última década. Este 

aumento obedece al crecimiento de la demanda, al efecto desregulador introducido por la 

Ley 30 de 1992, y a un proceso de diversificación en las instituciones. La oferta privada en 

educación superior muestra una tendencia creciente: mientras en los años sesenta era del 

41%, en la actualidad alcanza el 64%. 

Aunque la absorción de la demanda potencial alcanza sólo el 42%, la cobertura bruta en 

pregrado se incrementó en un 68% entre 1990 y 2000. La matrícula de postgrado, por su 

parte, pasó de 53.607 estudiantes en 1997 a 55.911 en 2000, luego de una disminución de 

8.000 alumnos en 1998 y 1999. De los 934 mil estudiantes matriculados en el año 2000, el 

88% asistía a universidades e instituciones universitarias y el 12% a carreras técnicas y 

tecnológicas. (Plan Sectorial 2002 – 2006). 

 

Las cifras de cobertura de la educación superior colombiana indican que el país continúa 

por debajo de los niveles internacionales. En el año 2000 Colombia contaba con un nivel de 

cobertura inferior al promedio que presentaban en 1997 los países de América Latina y los 

de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), de 25% y 

54% respectivamente. (Plan Sectorial 2002 – 2006). 

 

Los bajos niveles de cobertura coexisten con un alto porcentaje de cupos sin utilizar, lo que 

sugiere que un balance más adecuado entre la oferta y la demanda no es solo un problema 

de inversión pública, sino que también está asociado al mejoramiento de las condiciones 

económicas y crediticias de los estudiantes, y al direccionamiento de la oferta. La oferta de 
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crédito educativo continúa siendo insuficiente. Durante el período 1995-1999 el porcentaje 

de alumnos con crédito del ICETEX disminuyó de 7,5% a 4,5%. (Plan Sectorial 2002 – 

2006). 

Aunque la oferta es suficiente, cada año se incrementa la deserción en la educación superior  

debido a que la participación del gasto educativo en el gasto total del hogar ha aumentado 

en los últimos 3 años. La financiación de la educación obliga a los hogares a dejar de 

consumir otros bienes, incluso alimentos. Además, esto obliga a que se vinculen más 

miembros de la familia al mercado laboral. (Revolución Educativa) 

 

4.2.2 Calidad 

 
Las evaluaciones de calidad para la educación superior sugieren igualmente una tendencia 

decreciente. Parte de la explicación de este comportamiento está asociada con el 

crecimiento desordenado de la oferta durante la década de los noventa. Durante este 

período, el crecimiento de la oferta no estuvo acompañado por una normatividad clara 

sobre las condiciones de funcionamiento, los procedimientos de evaluación y sistemas 

efectivos de control y vigilancia, lo cual se ha visto reflejado en bajos niveles de pertinencia 

social y laboral. (Plan Sectorial 2002 – 2006). 

 

Para satisfacer las expectativas y necesidades de la sociedad en materia de calidad de los 

programas de educación superior, en el país se ha venido implementado el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el cual está 

conformado por tres mecanismos: i) la acreditación voluntaria de programas e instituciones; 

ii) la definición de estándares mínimos de calidad; y iii) los exámenes de calidad de la 

educación superior –ECAES-. 

Mediante la acreditación voluntaria de programas e instituciones, el Estado adopta y hace 

público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa 

una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su organización y 

funcionamiento y el cumplimiento de su función social. Mediante este sistema, se han 

acreditado 138 programas de pregrado en 26 instituciones de educación superior, que 

representan el 3.9% del total de programas objeto de acreditación. En 2002, 355 programas 
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más han solicitado su acreditación voluntaria al Consejo Nacional de Acreditación. (Plan 

Sectorial 2002 – 2006). 

 

La definición de estándares de calidad tiene por objeto contribuir a mejorar la calidad de la 

educación superior colombiana, mediante el establecimiento de criterios y condiciones 

mínimas de calidad para la creación y funcionamiento de los programas académicos. Hasta 

la fecha se han expedido once Decretos que fijan estándares mínimos de calidad. 

Los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior -ECAES- constituyen una 

modalidad de Examen de Estado para la evaluación externa de los estudiantes de último 

año. Se han expedido los Decretos que reglamentan los ECAES en Medicina, Ingeniería 

Mecánica y Derecho. (Plan Sectorial 2002 – 2006) 

 

El promedio de docentes con doctorado en Colombia es del 1.6% a diferencia del promedio 

en América Latina que es del 9.0%. En el país se gradúan menos de 30 doctores por año. 

Este es uno de los índices que habría que mejorar para crear un impacto positivo en la 

calidad de la educación superior. 

Cada año la educación de los docentes aumenta el rendimiento medio de los estudiantes en 

2.6 puntos. Un aumento de 10 puntos porcentuales en el número de docentes con educación 

superior aumenta este rendimiento en 2 puntos. (Revolución Educativa) 

 

La productividad ha crecido más por el ahorro en gastos y en personal que por el aporte de 

ciencia y tecnología. El sistema educativo colombiano carece de un adecuado programa en 

formación científica y por ello no favorece las posibilidades sociales de construir y aplicar 

conocimientos en actividades de investigación y producción. Además, el presupuesto de 

ciencia e investigación ha descendido del 0.6 % del PIB al 0.14%. (Revolución Educativa) 

 

4.2.3 Equidad 

 
Finalmente, existe un problema de equidad en el acceso. Tan sólo el 13% de los jóvenes 

tiene la oportunidad de entrar a una universidad y de éstos sólo el 5% tiene acceso a crédito 

educativo. Esto constituye una seria limitación para resolver los problemas de demanda que 
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impiden el ingreso y la permanencia de un importante porcentaje de los jóvenes, 

especialmente de bajos recursos, a la Educación Superior. El país está en mora de 

perfeccionar un sistema de crédito más progresivo que amplíe las posibilidades de 

financiación para estos grupos. (Plan Estratégico 2000 – 2002). 

El sistema de educación superior continúa siendo inequitativo. En 1993, sólo el 3.5% de los 

dos quintiles de ingreso más bajo asistía a una institución de educación superior, 

comparado con un 36% en los quintiles más altos. Para 1997 la distancia entre estos dos 

grupos se había incrementado: el 9% de los más pobres asistía frente al 65% de los más 

ricos. (Plan Sectorial 2002 – 2006) 

 
Durante el año 2000, para apoyar estudios superiores de 63.600 colombianos, el Icetex 

invirtió  91.750 millones. El presupuesto de la entidad para el año 2001, ascendió a 

$112.405 millones. Sin embargo, es preocupante que a pesar del incremento en el 

presupuesto de la entidad, el número de créditos renovados viene decreciendo desde 1998 y 

la demanda atendida para créditos nuevos apenas representa el 20% de las solicitudes. 

(Revolución Educativa) 

 

4.2.4 Eficiencia 

 
El Ministerio de Educación cuenta con 30 entidades adscritas, una vinculada y 19 

establecimientos públicos educativos. Aunque el MEN ha llevado a cabo programas 

recientes de reorganización institucional, es necesario mejorar sus procesos de planeación y 

formulación de políticas, los procedimientos de evaluación y seguimiento de su gestión 

frente al desempeño de las entidades sectoriales, y la confiabilidad y oportunidad de la 

información sectorial. 

A pesar de las reformas, el sector de educación se sigue caracterizando por la multiplicidad 

de instancias, la pobre coordinación entre sus entidades, la duplicidad de funciones, y por 

un diseño institucional que no genera incentivos a la eficiencia y limita las posibilidades de 

avanzar en la expansión de la cobertura y mejorar la calidad de la educación. (Plan 

Sectorial 2002 – 2006). 
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Al igual que la educación básica y media, la educación superior se ve afectada por 

problemas de duplicidad de funciones, escasa coordinación entre las múltiples entidades, y 

por la ausencia de un sistema de información unificado. Los indicadores de productividad 

académica muestran que en general, las universidades públicas del país se encuentran lejos 

de niveles de gestión y de eficiencia deseables. Sus estructuras de costos indican una 

excesiva proporción de los gastos asociados con el pago de servicios personales y las 

pensiones, en detrimento de la inversión y de una adecuada operación, lo que afecta la 

calidad de la enseñanza y pone en riesgo la viabilidad misma de las universidades. 

Adicionalmente, se presenta una baja utilización de la capacidad instalada que no solo se 

evidencia en el número de cupos sin utilizar sino también en el elevado número de 

instituciones pequeñas. El ejercicio de la función de supervisión y vigilancia y de 

aseguramiento de la calidad de la Educación Superior no ha respondido a una política 

coherente, integral y de largo plazo. (Plan Sectorial 2002 – 2006). 

La combinación de los factores indicados se ve reflejada en importantes distorsiones en los 

costos promedio por estudiante y en los aportes directos del Gobierno Nacional, sin que 

exista una relación entre el esfuerzo financiero y los resultados de las instituciones en 

términos de cobertura, calidad y eficiencia. (Plan Sectorial 2002 – 2006) 

 

4.3 Sistema Integrado de Inspección, Vigilancia y Control de la Educación 

Superior 

El programa en materia de educación superior del gobierno del Dr. Andrés Pastrana 

Arango, denominado Movilización Social por la Educación Superior realizó una 

reestructuración del sistema de educación superior colombiano en el cual se establece la 

configuración de un Sistema Integrado de Inspección, Vigilancia y Control de la Educación 

Superior, el cual está conformado de la siguiente manera: 
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Figura 1. Sistema Integrado de Inspección, Vigilancia y Control de la Educación 
Superior1 

4.3.1 Competencias de los diferentes organismos2 
 
Ministerio de Educación Nacional 

El ministerio de educación nacional es el organismo de la rama ejecutiva del Poder Pública 

que, con la asesoría y apoyo de sus entidades adscritas y vinculadas, y en concertación con 

las entidades territoriales formula políticas, lineamientos y directrices del sector, que 

atiendan las necesidades actuales y futuras del país, apoya de manera integral los procesos 

de participación, regulación, descentralización, construcción y fortalecimiento de la 

identidad local, regional y nacional, y decide junto con el Departamento Nacional de 

Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, políticas de financiación para 

hacer realidad el criterio que asume la educación como condición necesaria para conseguir 

el desarrollo y la paz. 

                                                 
1 Ministerio de Educación Nacional –ICFES – Movilización Social por la Educación Superior (2001). Bases 
para una política de estado en materia de educación superior  
2 IBID 
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DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

COMISIÓN CONSULTIVA 



     25

Dirección de Educación Superior. 

La dirección de Educación Superior tiene como misión; orientar los procesos de educación 

del talento humano hacia la formación de ciudadanos responsables, capaces de atender 

todos los aspectos de la actividad humana; fomentar la generación y construcción de 

conocimiento, vinculando la autonomía universitaria con la calidad de la formación de sus 

estudiantes y aumentando la capacidad de respuesta a las demandas sociales, para promover 

la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 

internacional (Decreto 088. Art. 21). 

La Dirección de Educación Superior también tiene las funciones de apoyo, promoción, 

desarrollo, e intervención política directa en materia de educación superior, coordinar el 

ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia sobre las instituciones de educación 

superior, que competen al ICFES y al Ministerio de Educación. 

 

Comisión Consultiva 

Esta comisión tiene la función primordial de evaluar y conceptuar, previamente, las 

decisiones que competen al Ministerio de Educación Nacional en relación con la Creación 

de Instituciones Oficiales y Reconocimiento de Personería Jurídica de Instituciones de 

carácter privado, así como la creación de seccionales de las antes citadas. Ratificación de 

reformas estatutarias que impliquen modificación de carácter académico. Recuperación o 

liquidación de instituciones. Aplicación de sanciones previstas en el artículo 48 de la ley 

30, literales d, e, f, g. 

 

Instituto Colombiano para el Fomento a la Educación Superior (ICFES) 

Dentro de las funciones fundamentales del ICFES está, el de propender por la calidad del 

Sistema Educativo Colombiano a través de la implementación de procesos de evaluación 

del Sistema Educativo en todos sus niveles y modalidades, así como la vigilancia del 

Sistema de Educación Superior, de acuerdo con las políticas trazadas por el Ministerio de 

Educación, con el fin de consolidar una cultura de la evaluación y la cualificación de la 

educación en Colombia de acuerdo con sus fines y objetivos (Decreto 2662 de 199. Art 1). 
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Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 

El Consejo Nacional de Acreditación tiene como interés central el mejoramiento de la 

calidad del servicio educativo en el nivel de las instituciones postsecundarias., bajo su 

responsabilidad se encuentra la orientación del proceso de acreditación de las instituciones 

que voluntariamente se incorporan a él. Además, organiza, fiscaliza, da fe de su calidad y 

recomienda al Ministro de Educación Nacional acreditar los programas que lo merezcan. Es 

tarea específica del Consejo definir los criterios orientadores de la autoevaluación, los 

factores de análisis y las características de calidad que deben ser examinadas. Propone, las 

variables y los indicadores que han de utilizarse en el proceso de autoevaluación. 

 

Comisión Nacional de  Doctorados y Maestrías (CNDM) 

Las funciones de la Comisión Nacional de  Doctorados y Maestrías son las siguientes: 

a) Proponer políticas y planes para la creación y desarrollo de programas de Doctorado y 

Maestrías 

b) Definir criterios, estrategias y metodologías, adelantar acciones de cooperación 

nacional e internacional para fomentar el desarrollo de los programas de doctorado y 

maestrías. 

c) Evaluar las peticiones para ofrecer programas de maestría y doctorado y emitir el 

concepto respectivo. 

d) Evaluar los convenios celebrados entre instituciones de educación superior y 

entidades de derecho extranjero para ofrecer programas en el país. 

e) Adelantar los procesos de acreditación previa de los programas de  maestría y 

doctorado en educación. 

f) Propender por la creación y desarrollo de un sistema de acreditación de las maestrías 

y doctorados, articulado sobre la base de la autoevaluación. 

 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) 

El CESU es un organismo vinculado al ministerio de Educación Nacional, con funciones de 

coordinación, planificación, recomendación y asesoría. Ley 30 de 1992. 

La Ley 30 de 1992 establece en su  artículo 36 que Son  funciones del Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU) proponer al gobierno nacional: 
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a) Políticas y planes para la marcha de la educación superior. 

b) La reglamentación y procedimientos para:  

1. Organizar el Sistema de Acreditación 

2. Organizar el Sistema Nacional de Información 

3. Organizar los exámenes de estado 

4. Establecer las pautas sobre las nomenclaturas de títulos 

5. La creación de las Instituciones de Educación Superior 

6. Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los programas 

académicos 

c) La suspensión de las personerías jurídicas otorgadas a las instituciones de 

Educación  Superior 

d) Los mecanismos para evaluar la calidad académica de las instituciones de 

Educación Superior y de sus programas 

e) Su propio reglamento de funcionamiento 

f) Las funciones que considere pertinentes en desarrollo de la presente Ley. 

 

4.4 Data Envelopment Analysis (DEA) 

 
La metodología Data Envelopment Analysis es una técnica que utiliza herramientas de 

programación lineal para comparar unidades de producción que utilizan el mismo grupo de 

recursos y producen el mismo grupo de productos, generando la frontera eficiente e 

indicadores relativos de eficiencia dentro de la población de unidades de producción 

estudiadas. 

Esta metodología fue propuesta inicialmente por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978, 

cuando formularon el primer modelo DEA (modelo CCR), en base a los conceptos 

originalmente planteados por Farrel en 1957. 

Entre las principales ventajas de DEA, tenemos: 

 Es una técnica no paramétrica, por lo cual no es necesario establecer a priori una 

relación funcional entre Entradas y Salidas. 

 No requiere información referente a las ponderaciones de Entradas y Salidas para 

generar el índice de eficiencia. 
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 No es necesaria la homogeneidad en las unidades de medida de los datos. 

 Permite trabajar con múltiples Entradas y Salidas. 

 La información con la que se construye la frontera eficiente resulta de 

optimizaciones individuales, lo que posibilita aceptar comportamientos de selección 

de tecnologías distintas para cada unidad evaluada. 

 

Si el sistema educativo universitario es visto como una industria que transforma Entradas 

en Salidas, cada universidad, tratada como DMU (Decision Making Unit), puede ser vista 

como una firma multi-producto (Ray, Subhash C.  1991) 

 

4.4.1 El Modelo CCR 

 
Si ( ) ( )mooooosooooo xxxxXyyyyY ,...,,,y    ,...,,, 321321 ==  representa, respectivamente, las 

cantidades de salidas y entradas de la DMU0, la unidad que está siendo evaluada, la medida 

escalar de la eficiencia de la DMU0 puede ser obtenida como la solución optima del 

siguiente modelo conceptual. 
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,rou y iov  es el conjunto de los pesos más favorables para la DMU0 en el sentido de 

maximizar la razón anterior. 

Se asume que los datos son no negativos y que cada DMU tiene al menos un valor positivo 

tanto en cada una de las entradas como en las salidas. 

El anterior modelo de programación fraccional se puede fácilmente convertir en el siguiente 

modelo de programación lineal. 
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Donde n es número de unidades a evaluar, (DMU´s), m es el número de variables de 

entrada y s es el número de variables de salida. 

 

El modelo anterior se expresa matricialmente de la siguiente manera, 
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En la práctica se prefiere resolver la forma dual del modelo anterior, es decir: 
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Se define el vector de exceso en las entradas  S- ∈ Rm y el vector de faltantes en las salidas 

S. ∈ Rs , los cuales se identifican como vectores de holguras y están dados por: 

λθ Xxs o −=−                             oyYs −=+ λ  
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con  0s     ,0 ≥≥ +−s  para cualquier solución factible  (θ, λ) del problema dual. 

 

Teniendo en consideración las holguras antes definidas se plantea una segunda fase en la 

evaluación de la eficiencia de las unidades bajo estudio, la cual consiste en el siguiente 

modelo, que utiliza el resultado previo de la fase inicial, θ*, y las siguientes variables (λ, s-

, s,). 
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Donde [ ].,11,1,1,1,..=e  es un vector de unos tal que ∑
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objetivo de ésta fase es encontrar una solución que maximice la suma de excesos en las 

entradas y faltantes en las salidas mientras permanece 
*θθ = . 

Una solución optima ( )*** ,, +− ssλ  de la fase II es llamada “una max-slack solution” , si 

la “max-slack solution” satisface 0* =−s  y 0* =+s , entonces se dice que existe una 

solución cero holguras. 

 

4.4.1.1 Eficiencia CCR - Espacio Envolvente 

 
Una DMU es llamada CCR eficiente (eficiencia técnica y eficiencia de mezcla), si una 

solución optima ( )**** ,,, +− ssλθ  de las dos fases anteriores satisface que 1* =θ  y 

todas las holguras son cero ( )0y    0 ** == +− ss . De otra manera la DMU es ineficiente. 
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La primera de las condiciones anteriores es conocida como eficiencia radial o técnica, 

debido a que un valor de 1<θ  significa que todas las entradas pueden ser reducidas 

simultáneamente sin alterar la mezcla o proporción en la que son utilizados. Ya que 

) - θ(  1 es la máxima reducción proporcional permitida por la tecnología de producción y 

cualquier reducción adicional asociada con holguras diferentes de cero necesariamente 

cambia la proporción de los entradas, por lo cual la segunda condición está relacionada con 

la llamada eficiencia de mezcla. Las dos condiciones anteriores conjuntamente describen la 

llamada eficiencia de Pareto – Koopmans, la cual puede ser expresada de la siguiente 

forma: 

Eficiencia de Pareto – Koopmans 

Una DMU es P–K eficiente si y sólo si no es posible mejorar ninguna de sus entradas y 

salidas sin desmejorar otra(s) entradas o salidas. 

 

4.4.1.2 El Conjunto Posible de Producción  (Production Possibility Set – PPS)3 

 
Tal como se mencionó antes se supone que cada DMU tiene al menos un valor positivo 

tanto en cada una de las entradas como en las salidas. Llamaremos a un par valores 

semipositivos de entradas mRx ∈ y salidas 
sRy ∈  como una actividad y la expresamos 

como ( )yx, . Las componentes de cada vector par pueden ser consideradas como un punto 

semipositivo en el espacio vectorial lineal ( )sm + , donde sm y  especifican el número de 

dimensiones requeridas para expresar las entradas y las salidas, respectivamente. El 

conjunto de actividades factibles es llamado Conjunto Posible de Producción 

(Production Possibility Set), lo denotamos por PPS y tiene las siguientes propiedades. 
 

 Las actividades observadas ( ) ( )njyx jj ,...,1  , =  pertenecen a PPS. 

 Si una actividad ( )yx,  pertenece a PPS, entonces la actividad ( )tytx,  pertenece a 

PPS, donde t  es un escalar positivo. Esta propiedad es llamada retornos constantes 

a escala (RCS). Por lo tanto el modelo CCR asume RCS. 

                                                 
3 Tomado de Cooper, William W., Seiford, Laurence M. and Tone, Kauro. (2000) p. 42 
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 Para una actividad ( )yx,  en P, cualquier actividad semipositiva ( )yx,  con 

yyxx ≤≥ y     está incluida en P. Esto es, cualquier actividad con entrada no 

menor que x en cualquier componente y con salida no mayor que y en cualquier 

componente es factible. 

 Cualquier combinación lineal semipositiva de actividades en PPS pertenece a PPS 

 

Arreglando los datos matricialmente ( ) ( )jj yYxX == y    , podemos definir PPS de la 

siguiente manera 

 

 

Donde λ es un vector semipositivo en nR . 

La siguiente figura muestra un típico Conjunto Posible de Producción en dos dimensiones, 

con una entrada y una salida.  
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Figura 2. El Conjunto de Producción Posible CCR 

4.4.1.3 El Conjunto de Referencia4 

Para una DMUo ineficiente, se define su conjunto de referencia oE , basado en el max-

slack solution obtenido en las fases I y II, como 

                                                 
4 Ibid., p. 47 

( ){ } 0   ,   ,  , 
r

≥≤≥= λλλ YyXxyxPPS
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{ } { }( )njjE jo ,...,1   0   * ∈≥= λ  

Una solución optima puede ser expresada como 

∑

∑

∈

+

∈

−

−=

+=

o

o

Ej
jjo

Ej
jjo

syy

sxx

**

***

   λ

λθ

 

Esto puede ser interpretado de la siguiente manera,.  

∑
∈

− =−≥
oEj

jjoo xsxx *** λθ  

Lo cual significa 

observadas entradas de positivan combinació una     
mezcla de iaineficienc   técnicaiaineficienc

=
−≥ xo

 

También 

∑
∈

+ =+≤
oEj

jjoo ysyy ** λ  

Lo cual significa 

observadas salidas de positivan combinació una     
salidas lasen  faltantes    observadas salidas

=
+≤ yo

 

Estas relaciones sugieren que la eficiencia de ( )00 , yx  para la DMU0  puede ser mejorada si 

el valor de las salidas se reducen radialmente por la razón 
*θ y se eliminan los excesos en 

las entradas, ( )*−s . Similarmente la eficiencia puede ser obtenida si los valores de las 

salidas son aumentados en sus faltantes, ( )*+s . De esta manera la mejora en entradas ( )x∆  y 

en las salidas ( )y∆  se pueden calcular de la siguiente forma, 

*

**** )1()(
+

−−

=∆

+−=−−=∆

sy

sxsxxx ooo θθ
 

A partir de esto se definen las  proyecciones CCR de la siguiente manera, 
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ooooo

ooooo

ysyyyy

xsxxxx

≥+=∆+=

≤−=∆−=
+

−

*

**

      ˆ

ˆ θ
 

El punto ( )oo yx ˆ,ˆ  es la proyección de ( )oo yx , sobre la frontera eficiente, por lo tanto es 

CCR–eficiente, es utilizado para evaluar el desempeño de la DMUo. 

 

4.4.1.4 El Modelo CCR – Salidas5 

 
Este modelo es aplicable cuando lo que deseamos es maximizar el nivel de salidas 

utilizando a lo sumo el mismo nivel de entradas. En este caso el modelo matemático a 

resolver para cada DMU es el siguiente:  

0     
0y     

0     x
.

  

o

o

≥
≤−

≥−

µ
µη

µ

η

Y
X

as
Max

 

Una solución óptima a este modelo se puede derivar directamente  de una solución óptima 

al  modelo CCR orientado a entradas mostrado anteriormente, de la siguiente manera: 

*

*
*

*
* y         1

θ
λµ

θ
η ==  

Las holguras se determinan por las siguientes relaciones; 

*

*
*

*

*
* y           

θθ

+
+

−
− ==

stst  

Ya que 1* ≤θ ,  entonces 1* ≥η . 

A mayor valor de 
*η , menos eficiente es la DMU que está siendo evaluada. 

*θ expresa 

la razón de reducción en las entradas, mientras *η describe la rata de aumento en las 

                                                 
5 Ibid., pp. 58 - 59 
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salidas. De las relaciones anteriores podemos decir que en un modelo CCR orientado a 

entradas una DMU será eficiente si y solo si  también es eficiente cuando un modelo CCR 

orientado a salidas es usado para evaluar su desempeño. 

4.4.2 Otros modelos DEA6 

A continuación consideraremos los modelos BCC (Banker- Charnes – Cooper) y aditivo. El 

modelo BCC asume retornos variables a escala, es decir, la tecnología presenta retornos 

crecientes a escala, retornos constantes a escala y retornos decrecientes a escala. El modelo 

aditivo trata los excesos en las entradas y los faltantes en las salidas directamente en su 

función objetivo. 

4.4.2.1 Los modelos BCC 

 
En la siguiente gráfica se presenta un ejemplo sencillo, consistente en una entrada y una 

salida.  
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Figura 3. El conjunto de Producción posible - Modelo BCC 

La línea punteada representa la frontera eficiente cuando se considera un modelo CCR. La 

frontera eficiente cuando se considera el modelo BCC consiste de la línea continua que 

conecta los puntos A, B, E y H. El conjunto de producción posible consiste en la frontera 

eficiente y la región ubicada a la derecha y debajo de ésta, tal como se puede observar en el 

                                                 
6 Ibid., pp.87 - 101 
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grafico. A, B, E y H están sobre la frontera y son BCC – eficientes. Sin embargo, sólo B es 

CCR eficiente. 

Teniendo en cuenta los valores de la gráfica y considerando una orientación a entradas, la 

eficiencia BCC de la actividad F es determinada por; 

5.0
5
5.2

==
PF
PR

 

Mientras que su eficiencia CCR es más pequeña y su valor es determinado por; 

4.0
0.5
0.2

==
PF
PQ

 

Si consideramos un modelo BCC  orientado a salidas, tenemos el siguiente valor de la 

eficiencia de F  

0.2
0.2
0.4

==
FS
ES

 

 

Esto significa que para que DMU F sea eficiente se requiere que su salida sea aumentada a 

0.40.2*2 = unidades. La eficiencia CCR - salidas es calculada simplemente por el 

reciproco de su eficiencia CCR – entradas, esto es 

5.2
4.0

1
=  

y tal como muestra el diagrama es necesario un aumento mayor para llegar a la frontera 

eficiente CCR. Antes de continuar cabe señalar que ésta simple relación reciproca no es 

valida para el modelo BCC. 

 

En el caso del modelo BCC el Conjunto de Producción Posible está definido como; 

 

( ){ }0,1,,, ≥=≤≥= λλλλ eYyXxyxPPSBCC  

Donde ( ) nm
j RxX *∈= y ( ) ns

j RyY *∈= están dados por el conjunto de datos, 

nR∈λ  y e  es un vector fila con todos sus elementos iguales a 1. El modelo BCC 

difiere  del modelo CCR sólo por la adición de la restricción .1
1

== ∑
=

n

j
je λλ , la cual junto 
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con la restricción 0≥λ , para toda j, imponen una condición de convexidad al conjunto de 

producción posible. 

 

4.4.2.1.1 El Modelo BCC Orientado a Entradas 

 
El modelo BCC orientado a entradas evalúa la eficiencia de DMUo (o =1,...,n) resolviendo 

el siguiente programa lineal (en el espacio envolvente). 

0   
1e    

     
0    

≥
=
≥

≥−

λ

yY λ
X λ xθ

s.t.
Min   θ

o

oB

B

λ
 

Donde Bθ  es un escalar. 

La forma dual de éste programa lineal es expresado de la siguiente manera: 

 signoen orestringid está nou
 u   
v     

euuYvX   
           vx

s.t.
uuyMax   z

o

o

oo

          
0     
0     

0     
1        

    

0

≥
≥

≤−+−
=

−=

 

Donde ouz y     son escalares. 

El problema primal es resuelto usando el método de las dos fases indicado en el caso del 

modelo CCR. 
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Eficiencia BCC – Espacio Envolvente 

Si una solución óptima ( )**** ,,, +− ssB λθ  para el modelo primal satisface 1* =Bθ y las 

holguras son cero ( )0y    0 ** == +− ss , entonces la DMUo es BCC – eficiente, de otra 

manera es BCC – ineficiente. 

4.4.2.1.1.1 El Conjunto de Referencia 

 
Para una DMUo ineficiente, se define su conjunto de referencia oE , basado en una óptima 

solución de la fase II para *λ  por: 

{ } { }( )njjE jo ,...,1   0     * ∈>= λ  

4.4.2.2 El Modelo SBM (Slacks – Based Measure) 

 
Este modelo es un tipo especial de modelo aditivo cuya evaluación de eficiencia es 

invariante a las unidades de medida usada para las entradas y salidas. Es decir, el valor de 

la eficiencia es la misma cuando las distancias son medidas en millas o en kilómetros. Más 

generalmente, se quiere que esta medida sea la misma cuando 0ix  y ijx  son reemplazados 

por ijijiiii xxkxxk ==   , 00  y además 0ry  y rjy son reemplazados por rjrjrrrr yycyyc ==  , 00 , 

donde ik  y  rc  son constantes positivas arbitrarias, .,...,1  ;,...,1 srmi ==  Esta propiedad es 

conocida por nombres como “Invariante a las Unidades”. El modelo SBM tiene las 

siguientes propiedades. 

1. (P1) La medida es invariante con respecto a las unidades de medida de las entradas 

y salidas. (Invariante a las Unidades) 

2. (P2) La medida es decreciente monótona en los excesos de las entradas y en los 

faltantes en las salidas. (Monótona) 

 

Este modelo a diferencia del  CCR  y  BCC  produce una medida de eficiencia no radial. 
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4.4.2.2.1 Definición de SBM. 

Para estimar la eficiencia de una DMU ( )00 , yx , se formula el siguiente programa fraccional 

en .y        , +− ssλ  

 0s0,,0                         

                        

    a sujeto        

11

11
Min      )(

1 0

1 0

≥≥≥

+=

−=

+

−
=

+−

+

−

=

+
=

−

∑

∑

s

sYy

sXx

 

y
s

s

x
s

mρSBM

o

o

s

r r

r

m

i i

i

λ

λ

λ  

Este modelo asume que 0≥X . Si 00 =ix , entonces el término 
0i

i
x

s −

  en la función 

objetivo es eliminado. Si ,00 ≤iy  entonces se reemplaza por un número positivo muy 

pequeño tal que el termino 
0r

r
y

s +  juegue un papel de penalización. 

Es fácil verificar que el valor de la función objetivo, ρ , satisface (P1) ya que el numerador 

y el denominador son medidos en las mismas unidades para cada item en el objetivo. 

También es fácil verificar que un incremento en cualquiera de las holguras ( )+−
ri ss   o  , 

todo lo demás permaneciendo constante, disminuirá el valor de este objetivo y, 

efectivamente, de una manera estrictamente monótona. 

 Además, se tiene 
10 ≤≤ ρ . 

 
Para ver que esta relación se mantiene observemos que 0ii xs ≤−  para cada i tal que 

( ) 1con   1,...mi  10
00

==≤≤
−−

i

i

i

i
x

s
x

s sólo si la evidencia muestra que una cantidad de 

cero de ésta entrada fue requerida. Eso muestra que 

10 1 0 ≤≤
∑

=

−

m
x
sm

i i

i
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Esta misma relación no ocurre en las salidas, ya que una faltante en las entradas 

representada por una holgura diferente de cero puede exceder la correspondiente cantidad 

de salida producida. En cualquier caso, se tiene 

s
y
ss

r r

r∑
=

+

≤ 1 00  

De esta manera, esto representa razones promedio de las ineficiencias de mezcla en las 

entradas y salidas con límite superior, ,1=ρ obtenido sólo en el caso en que los excesos en 

todas las entradas y los faltantes en todas las salidas sean cero. 

 

Teorema: Si DMU A domina DMU B tal que BABA yyxx ≥≤ y    , entonces BA
** ρρ ≥ . 

 
4.4.2.2.2 Solucionando el Modelo SBM 

 

El modelo SBM puede ser transformado en el siguiente programa introduciendo una 

variable escalar positiva t. 

( )

0,0,0s0,                    

                   

                   

11        a sujeto 

1Min     

-
0

0

1 0

1 0

>≥≥≥

−=

+=

+=

−

+

+

−

=

+

=

−

∑

∑

ts

sYy

sXx

y
ts

s
t

x
ts

m
SBMt

s

r r

r

m

i i

i

λ

λ

λ

τ

 

Ahora definimos 

.ty     ,  , λ=Λ== ++−− tsStsS  

Entonces (SBMt) se convierte en el siguiente programa lineal en :y     , , Λ+− SSt  
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0  ,0  ,0  ,0                         

                         

                          

11  a  sujeto           

1  Min           (LP)

0

0

1 0

1 0

>≥≥≥Λ

−Λ=

+Λ=

+=

−=

+−

+

−

=

+

=

−

∑

∑

tSS

SYty

SXtx

y
S

s
t

x
S

m
t

s

r r

r

m

i i

iτ

 

Note que la elección de 0>t significa que la transformación es reversible. Así una solución 

óptima de (LP) es  

( ).,,,, ***** +−Λ SStτ  

La solución optima para (SBM) es definida por, 

*
**

*
**

*
****  , , , t

Sst
Sst

++−− ==Λ== λτρ  

De ésta solución óptima, se decide si una DMU es SBM – eficiente como sigue; 

Definición:   Una DMU ( )00 , yx  es SBM- eficiente si y sólo si .1* =ρ  

 
Esta condición es equivalente a la no existencia de excesos en las entradas y faltantes en las 

salidas 

Para una DMU ( )00 , yx  ineficiente SBM, tenemos las siguientes expresiones: 

.*
0

**
0

+

−

−=

+=

sYy

sXx

λ

λ
 

La DMU ( )00 , yx  puede ser mejorada y llegar a ser eficiente eliminando el exceso en las 

entradas y aumentando las salidas en sus faltantes Esto se consigue con las siguientes 

fórmulas (Proyección SBM): 

*
00

*
00

ˆ

ˆ
+

−

+⇐

−⇐

syy

sxx
 

Las cuales son las mismas del modelo aditivo. 
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El Conjunto de Referencia 
 
El conjunto de índices correspondiente a js´*λ positivos es llamado el conjunto de 

referencia para ( )00 , yx . 

Cuando hay múltiple soluciones óptimas el conjunto de referencia no es único. Podemos, 

sin embargo, elegir uno cualquiera para nuestros propósitos. 

 

Designamos el conjunto de referencia por 

{ } { }( ),...,njjR 1    0 *   j0 ∈>= λ  

Usando 0R podemos expresar ( )00 , yx  por, 

∑

∑

∈

∈

=

=

o

o

Rj
jj

Rj
jj

yy

xx

*
0

*
0

λ

λ

 

Esto significa que ( )00 , yx , un punto en la frontera eficiente, es expresado como una 

combinación positiva de los miembros del conjunto de referencia, R0, los cuales son 

también eficientes. 

 

Teorema: La solución óptima SBM ρ* no es mayor que la solución óptima CCR θ*. 

Este teorema refleja el hecho que SBM tiene en cuenta todas las ineficiencias mientras que 

CCR  sólo tiene en cuenta la ineficiencia técnica global. 

 

La relación entre la eficiencia  CCR y la eficiencia SBM está dada por el siguiente teorema: 

 

Teorema: Una DMU ( )00 , yx  es CCR – eficiente si y solo si es SBM eficiente. 
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El Modelo SBM  enfocado a Entradas. 

El modelo SBM enfocado a entradas trata sólo con las holguras de las entradas 
−s . De esta 

manera, el modelo SBM enfocado a entradas y asumiendo retornos constantes a escala se 

fórmula de la siguiente forma: 

0,0s0,                             

                             

       ..                  

11        )(

-
0

0

1 0

≥≥≥

−=

+=

−=

+

+

−

=

−

∑

s

sYy

sXxts

x
s

m
MinSBM

m

i i

i
inin

λ

λ

λ

ρ

 

La solución óptima de  )( inSBM es ( )**** ,,, +− ssin λρ . Por lo tanto CCRin
** θρ ≤ . 

Además, tenemos el siguiente teorema: 

Teorema: La igualdad CCRin
** θρ =  es cierta si y solo si el modelo CCR orientado a 

entradas tiene cero holguras en las entradas para toda solución óptima. 

Así, la desigualdad CCRin
** θρ <  ocurre si y sólo si la solución CCR revela ineficiencia 

de mezcla en las entradas. 

 

4.4.3 El Concepto de Retornos a Escala  (RTS)7 

 
Un punto de inicio para llegar al concepto de retornos a escala (RTS) es : 
 

Retornos a escala es una propiedad de la frontera Pareto eficiente. 

 
La productividad promedio es afectada por la escala de operaciones si un cambio en los 

niveles de entrada, asumiendo una operación eficiente, produce un cambio no 

equiproporcional en los niveles de las salidas. Para ver esto considere un caso de una 

entrada y una salida de una unidad de producción Pareto eficiente que tiene un nivel de 

                                                 
7 Tomado de Thanassoulis, Emmanuel (2001). p.  87 
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entradas x  y un nivel de salidas y , y una productividad promedio ./ xy Cambiemos 

marginalmente su nivel de entradas a xα , donde .1>α Hagamos que la unidad de 

producción permanezca eficiente por medio de un cambio en su nivel de salida a y β Su 

productividad promedio ahora es ( ) ( )xyxy /*/ / αβαβ = . Si la salida de la unidad 

productiva no se incrementa en la misma proporción que sus entradas entonces tenemos 

que βα ≠ . Esto significa que la nueva productividad promedio de la unidad productiva, 

( ) ( )xy /*/αβ  a la nueva escala, xα , no es igual a su productividad promedio original, 

( )xy /  a la escala x . Formalmente: 

Una unidad de producción se dice que exhibe retornos crecientes a escala (IRS) si 

un incremento radial de sus niveles de entradas (esto es, manteniendo la mezcla de 

las entradas constante), permaneciendo Pareto eficiente, produce un incremento 

radial de sus niveles de salidas en una mayor proporción; si el incremento radial de 

los niveles de las salidas es en una menor proporción tenemos retornos decrecientes 

a escala (DRS), de otro modo tenemos retornos constantes a escala (CRS). 
 

De esta manera en el ejemplo anterior de una entrada y una salida, bajo IRS las salidas de la 

unidad productiva aumentará en una mayor proporción que sus entradas, entonces tenemos 

que αβ > . Esto significa que ( ) ( ) xyxy //*/ >αβ , por lo tanto la unidad ganará en 

productividad promedio por un incremento en su escala de operación de xx    a  α , .1>α  

Esto muestra el significado práctico de identificar y explotar los retornos a escala de una 

unidad productiva. 

Nótese que escalando los niveles de las entradas por α y los niveles de las salidas por β la 

mezcla de las entradas- salidas se mantiene constante. De esta manera si una DMU es 

Pareto eficiente y exhibe IRS entonces cuando expandimos (contraemos) sus niveles de 

entradas en un pequeño porcentaje sus niveles de salidas se aumentarán (contraerán) en un 

mayor porcentaje, asumiendo que la DMU permanece Pareto eficiente. Bajo CRS la 

expansión (contracción) de sus niveles de salidas será por el mismo porcentaje que la 

expansión (contracción) de sus entradas, mientras que bajo DRS los niveles de sus salidas 

serán expandidos (contraídos) en un menor porcentaje que la expansión (contracción) de 

sus entradas, siempre asumiendo que la DMU permanece Pareto eficiente. 



     45

4.4.4 Eficiencia de Escala8 

La Eficiencia de Escala mide el impacto de la escala de operación sobre la productividad de 

una DMU, y se define como: 

0

0
0 j DMU de entrada de Técnica Puramente Eficiencia

jDMUdeentradadeTécnicaEficienciaj DMU de entradas de escala de Eficiencia          
=

 

Es decir; 

SE
I  BCC Eficiencia
I  CCR Eficienciaj DMU de entradas de escala de Eficiencia  0 =

−
−

=  

Ya que en cualquier orientación la eficiencia técnica de una DMU nunca puede exceder su 

Eficiencia puramente técnica, entonces;  

 

1  Escala de  Eficiencia     ≤  

 

De esta manera la eficiencia global o eficiencia técnica (CCR) se puede descomponer 

como: 

 

[ ] [ ] [ ])(* SE Escala de Eficiencia(BCC) Técnica Puramente Eficiencia     (CCR) Técnica Eficiencia =
 

Esta descomposición es única y describe las fuentes de ineficiencias, es decir si esta es 

causada por una operación ineficiente (BCC) o por condiciones desventajosas manifiestas 

por la eficiencia de escala (SE) o por ambas. 

 

Por definición, la eficiencia de escala mide la divergencia entre los puntajes de eficiencia 

de una DMU bajo CRS (Retornos Constantes a Escala) y VRS (Retornos Variables a 

Escala) respectivamente. 

 

Un mayor puntaje en la eficiencia de escala de una DMU con respecto a otra sugiere que la 

escala de operación impacta más favorablemente (o menos adversamente) su productividad. 

 
                                                                                                                                                     
8Ibid., p. 125  
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Si la eficiencia técnica (CCR) y la eficiencia puramente técnica (BCC) de una DMU son 

iguales entonces su eficiencia de escala es 1 y si modificamos o no su escala de operación 

alcanzamos la misma opinión sobre la eficiencia técnica de dicha DMU. Por lo tanto no 

podemos identificar un impacto adverso de la escala de operación sobre su productividad.  

Si una DMU tiene una menor eficiencia técnica (CCR) comparada con la eficiencia 

puramente técnica (BCC) entonces la eficiencia de escala es menor que 1, lo cual sugiere 

que esta DMU es más eficiente en el primer caso y menos productiva cuando controlamos 

su escala de operación, por lo tanto la escala de operación tiene un impacto sobre la 

productividad de la DMU en cuestión. Así:   

 

A mayor divergencia entre los puntajes de eficiencia BCC y CCR es menor el valor de 

la eficiencia de escala y por lo tanto es más adverso el impacto de la escala de 

operación sobre la productividad. 

 

4.4.5 Eficiencia de Mezcla9 

La relación entre las soluciones óptimas de los modelo CCR – I  y  SBM –  I – C 

 )( inSBM nos lleva a la siguiente definición de Eficiencia de Mezcla. 

Eficiencia de Mezcla: Sea inCCR
*

    
* y   ρθ    los puntajes de eficiencia de los modelos  

CCR y SBM enfocados a entrada de DMU0, respectivamente. La eficiencia de mezcla 

se define por: 

1*

*

≤=
CCR

inMIX
θ
ρ

 

 

De ésta forma tenemos una descomposición de la eficiencia no radial  )( inSBM en 

eficiencia radial (CCR) y eficiencia de mezcla (MIX): 

 
[ ] [ ] [ ](MIX)  Mezclade EficienciaRadialEficiencias a entrada orientadoSBM *I)-(CCR Técnica o    =

 

                                                 
9 COOPER, Op. cit. p.138 
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Utilizando la definición eficiencia de escala, tenemos: 

 
[ ] [ ] [ ](SE) Escala de EficienciaI)(BCC Técnica Puramente EficienciaMIXin *** −=ρ  

 

La descomposición anterior es única y contribuye a la interpretación de las fuentes de 

ineficiencias para las DMU´s ineficientes no radial  )( inSBM . 

 

4.5 Estudios similares en otros países 

En las últimas dos décadas se han adelantado una serie de trabajos en diversas regiones del 

planeta tendientes a realizar evaluaciones de eficiencia en entidades educativas, utilizando 

varias metodologías entre la que podemos mencionar las que buscan estimar funciones de 

producción por medio de  Stochastic Frontier Analysis (SFA), Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (OLS), Mínimos Cuadrados Corregidos (COLS), o Máxima Verosimilitud 

(ML), las que utilizan múltiples criterios para llevar a cabo la evaluación como por ejemplo 

Multiple Criteria Decision Making (MCDM), Programación por Metas (Goal 

Programing). 

  

Dadas las características y dificultades propias del proceso educativo, se debe ser muy 

cuidadoso a la hora de plantear la técnica, el modelo y especialmente en el procedimiento a 

seguir para “descontar” el efecto de los factores no controlables y que afectan el proceso 

educativo.- Prior y Thieme (2001)- en el momento de realizar una evaluación de un 

conjunto de unidades educativas. 

 

Parte de la controversia alrededor de las medidas de desempeño en instituciones de 

educación superior se centra en los métodos de análisis usados. Históricamente, la 

evaluación ha sido confiada a métodos estadísticos y al desarrollo de indicadores de 

desempeño, pero esto ha traído críticas tanto de académicos como de los administradores, 

Athanassopoulos y Shale (1997). El estudio de indicadores de desempeño individuales ha 

generado dudas a cerca de su relevancia y validez como medidas aisladas (Johnes, 1992)  y 
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comparaciones han mostrado que diferentes indicadores producen grandes diferencias en la 

evaluación de la misma institución (Johnes and Taylor, 1990). 

 

Diferentes intentos por sintetizar la información producida por estadísticas 

gubernamentales han estado basados en el uso de técnicas estadísticas tales como análisis 

de regresión, componentes principales, etc. Johnes y Taylor (1990), buscaron estimar el 

desempeño esperado de universidades del Reino Unido en cinco indicadores (costo por 

estudiante, taza de deserción, grado de resultados, primer destino de los nuevos graduados y 

evaluación de las investigaciones producidas) como una función de factores tales como 

mezcla de asignaturas, calificaciones de los estudiantes que ingresan, historia de la 

institución, por ejemplo si fue un ex-College of Advanced Technology (CAT), y 

localización por fuera de Inglaterra. 

El campo de la econometría está entre los primeros en reconocer el valor de extender la 

noción  de eficiencia por simple consideración de costos unitarios en un enfoque 

sistemático que busca integrar múltiples entradas y salidas. En este sentido Verry y 

Layard (1975) emplearon funciones de costos para la enseñanza y la investigación, y 

experimentaron con el uso de entradas explicativas para examinar eficiencia en las salidas 

en instituciones de educación superior. 

 

Cohn et al. (1989) extendieron el trabajo de Verry y Layard (1975) considerando retornos 

a escala en instituciones de educación superior teniendo en cuenta en forma detallada 

consideraciones de economías de escala y área de competencia en universidades de los 

Estados Unidos. De Groot et al. (1991) incorporaron medidas tanto de las investigaciones 

como de calidad, en su estudio de eficiencia en costos sobre 147 universidades de los 

Estados Unidos en  un nivel institucional. 

 

Glass et al. (1995) adicionaron consideraciones de capital en las entradas. Johnes (1995a) 

también considera sinergias entre las salidas de universidades separándolas entre 

universidades con gran fortaleza en ciencias y universidades con poca fortaleza en ciencias, 

utilizando una estimación por fronteras estocásticas para estimar una función de costos 

multiproductos. 
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En España se destaca el trabajo de Caballero et al. (2001), en donde desarrollan un modelo 

basado en programación por metas para la asignación de recursos financieros a los 

diferentes departamentos de la universidad de Málaga.  

Fandel y Gal (2001) realizaron una aplicación basada en programación por metas y 

minimización de distancia sobre la redistribución de fondos para enseñanza e investigación 

entre universidades en Alemania. 

 

Robst (2001) realizó una evaluación de la eficiencia en costos en las instituciones de 

educación superior públicas en USA,  mediante Stochastic Frontier Analysis (SFA) y 

utilizando datos de 440 instituciones durante cinco años. 

Recientemente, Rieser (2002) estimó la eficiencia productiva de las instituciones de 

educación superior en el Reino Unido, en este trabajo presenta varias medidas de eficiencia. 

Inicialmente determina la eficiencia productiva de las universidades estimando una función 

de costo por medio de OLS o COLS para un sólo periodo, luego realiza una re-estimación 

por  medio  de SFA y por último extiende el modelo a varios períodos de tiempo usando 

Panel Data Analysis como herramienta. 

 

La metodología no paramétrica para el análisis de fronteras, llamada Data Envelopment 

Analysis (DEA), es la más reciente metodología usada para examinar el problema de 

medidas de desempeño en instituciones de educación superior. La metodología DEA fue 

inicialmente aplicada a instituciones de educación superior a nivel de departamentos y no a 

nivel institucional, Athanassopoulos y Shale (1997). 

 

Entre los estudios realizados para evaluar la eficiencia de instituciones de educación 

superior utilizando DEA podemos resaltar los siguientes. 

 

En el Reino Unido, Tomkins y Green (1988) evaluaron la eficiencia en los departamentos 

de contabilidad, seguidamente Beasley (1990) evaluó los departamentos de química y 

física. Johnes (1995b) realizó un estudio donde examinó la eficiencia de escala y técnica 

de los departamentos de economía en la producción de investigaciones. 



     50

 

Athanassopoulos y Shale (1997)  llevaron a cabo una evaluación comparativa de 

eficiencia de las instituciones de educación superior en el Reino Unido, para ello utilizó dos 

enfoques; en un enfoque realizó un estudio de eficiencia en costos que buscó investigar si 

una universidad justifica o no sus costos e ingresos por investigación para generar 

productos. En un segundo enfoque midió la eficiencia en resultados concentrándose en 

cuales universidades generan suficientes salidas dados sus recursos y las habilidades de sus 

estudiantes. Ambas evaluaciones utilizan las tres salidas siguientes: 

 

 Número de graduados en pregrado. 

 Número de graduados en postgrado. 

 Índice ponderado para investigación. 

 

Para la eficiencia en costos se tienen en cuenta dos entradas: 

 Desembolso general para la academia 

 Ingresos por investigación 

 

Las entradas utilizadas para determinar la eficiencia en resultados son: 

 Número de matriculados en pregrado 

 Número de matriculados en postgrado 

 Promedio del puntaje del nivel A 

 Número de personal académico 

 Ingresos por Investigación 

 Desembolsos en bibliotecas y servicios informáticos. 

 

Korhonen, Taino y Wallenius (2001), proponen un enfoque sistémico para analizar el 

desempeño de unidades académicas de investigación en universidades e instituciones de 

investigación en Finlandia, en éste estudio se define un conjunto de criterios considerados 

suficientes para caracterizar el modelo de una unidad de investigación, los cuales hacen 

énfasis en los diferentes aspectos del desempeño de éstas instituciones. 

Los criterios que se han definidos son: 
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 Calidad de la investigación 

 Actividad investigativa 

 Impacto de la investigación 

 Actividad en la educación de jóvenes científicos (especialmente estudiantes de 

doctorado) 

 Actividad en la comunidad científica 

 

Las variables que hacen relación a los  productos tenidas en cuenta en cada uno de los 

criterios anteriores son: 

 

Calidad de la investigación: 

 Número de artículos publicados en revistas internacionales indexadas 

 Número de libros científicos y capítulos en libros científicos publicados por editores 

internacionalmente bien conocidos. 

 Citaciones. 

 

Actividad investigativa 

 Número de publicaciones que exceden un mínimo estándar de calidad 

 Número de papers en conferencias, reportes nacionales, reportes en revistas 

nacionales no arbitradas, working papers  y otros reportes no publicados 

 Número de presentaciones en conferencias 

 

Impacto de la investigación 

 Número de citaciones por otros investigadores (en revistas, libros, conferencias y 

disertaciones doctórales) 

 Número de invitaciones y presentaciones en conferencias internacionales 

 Número de coautores extranjeros de artículos en revistas 

 

Actividad en la educación de jóvenes científicos 

 Número de grados doctórales producidos 

 Número de estudiantes de doctorado supervisados 
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Actividad en la comunidad científica (no fue utilizada en este estudio) 

 Membresía en juntas editoriales 

 Libros editados y publicaciones especiales en revistas 

 Servicios como un experto 

 Conferencias científicas organizadas, membresía en comités de programa, etc. 

 

De estos cinco criterios se utilizaron los cuatro primeros, las variables de cada criterio 

fueron ponderadas de acuerdo con consideraciones de un comité de expertos en el tema, 

conformados por nueve miembros. El promedio de los pesos de los nueve miembros fue 

tomado como el conjunto de pesos finales para cada variable en los diferentes criterios. La 

suma ponderada del indicador fue tomada como el valor para cada criterio. De ésta manera 

el modelo DEA BCC, con un enfoque a salidas, utiliza cuatro criterios como las variables 

de salidas. 

 

En cuanto a las variables de entrada, se consideró sólo el costo mensual estimado de 

producir investigación. 

 

Por su parte Beasley (1995) realizó un trabajo en el cual  determina simultáneamente la 

eficiencia en la enseñanza e investigación en los departamentos de física y química de las 

universidades del Reino Unido. 

Se utilizan ocho variables que definen los productos,  a saber: 

 Número de estudiantes de pregrado 

 Número de estudiantes de postgrado 

 Número de investigadores postgraduados 

 Ingresos por investigación- una aproximación de las salidas de la actividad 

investigativa en términos de cantidad (publicaciones y/o citaciones) 

 Si el departamento está calificado como “star” (excelente) en investigación 

 Si el departamento está calificado como A ,. (arriba del promedio) en Investigación 

 Si el departamento está calificado como A (en el promedio) en investigación 

 Si el departamento está calificado como A - (debajo del promedio) en investigación 



     53

Se utilizan a su vez tres medidas de entradas: 

 Desembolso general ( la mayor parte para cancelar salarios del personal) 

 Desembolso en equipos 

 Desembolsos para investigación 

 

Ahn y Seiford (1993) realizaron un examen empírico de la sensitividad de los diferentes 

modelos DEA a la agregación o desagregación de variables tales como matriculados en 

pregrado, matriculados en postgrado versus total matriculados, mientras analiza la 

eficiencia relativa de programas públicos y privados de doctorado en los Estados Unidos 

para el año académico 1985 -1986. 

La agregación o separación de múltiples variables puede cambiar los índices de eficiencia 

de las unidades bajo estudio. 

 

Las variables de entradas incluidas en este estudio son: 

 Salarios del personal de la facultad 

 Inversión física total 

 Gastos totales ( Incluyendo bibliotecas, salas de informática, administrativos y 

gastos de  soporte a estudiantes) 

 

La primera de estas variables refleja los costos directos de labor, la segunda como las 

entradas de capital. 

 

En una primera evaluación  se utilizan las siguientes variables como salidas: 

 Número de estudiantes matriculados en pregrado 

 Número de estudiantes matriculados en postgrado 

 

En una segunda evaluación se utilizan las entradas mencionadas antes y una sola variable 

de salida, consistente en la suma de las dos salidas consideradas en la evaluación anterior, 

esto es: 

 
 Total Matriculados 
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En una tercera evaluación se tiene en cuenta los estudiantes matriculados tanto en pregrado 

como en postgrado como dos variables de entrada adicionales, se consideran en esta 

ocasión el número de graduados en pregrado y postgrado como variables de salidas, además 

de concesiones federales para investigación y contratos. 

En la cuarta y última evaluación utiliza las siguientes variables como entradas; 

 Salarios del personal de la facultad 

 Inversión física 

 Gastos totales 

 Total matriculados ( pregrado , postgrado) 

 

Las variables de salidas consideradas en esta ocasión son las siguientes; 

 Total Graduados (pregrado , postgrado) 

 Concesiones federales para investigación y contratos 

 

Se utilizaron los modelos CCR - Radial, BCC - Radial, Aditivo y el Multiplicativo, 

enfocados a salidas. 

 

Hanke y Leopoldseder (1998) llevaron a cabo una comparación de la eficiencia de las 

universidades austríacas, considerando un enfoque a entradas. En este estudio se utilizan 

sólo datos cuantitativos, debido a que, según ellos,  se ha visto que los criterios cualitativos 

son menos valorados por los tomadores de decisión en tiempos en que el dinero es escaso. 

Se considera que los principales propósitos de las universidades son enseñanza e 

investigación. 

 

Para las entradas se eligen las siguientes variables: 

 Presupuesto total (excluyendo personal) 

 Presupuesto para el personal 

 Número de estudiantes 
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El número de estudiantes es una medida del potencial de graduados para el futuro, como 

una variable de entrada. El presupuesto total y el presupuesto para el personal fueron 

divididos para demostrar una posible mala asignación de personal entre universidades. 

 

Las variables que miden la realización tanto de enseñanza como de investigación son: 

 Número de graduados 

 Número de horas de enseñanza 

 Número de proyectos de investigación 

 Número de publicaciones 

 

Las dos primeras variables son un reflejo de la actividad docente y las dos últimas de la 

actividad investigativa. Las publicaciones fueron ponderadas para considerar el hecho de 

que los artículos en revistas arbitradas son valorados diferentemente a los artículos en 

conferencias y éstos diferentes a los libros. 

 

En la China podemos mencionar un estudio realizado por Ng y Li (2000) el cual busca 

evaluar la efectividad de la reforma educativa implementada a mediados de los 80´s, para 

esto utilizan datos de 84 instituciones de educación superior, centrándose en el desempeño 

investigativo de éstas instituciones  y teniendo en cuenta diferencias regionales, dividiendo 

la muestra total en tres grupos (regiones). En este estudio se adopta un modelo de retornos 

constantes a escala enfocado a salidas.  

 

Las variables de entradas consideradas en este estudio son: 

 Número de Investigadores 

 Número de personas de soporte a las investigaciones 

 Presupuesto 

 

Las variables de salida tenidas en cuenta en el estudio son: 

 Número de manuscritos 

 Número de artículos 

 Número de investigaciones reconocidas 
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 Número de contratos 

 Número de premios 

 

Luego de ésta corta síntesis de los trabajos realizados alrededor del mundo utilizando la 

metodología Data Envelopment Analysis vemos la gran variedad de criterios que pueden 

existir a la hora de definir las variables a considerar en el modelo, lo mismo que la 

orientación que se tendrá en cuenta (a Entradas o a Salidas). 
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5. APLICACIÓN DE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS A LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS. 

 
En la realización de éste estudio de eficiencia se tuvo en cuenta 30 instituciones de las 31 

que conforman el Sistema de Universidades Estatales (SUE), ya que en las bases de datos 

consultadas no había información sobre la Escuela  Naval de Cadete. 

La información con la que se llevó a cabo el análisis fue recolectada de diversas 

instituciones del sector público, entre las cuales cabe destacar el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, el Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colciencias, el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y la Hemeroteca Nacional 

Universitaria. 

Tuvimos en cuenta dos de las tres funciones básicas de una Institución de Educación 

Superior, esto es Educación, Investigación y Servicio Social (extensión), ésta última no 

pudo tomarse en cuenta en el análisis debido a la deficiencia en información de éste tipo. 

 

Inicialmente se llevó a cabo la evaluación de eficiencia de las Universidades Públicas 

Colombianas pertenecientes al SUE (Sistema de Universidades Estatales) para el año 

académico 2000, para lo cual se utilizó el modelo CCR – I  y el BCC – I. Luego, se 

considera el modelo SBM ( Slacks - Based Measure) enfocado a entradas y considerando 

tanto retornos constantes a escala como retornos variables a escala, al igual que un modelo 

de supereficiencia basado en SBM. Se determinó la eficiencia de escala y  de mezcla para 

cada una de las universidades. 

 

Por último se realizaron dos estudios basado en Análisis de Regresión Logística, uno con el 

propósito de determinar las variables (de entradas y salidas) que mejor discriminan entre 

unidades eficientes y no eficientes, y otro que  busca determinar si la pertenencia de las IES 

a una región geográfica sirve para discriminar entre instituciones eficientes o no eficientes. 
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5.1 Instituciones bajo estudio 

 
Las 30 universidades tenidas en cuenta en éste estudio son: 

Universidad de la Amazonía 

Universidad de Antioquia 

Universidad del Atlántico 

Universidad de Caldas 

Universidad de Cartagena 

Universidad de Cauca 

Universidad Popular del Cesar 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

Universidad de Córdoba 

Universidad de Cundinamarca 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Universidad Francisco de Paula Santander (FPS)– Cúcuta 

Universidad Francisco de Paula Santander (FPS)– Ocaña 

Universidad de La Guajira 

Universidad de los Llanos 

Universidad del Magdalena 

Universidad Nacional de Colombia 

Universidad de Nariño 

Universidad Militar Nueva Granada 

Universidad de Pamplona 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC 

Universidad de Quindío 

Universidad de Sucre 

Universidad Surcolombiana 

Universidad Tecnológica del Chocó 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Universidad de Tolima 

Universidad Industrial de Santander (UIS) 

Universidad del Valle 

Tabla 1. Universidades Colombianas consideradas en el estudio 
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En cuanto a la Universidad Nacional de Colombia, se tuvo en cuenta todo el sistema, es 

decir que se evaluó el desempeño del conjunto comprendido por las sedes ubicadas en 

Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira y Leticia como una única DMU. 

 

5.2 Variables consideradas en el estudio 
 

En cuanto a las variables seleccionadas para el presente estudio, tenemos las siguientes: 

Variables de Entrada: 

 Salario anual de los Docentes (medidos en millones de Pesos Colombianos) 

 Salarios anual del Personal Administrativo (medidos en millones de Pesos 

Colombianos) 

 Gastos Generales anuales (medidos en millones de Pesos Colombianos) 

 Inversión (medidos en millones de Pesos Colombianos) 

Variables de Salida: 

 Número de Graduados en Pregrado 

 Número de Graduados en Postgrado ( Doctorado, Maestría y Especialización) 

 Índice de Investigación 

Este último Índice de Investigación está compuesto por la suma ponderada de ocho (8) 

variables relativas a la actividad investigativa. Esta ponderación fue hecha siguiendo un 

trabajo realizado por Korhonen, Taino y Wallenius (2001), ellos evalúan el desempeño de 

las actividades investigativas en universidades e institutos de investigación en Finlandia.   

En la siguiente tabla se muestra las variables tenidas en cuenta en nuestra aplicación y su 

respectiva ponderación. 
Factor Ponderación 

No. de Artículos Publicados en Revistas Especializadas Internacionales Indexadas 0.33 
No. de Artículos Publicados en Revistas Especializadas Nacionales Indexadas 0.18 
No. de Artículos Publicados en Revistas Especializadas Internacionales No Indexadas 0.12 
No. de Artículos Publicados en Revistas Especializadas Nacionales  No Indexadas 0.08 
No. de Artículos Publicados en Revistas Generalista Nacionales 0.03 
Número de Libros Publicados 0.15 
Número de Capítulos Publicados en Libros 0.10 
No. de Artículos Publicados en otros Medios (Ej. Periódicos) 0.01 
                                                                                                                  Suma            1.00 

Tabla 2 . Ponderación de los factores que componen el Índice de Investigación 
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En el apéndice 1 se presentan los valores de las variables consideradas en el estudio. 

El apéndice 2 muestra los valores de los factores con los cuales se construye el Índice de 

Investigación. 

 

A continuación presentamos un resumen de las estadísticas descriptivas de las variables de 

entrada. 

 Estadística 
Descriptiva 

Salario Docentes
($ millones) 

Salario Admón
($ millones) 

Gastos Generales 
($ millones) 

Inversión 
($ millones) 

Media 15636,875 6170,399 5283,479 5006,785 
Desviación Estándar 25345,625 9274,106 6180,603 9208,887 

Varianza 642400729,068 86009044,607 38199856,484 84803598,320 
Mínimo 847,022 697,696 490,756 43,426 
Máximo 139855,968 51339,350 24669,419 48329,568 

Suma 469106,261 185111,958 158504,383 150203,549 
Tabla 3.  Estadísticas descriptivas de las variables de entrada 

 Las estadísticas descriptivas para las variables de salidas son las siguientes: 

 Estadística Descriptiva Índice Investigación Grad. Pregrado Grad. Postgrado
Media 5,006 822,933 211,8 

Desviación estándar 12,28 764,773 291,588 
Varianza 150,798 584.877,168 85.023,476 
Mínimo 0 151 0 
Máximo 45,7 3.152 1.115 

Suma 150,17 24688 6354 
Tabla 4. Estadísticas descriptivas de las variables de salida 

 

En éstas tablas podemos observar la gran dispersión existente en los datos de las variables 

de entrada como en las de salida de las universidades consideradas en el estudio, lo cual se 

evidencia en la magnitud de la desviación estándar. 

La correlación entre las variables de entrada y de salida se presenta a continuación. 

  Índice Investigación {O} Grad. Pregrado {O} Grad. Postgrado {O}
Salarios Docentes {I} 0,8084 0,7870 0,5503 
Salarios Admón. {I} 0,8356 0,7984 0,6082 
Gastos Generales {I} 0,8715 0,8185 0,6628 

Inversión {I} 0,8464 0,7935 0,6258 
Tabla 5. Correlación entre variables de entradas y de salidas 
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Esta tabla muestra la alta correlación positiva existente entre las variables de entrada y las 

variables de salida, lo cual nos indica que un aumento en los insumos de entrada se reflejará 

en un aumento en los productos de salida. 

También se observa que existe una mayor correlación de las variables de entrada con el 

Índice de Investigación y con el número de graduados en pregrado que con el número de 

graduados en postgrado. 

 

5.3 Modelos DEA considerados en el estudio 

 
Inicialmente los modelos DEA considerados son el CCR y el BCC enfocados a entradas. El 

enfoque a entradas se justifica debido a que un enfoque a salidas es muy poco realista, ya 

que de las tres variables de salidas sólo en una existe discrecionalidad por parte de los 

gestores de las Instituciones de Educación Superior (IES), es decir, los gestores no tienen 

discrecionalidad sobre el número de graduados tanto de pregrado como de postgrado 

empero si lo tienen sobre las variables que componen el Índice de Investigación. Por su 

parte el enfoque a entradas permite formular políticas tendientes a disminuir el uso de 

recursos y obtener al menos los mismos resultados. 

 

También se realizó un estudio para llevar a cabo un ranking de las instituciones 

consideradas en el presente trabajo, para ello se utilizó el modelo propuesto por Andersen 

y Petersen (1993),  el cual es denominado Superefficiency en el software EMS 

desarrollado por Holger Scheel (2000). 

 

Utilizando los resultados de los modelos CCR – I y BCC – I procedemos a determinar la 

eficiencia de escala de las instituciones consideradas en el estudio, se establece cuales de 

éstas están operando a una escala inadecuada y cuales tienen ineficiencias de tipo 

administrativo. 

 

Finalmente, se considera el modelo SBM (Slacks - Based Measure) enfocado a entradas y 

considerando tanto retornos constantes a escala como retornos variables a escala. Se 
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determina también la eficiencia de mezcla para cada una de las 30 universidades del 

estudio. 

 

En cada uno de los modelos utilizados se incluyó las 30 instituciones universitarias que se 

detallan en la tabla 1. 

 

5.3.1 Resultados modelo CCR – I 

 

Los resultados se presentan dividiendo las 30 universidades bajo estudio en 4 grupos según 

su ubicación geográfica dentro de nuestro país y se determinó el promedio de los puntajes 

de eficiencia CCR – I y el porcentaje de universidades eficientes CCR – I, como se muestra 

a continuación. 

REGIÓN SUR 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA CCR - I 

AMAZONIA 0,4823 
LLANOS 0,3614 
NARIÑO 0,3682 

SURCOLOMBIANA 0,9156 
TOLIMA  0,3907 
CAUCA 0,5452 

PROMEDIO 0,5106 
% EFICIENTES 0 

Tabla 6. Eficiencia CCR – I. Región sur 
 

REGIÓN CENTRO 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA CCR – I 

COL. MAYOR C/MARCA 1 
CUNDINAMARCA 0,4560 

DISTRITAL 1 
FPS. CÚCUTA 0,6585 
FPS. OCAÑA 1 

MILITAR 1 
NACIONAL 0,6674 
PAMPLONA 1,0000 

PEDAGOGICA 0,1544 
UIS 0,6143 

UPTC TUNJA 0,9154 
PROMEDIO 0,7696 

% EFICIENTES 45,45454545 
Tabla 7. Eficiencia CCR – I. Región centro 
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REGIÓN NORTE 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA CCR – I 

ATLÁNTICO 0,3107 
CARTAGENA 1 

CESAR 0,3332 
CORDOBA 0,2237 
GUAJIRA 0,9417 

MAGDALENA 0,4779 
SUCRE 0,3965 

PROMEDIO 0,5262 
% EFICIENTES 14,28571429 

Tabla 8. Eficiencia CCR – I. Región norte 

 

REGIÓN OCCIDENTE 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA CCR – I 

ANTIOQUIA 1 
CALDAS 1 
CHOCO 0,8637 

PEREIRA 0,3353 
QUINDÍO 1 

VALLE 1 
PROMEDIO 0,8665 

% EFICIENTES 66,66666667 
Tabla 9. Eficiencia CCR – I. Región occidente 

 

Las tablas anteriores muestran que la región occidental presenta un mejor desempeño, ya 

que tiene un mayor promedio de eficiencia CCR – I y un mayor porcentaje de 

universidades eficientes CCR - I, seguida por la región centro. La región sur presenta el 

más bajo desempeño. 

 

Los excesos en las entradas y los faltantes en las salidas se presentan en la siguiente tabla. 

Las universidades deben disminuir las variables de entrada y aumentar su índice de 

investigación en los valores dados por la tabla para llegar a la frontera eficiente. 
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Exceso en las variables de entrada.(Millones de $) Faltantes en las variables de salida 

Universidad 
Salario 

Docentes 
Salario 
Admin. 

Gastos 
Generales Inversión 

Graduados 
Pregrado 

Graduados 
Postgrado 

Índice 
Investigación

AMAZONIA 2821,180 692,674 383,698 1303,800 0 1,367 0,180 
ANTIOQUIA 0 0 0 0 0 0 0 
ATLANTICO 16356,624 4830,415 3230,891 2565,193 0 81,758 0,095 

CALDAS 0 0 0 0 0 0 0 
CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 0 

CAUCA 10299,717 2211,724 3148,818 1402,160 0 0 0 
CESAR 3817,337 2154,656 1391,119 540,573 0 14,331 0,065 
CHOCO 4207,215 1907,119 1778,203 20,202 0 0 0 

COL. MAYOR 
C/MARCA 0 0 0 0 0 0 0 
CORDOBA 4171,152 2909,683 7151,777 1267,441 0 0 0,059 

CUNDINAMARCA 1770,120 2781,721 1557,171 3450,603 0 6,526 0 
DISTRITAL 0 0 0 0 0 0 0 

FPS. CUCUTA 2369,618 734,250 1723,188 886,114 0 0 0,771 
FPS. OCAÑA 0 0 0 0 0 0 0 

GUAJIRA 152,984 474,350 57,380 135,446 0 58,377 0 
LLANOS 5100,861 1798,117 1086,024 649,896 0 13,323 0 

MAGDALENA 4453,100 935,102 1347,002 765,758 0 33,389 0,315 
MILITAR 0 0 0 0 0 0 0 

NACIONAL 86220,299 33787,499 8203,860 38104,920 420,034 0 0 
NARIÑO 9530,483 2253,118 2647,157 1492,240 0 0 0,131 

PAMPLONA 0 0 0 0 0 0 0 
PEDAGOGICA 9604,482 4805,373 3710,474 6378,651 0 0 0 

PEREIRA 14530,443 2019,003 4358,062 1948,395 0 0 0,366 
QUINDIO 0 0 0 0 0 0 0 

SUCRE 1605,697 903,639 503,464 378,935 0 0 0,0185 
SURCOLOMBIANA 6027,422 274,138 167,757 881,940 0 0 0,828 

TOLIMA  2238,622 2442,312 1978,752 390,763 0 0 0 
UIS 9228,925 6431,530 4227,809 2204,042 0 0 0 

UPTC TUNJA 22926,414 2246,015 2324,367 68,249 0 0 0 
VALLE 0 0 0 0 0 0 0 
SUMA 217432,697 76592,438 50976,977 64835,321     2,828 

Tabla 10. Excesos en la Variables de Entrada y Faltantes en las Variables de Salida, 
CCR - I 

 

Luego de analizar la tabla de holguras vemos que de las instituciones con 1* =θ  ninguna 

de las instituciones presentan holguras. Por lo tanto podemos afirmar que las siguientes 

universidades son eficientes tanto radial como en su mezcla cuando se considera el modelo 

CCR – I. 
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Universidad de Antioquia 
Universidad de Caldas 

Universidad de Cartagena 
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

Universidad Distrital “Francisco José de Caldas” 
Universidad Francisco de Paula Santander – Ocaña 

Universidad Militar  Nueva Granada 
Universidad de Pamplona 
Universidad del Quindío 

Universidad del Valle 
Tabla 11. Universidades CCR – I Eficientes Radial y de Mezcla 

 

La tabla que se presenta a continuación muestra la cantidad de dinero que se ahorraría y el 

porcentaje de este ahorro si las universidades ineficientes operasen eficientes globalmente 

(CCR). En ella vemos que el mayor porcentaje de ahorro (exceso) reside en el salario anual 

de los docentes, seguidos por la inversión, por el salario anual del personal administrativo y 

por último por los gastos generales anuales. 
 

  
Salario Docentes 
(millones de $) 

Salario Admón.
(millones de $) 

Gastos   Grales
(millones de $) 

Inversión 
(millones de $) 

Total 
(millones de $)

Total Invertido 469106,2609 185111,9577 158504,3826 150203,5 962926,151 
Total Excesos 217432,697 76592,438 50976,977 64835,321 409837,433 
% Ahorro 46,35 41,37 32,16 43,16 42,56 

Tabla 12. Porcentaje de ahorro potencial en las variables de entrada. Modelo CCR – I 

Cabe destacar el total de excesos (ahorro potencial) en las variables de entrada, el cual 

consiste en $409837,433 millones y corresponde a un 42,56 % del total utilizado por las 30 

universidades estatales bajo estudio. 
 

La siguiente tabla muestra la frecuencia con la que las unidades eficientes participan en la 

evaluación de las unidades ineficientes. En ésta tabla se observa que la Universidad 

Francisco de Paula Santander – Ocaña es la universidad que más veces sirve de 

Benchmarking para las universidades que resultaron ineficientes cuando se utiliza el 

modelo CCR – I, con catorce (17) evaluaciones,  seguida por la Universidad del Quindío 

quien participa en la evaluación de doce (13) universidades ineficientes y luego por la 

Universidad de Pamplona con once (11) participaciones. 
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ANTIOQUIA 3
CALDAS 0

CARTAGENA 1
CHOCÓ 0

COLEGIO MAYOR DE C/MARCA 7
DISTRITAL 0

FPS. OCAÑA 17
GUAJIRA 0
MILITAR 0

NACIONAL 0
PAMPLONA 11

QUINDÍO 13
UPTC. TUNJA 0

VALLE 8
Tabla 13. Número de veces que una DMU eficiente participa en la Evaluación de las 
Ineficientes. Modelo CCR – I. 
 

De estas instituciones la Universidad Francisco de Paula Santander (FPS) – Ocaña es quien 

tiene las  cifras más bajas en las 4 variables de entradas consideradas en este estudio y 

además no presenta un nivel inferior en las variables de salidas, por ello resulta 

participando más veces en la evaluación de otras instituciones. 

 

La siguiente figura muestra el histograma de los puntajes CCR – I. 
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Figura 4. Histograma de los puntajes CCR – I. 
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La tabla siguiente muestra los valores exactos del histograma. 

Clase Frecuencia % acumulado 
0,1544 1 3,33% 
0,3235 2 10,00% 
0,4926 9 40,00% 
0,6617 3 50,00% 
0,8309 1 53,33% 

y mayor,,, 14 100,00% 
Tabla 14. Valores del histograma de los puntajes CCR - I 

Aproximadamente el 46,67% de las universidades tienen puntajes de eficiencia CCR – I 

mayor que 0,8309, es decir 14 universidades. De éstas 14 universidades 10 son eficientes 

CCR – I, por lo tanto 33,33 % del total de instituciones consideradas en este estudio son 

CCR – I eficientes. 

 

Luego de correr un modelo CCR – I considerando Supereficiencia los valores de los 

puntajes de eficiencia debidamente ordenados son los siguientes: 
Universidad Puntaje Ranking 

    FPS. OCAÑA 383,69 % 1 
    PAMPLONA 343,40 % 2 

    VALLE 229,66 % 3 
    COLEGIO MAYOR  DE C/MARCA 166,50 % 4 

    QUINDÍO 166,41 % 5 
    DISTRITAL 145,59 % 6 
    ANTIOQUIA 125,21 % 7 

    CALDAS 118,67 % 8 
    MILITAR 108,42 % 9 

    CARTAGENA 101,04 % 10 
    GUAJIRA 94,17 % 11 

    SURCOLOMBIANA 91,56 % 12 
    UPTC. TUNJA 91,54 % 13 

    CHOCÓ 86,37 % 14 
    NACIONAL 66,74 % 15 

    FPS. CÚCUTA 65,85 % 16 
    UIS 61,43 % 17 

    CAUCA 54,52 % 18 
    AMAZONÍA 48,23 % 19 

    MAGDALENA 47,79 % 20 
    CUNDINAMARCA 45,60 % 21 

    SUCRE 39,65 % 22 
    TOLIMA 39,07 % 23 
    NARIÑO 36,82 % 24 
    LLANOS 36,14 % 25 
    PEREIRA 33,53 % 26 

    CESAR 33,32 % 27 
    ATLÁNTICO 31,07 % 28 
    CORDOBA 22,37 % 29 

    PEDAGÓGICA 15,44 % 30 
Tabla 15. Ranking de las Universidades modelo CCR - I 
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En ésta tabla vemos que de las universidades públicas reconocidas nacionalmente por su 

calidad sólo la Universidad del Valle, la Universidad Distrital y la Universidad de 

Antioquia  son eficientes y ranquedas en los puestos 3, 6 y 7 respectivamente y 

universidades como la Nacional, la UIS, la Pedagógica se presentan ineficientes y con 

puntajes de eficiencia bastante bajos. De las universidades estatales ubicadas en la costa 

norte colombiana sólo la Universidad de Cartagena es relativamente eficiente en el uso de 

sus recursos. 

 

En éste último modelo, como es de esperarse, los puntajes de eficiencia de las unidades 

ineficientes permanecen iguales a los obtenidos con el modelo CCR – I, igual ocurre con 

sus holguras en las variables de entradas y de salida. Para las unidades eficientes se calcula 

un nuevo puntaje, el cual indica el máximo cambio radial factible tal que la DMU continúe 

siendo eficiente. 

 

5.3.2 Resultados Modelo BCC – I 

 

Al utilizar el modelo BCC – I  mediante el DEA Solver desarrollado por Joe Zhu (2003) 

obtenemos los siguientes resultados. Al igual que en el  modelo CCR –I las 30 

universidades fueron divididas en 4 grupos según su ubicación geográfica dentro de nuestro 

país y se determinó el promedio de los puntajes de eficiencia BCC – I y el porcentaje de 

universidades eficientes BCC – I, como se muestra a continuación. 

 

REGIÓN SUR 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA BCC - I

AMAZONÍA 0,766704 
CAUCA 0,440923 

LLANOS 0,384268 
NARIÑO 0,380341 

SURCOLOMBIANA 0,597192 
TOLIMA  0,920804 

PROMEDIO 0,581705333 
% EFICIENTES 0 

Tabla 16. Eficiencia BCC – I. Región sur 
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REGIÓN CENTRO 

UNIVERSIDAD EFICIENCIA BCC – I
COL. MAYOR C/MARCA 1 

CUNDINAMARCA 0,617087 
DISTRITAL 1 

FPS. CÚCUTA 0,617087 
FPS. OCAÑA 1 

MILITAR 1 
NACIONAL 1 
PAMPLONA 1 

PEDAGÓGICA 0,18923 
UIS 0,854747 

UPTC. TUNJA 1 
PROMEDIO 0,843 

% EFICIENTES 63,63 
Tabla 17. Eficiencia  BCC – I. Región centro 

REGIÓN NORTE 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA BCC - I

ATLÁNTICO 0,3855 
CARTAGENA 1 

CESAR 0,3801 
CORDOBA 0,2252 
GUAJIRA 1 

MAGDALENA 0,5059 
SUCRE 0,7213 

PROMEDIO 0,60258 
% EFICIENTES 28,57 

Tabla 18. Eficiencia BCC – I. Región norte 

REGIÓN OCCIDENTE 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA BCC - I

ANTIOQUIA 1 
CALDAS 1 
CHOCÓ 1 

PEREIRA 0,358992 
QUINDÍO 1 

VALLE 1 
PROMEDIO 0,893165333 

% EFICIENTES 83,33 
Tabla 19. Eficiencia BCC – I. Región occidente 

Las tablas anteriores muestran que la región occidental continua  presentando el mejor 

desempeño, pues tiene un mayor promedio de eficiencia BCC – I y un mayor porcentaje de 

universidades eficientes BCC - I, seguida por la región centro. La región sur sigue sin 

presentar eficiencia en sus instituciones y por lo tanto muestra el más bajo desempeño.  
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Los excesos en las entradas y los faltantes en las salidas se presentan en la siguiente tabla. 

Las universidades deben disminuir las variables de entrada y aumentar su índice de 

investigación en los valores dados por la tabla, para llegar a la frontera eficiente BCC –I. 
 

Exceso en las variables de entrada. (Millones de $) Faltantes en las variables de salida 

Universidad 
Salario 

Docentes 
Salario 
Admin. 

Gastos 
Generales Inversión 

Graduados 
Pregrado 

Graduados 
Postgrado 

Índice 
Investigación

AMAZONÍA 3077,787 545,907 172,895 1727,759 50,779 0 0 
ANTIOQUIA 0 0 0 0 0 0 0 
ATLÁNTICO 14186,544 4306,139 2945,993 2286,776 0 57,789 0,232 

CALDAS 0 0 0 0 0 0 0 
CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 0 

CAUCA 10168,842 1959,056 3021,266 1673,391 42,218 0 0 
CESAR 3514,583 2003,178 1341,445 502,570 0 0 0,075 
CHOCÓ 0 0 0 0 0 0 0 

COL. MAYOR 
C/MARCA 0 0 0 0 0 0 0 
CORDOBA 4163,009 2904,003 7132,704 1185,095 0 0 0,077 

CUNDINAMARCA 1245,999 2940,653 1522,743 2729,544 0 41,954 0,355 
DISTRITAL 0 0 0 0 0 0 0 

FPS. CÚCUTA 2430,866 672,709 1711,123 1033,860 0 0 0,688 
FPS. OCAÑA 0 0 0 0 0 0 0 

GUAJIRA 0 0 0 0 0 0 0 
LLANOS 5331,894 1847,349 1047,197 824,971 0 0 0 

MAGDALENA 4618,722 884,879 1357,881 993,612 0 22,194 0,203 
MILITAR 0 0 0 0 0 0 0 

NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 
NARIÑO 8988,680 2209,928 2593,373 1463,635 0 0 0,163 

PAMPLONA 0 0 0 0 0 0 0 
PEDAGÓGICA 9440,294 4473,021 3572,623 6837,181 42,416 0 0 

PEREIRA 14601,977 1947,126 4343,970 2120,954 0 0 0,268 
QUINDÍO 0 0 0 0 0 0 0 

SUCRE 1449,092 664,589 232,520 473,112 118,984 0 0 
SURCOLOMBIANA 6065,285 257,186 157,383 943,506 0 0 0,796 

TOLIMA  2054,190 2404,288 2052,440 358,569 0 0 0 
UIS 3475,660 6296,873 3805,364 830,053 0 0 5,700 

UPTC TUNJA 0 0 0 0 0 0 0 
VALLE 0 0 0 0 0 0 0 
SUMA 94813,425 36316,883 37010,920 25984,587     8,558 

Tabla 20. Exceso en las entradas y faltantes en las salidas - Modelo BCC -I 

Luego de analizar la tabla anterior vemos que ninguna de las instituciones con 1* =θ  

presentan exceso en sus entradas ni faltantes en sus salidas, por lo tanto las siguientes 
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universidades son eficientes radial y en cuanto a su mezcla cuando se considera un modelo 

BCC – I. 

ANTIOQUIA 
CALDAS 

CARTAGENA 
CHOCÓ 

COLEGIO MAYOR  DE C/MARCA 
DISTRITAL 
FPS. OCAÑA 

GUAJIRA 
MILITAR 

NACIONAL 
PAMPLONA 

QUINDÍO 
UPTC. TUNJA 

VALLE 
Tabla 21. Universidades eficientes radial y de mezcla. Modelo BCC – I 

En la tabla que se presenta a continuación se muestra la cantidad potencial de dinero que se 

ahorraría y el porcentaje de éste ahorro si las universidades con ineficiencia puramente 

técnica, es decir, instituciones mal administradas, fuesen operadas eficientemente (BCC).El 

ahorro potencial en las variables consideradas en el estudio sería de $ 194125,815 millones. 

En esta tabla vemos que la mayor cantidad de ahorro potencial se presenta en el salario de 

los docentes con un 9,85 %, seguida por los gastos generales con un 3,84%,  por el salario 

al personal administrativo con un 3,77 % y por último por la inversión con un 2,698%. El 

porcentaje total de ahorro, es en este caso, de 20,16 %, todos estos porcentajes son en base 

al total invertido en las 4 variables de entradas consideradas en el estudio de éstas 30 

instituciones de educación superior. 

 

  
Salario Docentes 
(millones de $) 

Salario Admón. 
(millones de $) 

Gastos   Grales 
(millones de $) 

Inversión 
(millones de $) 

Total         
(millones de $)

Total Invertido 469106,2609 185111,9577 158504,3826 150203,5 962926,151 
Total Excesos 94813,425 36316,883 37010,920 25984,587 194125,815 
% Ahorro  20,21 19,62 23,35 17,30 20,16 

Tabla 22. Porcentaje de ahorro potencial en las variables de entrada. Modelo BCC - I 
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La siguiente grafica muestra el histograma de los puntajes BCC – I. 
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Figura 5. Histograma de los puntajes de eficiencia modelo BCC – I. 

 

La tabla siguiente muestra los valores exactos del histograma. 

Clase Frecuencia % acumulado 
0,1892 1 3,33% 
0,3514 1 6,67% 
0,5135 7 30,00% 
0,6757 2 36,67% 
0,8378 3 46,67% 

y mayor,,, 16 100,00% 
Tabla 23. Datos exactos histograma eficiencia BCC -I 

Aproximadamente el 53,333% de las universidades tienen puntajes de eficiencia BCC – I 

mayor que 0,83785, es decir 16 universidades. De éstas 16 universidades 14 son eficientes 

BCC – I, por lo tanto 46,66 % del total de instituciones consideradas en este estudio son 

BCC – I eficientes. 

 

Luego de correr un modelo BCC – I considerando Supereficiencia los puntajes de 

eficiencia de las unidades ineficientes permanecen iguales a los obtenidos con el modelo 

BCC – I. Para las unidades eficientes se calcula un nuevo puntaje, el cual indica el máximo 
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cambio radial factible tal que la DMU continúe siendo eficiente, los valores de eficiencia 

debidamente ordenados son los siguientes: 

Universidad Puntaje Ranking 
    NACIONAL big 1 
    PAMPLONA big 2 
    FPS. OCAÑA 613,82 % 3 
    ANTIOQUIA 328,44 % 4 

    UPTC. TUNJA 279,78 % 5 
    VALLE 259,06 % 6 

    QUINDÍO 245,99 % 7 
    COLEGIO MAYOR DE C/MARCA 167,76 % 8 

    GUAJIRA 154,66 % 9 
    DISTRITAL 148,58 % 10 

    CARTAGENA 137,32 % 11 
    CALDAS 121,11 % 12 
    MILITAR 109,16 % 13 
    CHOCÓ 105,60 % 14 

    SURCOLOMBIANA 92,08 % 15 
    UIS 85,47 % 16 

    AMAZONÍA 76,67 % 17 
    SUCRE 72,13 % 18 

    FPS. CÚCUTA 68,72 % 19 
    CUNDINAMARCA 61,71 % 20 

    CAUCA 59,72 % 21 
    MAGDALENA 50,59 % 22 

    TOLIMA 44,09 % 23 
    ATLÁNTICO 38,55 % 24 

    LLANOS 38,43 % 25 
    NARIÑO 38,03 % 26 
    CESAR 38,01 % 27 

    PEREIRA 35,90 % 28 
    CORDOBA 22,52 % 29 

    PEDAGÓGICA 18,92 % 30 
Tabla 24. Ranking de las universidades según el modelo BCC –  I (Superefficiency) 

En esta tabla vemos como la Universidad Nacional de Colombia quien era ineficiente bajo 

el modelo CCR – I es eficiente BCC – I, además de estar ranqueada en el primer puesto 

mientras que UIS y la Universidad Pedagógica de Colombia continúan mostrándose 

ineficientes y ésta última sigue ocupando el último lugar en el ranking. La Universidad de 

La Guajira es ahora eficiente ocupando un mejor puesto dentro de la clasificación que la 

Universidad de Cartagena, la otra universidad ubicada en la costa norte colombiana que 

resulta eficiente bajo el modelo BCC – I. 
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Vemos que además de las Universidades de La Guajira y Nacional de Colombia, las 

Universidades de: Chocó y UPTC Tunja que también eran ineficientes bajo el criterio más 

fuerte, es decir considerando Retornos Constantes a Escala (modelo CCR), cuando son 

evaluadas considerando Retornos Variables a Escala (modelo BCC) se comportan 

eficientemente. 

La Universidad Nacional y la Universidad de Pamplona en la columna puntaje de la tabla 

24 presentan “big”, lo cual significa que estas instituciones permanecen eficientes aún 

cuando se incrementen arbitrariamente sus entradas. 

 

La siguiente figura muestra los puntajes de eficiencia CCR – I y BCC – I de las 

universidades bajo estudio, éstas aparecen según el orden mostrado en el apéndice 1. 
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Figura 6. Puntajes de eficiencia CCR – I   y  BCC – I 

 

5.3.3 Resultados modelo SBM – I. 

 

Al igual que en los modelos anteriores, en éste se incluyeron las 30 universidades y para 

presentar los resultados éstas fueron divididas en 4 grupos según su ubicación geográfica 

dentro de nuestro país y se determinó el promedio de los puntajes de eficiencia SBM – I y 

el porcentaje de universidades eficientes SBM – I, como se muestra a continuación. 
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5.3.3.1 Resultados modelo SBM - I asumiendo retornos constantes a escala (CRS) 

 

Luego de correr un modelo SBM enfocado a entradas y considerando retornos constantes a 

escala, obtenemos los siguientes resultados. 

REGIÓN SUR 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA SBM-I-CRS 

AMAZONÍA 0,359309985 
CAUCA 0,478891304 

LLANOS 0,274377785 
NARIÑO 0,275844864 

SURCOLOMBIANA 0,731314056 
TOLIMA 0,305418826 

PROMEDIO 0,404192803 

% EFICIENTES 0 

Tabla 25. Eficiencia SBM – I – CRS. Región Sur  

REGIÓN CENTRO 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA SBM-I-CRS 

COL. MAYOR C/MARCA 1 
CUNDINAMARCA 0,284643356 

DISTRITAL 1 
FPS. CÚCUTA 0,502682823 
FPS. OCAÑA 1 

MILITAR 1 
NACIONAL 0,40109867 
PAMPLONA 1 

PEDAGÓGICA 0,132974062 
UIS 0,545408486 

UPTC. TUNJA 0,558808103 
PROMEDIO 0,675055955 

% EFICIENTES 45,45454545 
Tabla 26. Eficiencia SBM – I – CRS. Región Centro 

REGIÓN NORTE 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA SBM-I-CRS 

ATLÁNTICO 0,210016363 
CARTAGENA 1 

CESAR 0,24431408 
CORDOBA 0,151392017 
GUAJIRA 0,746064283 

MAGDALENA 0,283392886 
SUCRE 0,349882396 

PROMEDIO 0,426437432 
% EFICIENTES 14,28571429 

Tabla 27. Eficiencia SBM – I – CRS. Región Norte 
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REGIÓN OCCIDENTE 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA SBM-I-CRS 

ANTIOQUIA 1 
CALDAS 1 
CHOCÓ 0,434101892 

PEREIRA 0,204170265 
QUINDÍO 1 

VALLE 1 
PROMEDIO 0,77304536 

% EFICIENTES 66,66666667 
Tabla 28. Eficiencia SBM – I – CRS. Región Occidente 

Las tablas anteriores muestran que la región occidental sigue presentando un mejor 

desempeño, puesto que tiene un mayor promedio de eficiencia SBM – I - CRS y un mayor 

porcentaje de universidades eficientes SBM – I - CRS, seguida por la región centro. La 

región sur continúa presentando el más bajo desempeño, lo cual es obvio ya que este 

modelo es el más exigente de los utilizados en este estudio. 

La siguiente tabla muestra los valores de los excesos en las entradas y los faltantes en las 

salidas de las 30 universidades consideradas en el presente estudio. 

Exceso en las Entradas. (Millones de $) Faltante en las Salidas 
UNIVERSIDAD Salario 

Docentes 
Salario 
Admón. 

Gastos 
Generales Inversión Índice 

Investigación 
Grad. 

Pregrado 
Grad. 

Postgrado
AMAZONÍA 3219,627 671,309 260,106 1729,132 0 0 0 
ANTIOQUIA 0 0 0 0 0 0 0 
ATLÁNTICO 17216,902 4820,613 3121,936 3530,459 0 0 20,847 

CALDAS 0 0 0 0 0 0 0 
CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 0 

CAUCA 10286,766 2063,315 3093,772 1674,532 0 0 0 
CESAR 4104,677 2204,676 1363,949 745,806 0 0 0 
CHOCÓ 4994,437 2069,891 1853,584 19,857 0 0 3,461 

COL. MAYOR DE 
C/MARCA 0 0 0 0 0 0 0 
CORDOBA 4214,361 2866,267 7143,267 1371,673 0 0 0 

CUNDINAMARCA 1770,120 2781,721 1557,171 3450,603 0 0 6,526 
DISTRITAL 0 0 0 0 0 0 0 

FPS. CÚCUTA 2935,531 165,617 1611,707 2251,252 0 0 0 
FPS. OCAÑA 0 0 0 0 0 0 0 

GUAJIRA 497,281 616,370 0 267,251 0 0 43,740 
LLANOS 5431,931 1889,552 1007,767 864,861 0 0 0 

MAGDALENA 4917,471 794,288 1377,505 1404,615 0 0 2,000 
MILITAR 0 0 0 0 0 0 0 

NACIONAL 86220,299 33787,499 8203,860 38104,921 0 420,034 0 
NARIÑO 9614,636 2016,895 2576,463 1980,504 0 0 0 

PAMPLONA 0 0 0 0 0 0 0 
PEDAGÓGICA 9580,014 4821,190 3735,756 6391,580 0 0 0 

PEREIRA 14792,843 1679,508 4279,313 2724,009 0 0 0 
QUINDÍO 0 0 0 0 0 0 0 
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SUCRE 1781,443 958,426 436,868 476,330 0 0 0 
SURCOLOMBIANA 6639,718 0 0 1877,558 0,319 0 0 

TOLIMA  2166,545 2460,292 2040,737 477,311 0 0 0 
UIS 8700,878 6563,252 4681,919 2838,108 0 0 0 

UPTC. TUNJA 22926,414 2246,015 2324,368 68,249 0 0 0 
VALLE 0 0 0 0 0 0 0 
SUMA 222011,89 75476,695 50670,048 72248,611   76,573 
Tabla 29. Excesos en las entradas y Faltantes en las Salidas. Modelo SBM – I - CRS 

En esta tabla se observa que la sumatoria de los excesos en las variables de entradas y de 

los faltantes en las variables de salidas son mayores o iguales a los respectivos del modelo 

CCR – I, esto es debido, principalmente, a que el modelo SBM tiene en cuenta todas  las 

ineficiencias mientras que el modelo CCR – I  inicialmente tiene en cuenta las ineficiencias 

técnica y luego las ineficiencias de mezcla.  

La siguiente tabla muestra el ahorro potencial en cada una de las variables de entradas 

consideradas en el estudio, cuando se utiliza el modelo SBM – I – CRS. 

  
Salario Docentes 
(millones de $) 

Salario admón. 
(millones de $) 

Gastos   Grales 
(millones de $) 

Inversión 
(millones de $) 

Total         
(millones de $)

Total Invertido 469106,2609 185111,9577 158504,3826 150203,5 962926,151 
Total Excesos 222011,89 75476,695 50670,048 72248,611 420407,244 
% Ahorro  47,32 40,77 31,97 48,10 43,66 

Tabla 30. Porcentaje de ahorro potencial en las variables de entrada – Modelo SMB–
I-CRS 

 

La tabla anterior nos muestra que si consideramos el modelo SBM – I – CRS el ahorro 

potencial sería del 43,66 % del total invertido en las 4 variables de entradas consideradas en 

el estudio. 

 
 

5.3.3.2 Resultados modelo SBM - I asumiendo retornos variables a escala (VRS) 

 
Luego de correr un modelo SBM enfocado a entradas y considerando retornos variables a 

escala, obtenemos los siguientes resultados. 
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REGIÓN SUR 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA SBM-I-VRS 

AMAZONÍA 0,420881414 
CAUCA 0,489189249 

LLANOS 0,285760418 
NARIÑO 0,314557584 

SURCOLOMBIANA 0,768606331 
TOLIMA 0,355116232 

PROMEDIO 0,439018538 

% EFICIENTES 0 

Tabla 31. Eficiencia SBM – I – VRS. Región Sur 

 
REGIÓN CENTRO 

UNIVERSIDAD EFICIENCIA SBM-I-VRS 
COL. MAYOR C/MARCA 1 

CUNDINAMARCA 0,369663149 
DISTRITAL 1 

FPS. CÚCUTA 0,574966196 
FPS. OCAÑA 1 

MILITAR 1 
NACIONAL 1 
PAMPLONA 1 

PEDAGÓGICA 0,145446392 
UIS 0,690785313 

UPTC. TUNJA 1 
PROMEDIO 0,798260096 

% EFICIENTES 63,63636364 
Tabla 32. Eficiencia SBM – I – VRS. Región Centro 

 
 
 

REGIÓN NORTE 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA SBM-I-VRS 

ATLÁNTICO 0,326889994 
CARTAGENA 1 

CESAR 0,345788142 
CORDOBA 0,173032407 
GUAJIRA 1 

MAGDALENA 0,355354681 
SUCRE 0,493087265 

PROMEDIO 0,52773607 
% EFICIENTES 28,57142857 

Tabla 33. Eficiencia SBM – I – VRS. Región Norte 
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REGIÓN OCCIDENTE 
UNIVERSIDAD EFICIENCIA SBM-I-VRS 

ANTIOQUIA 1 
CALDAS 1 
CHOCÓ 1 

PEREIRA 0,233364271 
QUINDÍO 1 

VALLE 1 
PROMEDIO 0,872227378 

% EFICIENTES 83,33333333 
Tabla 34. Eficiencia SBM – I – VRS. Región Occidente 

La tabla que se presenta a continuación contiene los valores en los cuales debe disminuirse 

las variables de entrada y aumentarse el índice de investigación para hacer eficientes SBM 

– I – VRS las universidades que son ineficientes. 

Exceso en las variables de entrada. (Millones de $) Faltantes en las variables de Salida 
Universidad Salario 

Docentes 
Salario 
Admin. 

Gastos 
Generales Inversión Índice 

Inv. 
Graduados 
Pregrado 

Graduados 
Postgrado 

AMAZONÍA 3077,787 545,907 172,895 1727,759 0 50,779 0 
ANTIOQUIA 0 0 0 0 0 0 0 
ATLÁNTICO 16001,798 4545,751 3168,906 2124,504 0,263 0 53,273 

CALDAS 0 0 0 0 0 0 0 
CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 0 

CAUCA 10168,842 1959,056 3021,266 1673,391 0 42,218 0 
CESAR 3640,568 1889,931 1418,002 544,987 0 0 0 
CHOCÓ 0 0 0 0 0 0 0 

COL. MAYOR DE 
C/MARCA 0 0 0 0 0 0 0 
CORDOBA 4157,468 2923,433 7154,474 1234,431 0,078 0 0 

CUNDINAMARCA 1245,999 2940,653 1522,743 2729,544 0,355 0 41,954 
DISTRITAL 0 0 0 0 0 0 0 

FPS. CÚCUTA 2430,866 672,709 1711,123 1033,860 0,688 0 0 
FPS. OCAÑA 0 0 0 0 0 0 0 

GUAJIRA 0 0 0 0 0 0 0 
LLANOS 5331,894 1847,349 1047,197 824,971 0 0 0 

MAGDALENA 4618,722 884,879 1357,881 993,612 0,203 0 22,194 
MILITAR 0 0 0 0 0 0 0 

NACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 
NARIÑO 9496,223 2287,543 2653,906 1409,597 0,178 0 0 

PAMPLONA 0 0 0 0 0 0 0 
PEDAGÓGICA 9440,294 4473,021 3572,623 6837,181 0 42,416 0 

PEREIRA 14601,977 1947,126 4343,970 2120,954 0,268 0 0 
QUINDÍO 0 0 0 0 0 0 0 

SUCRE 1449,092 664,589 232,520 473,112 0 118,984 0 
SURCOLOMBIANA 6390,936 604,610 0 776,922 0,997 0 0 

TOLIMA  1939,097 2364,337 2130,387 386,616 0 0 0 
UIS 7040,163 7054,315 4143,540 0 2,745 0 0 

UPTC. TUNJA 0 0 0 0 0 0 0 
VALLE 0 0 0 0 0 0 0 
SUMA 101031,725 37605,208 37651,434 24891,440 5,774     

Tabla 35. Exceso en las entradas y faltantes en las salidas. Modelo SBM – I –VRS 
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En ésta tabla se observa que la sumatoria de los excesos en las variables de entradas y de 

los faltantes en las variables de salidas son mayores a los respectivos del modelo BCC – I, 

la explicación es similar al caso del modelo SBM – I – CRS. 

La siguiente tabla muestra el ahorro potencial en cada una de las variables de entradas 

consideradas en el estudio, cuando se utiliza el modelo SBM – I – VRS 

  
Salario Docentes 
(millones de $) 

Salario admón. 
(millones de $) 

Gastos   Grales 
(millones de $) 

Inversión 
(millones de $) 

Total         
(millones de $)

Total Invertido 469106,2609 185111,9577 158504,3826 150203,5 962926,151 
Total Excesos 101031,725 37605,208 37651,434 24891,440 201179,807 
% Ahorro  21,54 20,31 23,75 16,57 20,89 

Tabla 36. Porcentaje de ahorro potencial en las variables de entrada – Modelo SMB – 
I – VRS 

 

5.3.4 Estadísticas descriptivas modelos CCR – I, BCC – I   y  SBM – I 

 
A continuación presentamos una tabla con las estadísticas descriptivas de los puntajes de 

eficiencia de los modelos CCR – I, BCC – I y SBM - I considerados en el estudio. 

 
Estadística Descriptiva  CCR – I BCC – I SBM – I –CRS SBM – I – VRS  

Media 0,6804 0,7472 0,5824 0,6781 
Desviación Estándar 0,3002 0,2876 0,3321 0,3304 

Varianza de la muestra 0,0901 0,0827 0,1103 0,1092 
Mínimo 0,1544 0,1892 0,1330 0,1454 
Máximo 1 1 1 1 

Tabla 37. Estadísticas descriptivas de los puntajes de eficiencia 

En ésta tabla se observan  valores mayores para el mínimo y la media de los puntajes del 

modelo BCC – I, con relación al CCR – I,  lo cual es obvio ya que éste último modelo es 

más exigente que el anterior. 

 

De los 4 modelos considerados en el estudio, los modelos SBM son los más exigentes, lo 

cual se puede evidenciar en los menores valores para la media y para el mínimo en la tabla 

anterior. De nuevo, el modelo SBM que considera retornos constantes a escala (CRS) es 

más exigente que aquel que asume retornos variables a escala (VRS). 
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5.4 Retornos a Escala (RTS), Eficiencia de Escala (SE)  y Eficiencia de Mezcla 

(MIX) 

 
En la siguiente tabla se presentan los retornos a escala (RTS), los puntajes de eficiencia 

SBM – I – C,    CCR – I y BCC – I, la eficiencia de escala (SE) y la eficiencia de mezcla 

(MIX) de las 30 universidades públicas colombianas consideradas en el presente estudio. 

 Puntajes de Eficiencia Retornos a Escala 

UNIVERSIDAD SBM - I -C CCR - I 
(TE) 

BCC - I 
(PTE) MIX SE RTS 

AMAZONÍA 0,359 0,482 0,767 0,745 0,629 Crecientes 
ANTIOQUIA 1 1 1 1 1 Constantes 
ATLÁNTICO 0,210 0,311 0,386 0,676 0,806 Decrecientes 

CALDAS 1 1 1 1 1 Constantes 
CARTAGENA 1 1 1 1 1 Constantes 

CAUCA 0,479 0,545 0,597 0,878 0,913 Crecientes 
CESAR 0,244 0,333 0,380 0,733 0,877 Decrecientes 
CHOCÓ 0,434 0,864 1 0,503 0,864 Decrecientes 

COL. MAYOR C/MARCA 1 1 1 1 1 Constantes 
CÓRDOBA 0,151 0,224 0,225 0,677 0,993 Decrecientes 

CUNDINAMARCA 0,285 0,456 0,617 0,624 0,739 Decrecientes 
DISTRITAL 1 1 1 1 1 Constantes 

FPS. CÚCUTA 0,503 0,659 0,687 0,763 0,958 Crecientes 
FPS. OCAÑA 1 1 1 1 1 Constantes 

GUAJIRA 0,746 0,942 1 0,792 0,942 Decrecientes 
LLANOS 0,274 0,361 0,384 0,759 0,941 Crecientes 

MAGDALENA 0,283 0,478 0,506 0,593 0,945 Crecientes 
MILITAR 1 1 1 1 1 Constantes 

NACIONAL 0,401 0,667 1 0,601 0,667 Decrecientes 
NARIÑO 0,276 0,368 0,380 0,749 0,968 Decrecientes 

PAMPLONA 1 1 1 1 1 Constantes 
PEDAGÓGICA 0,133 0,154 0,189 0,861 0,816 Crecientes 

PEREIRA 0,204 0,335 0,359 0,609 0,934 Crecientes 
QUINDÍO 1 1 1 1 1 Constantes 

SUCRE 0,350 0,397 0,721 0,882 0,550 Crecientes 
SURCOLOMBIANA 0,731 0,916 0,921 0,799 0,994 Crecientes 

TOLIMA 0,305 0,391 0,441 0,782 0,886 Decrecientes 
UIS 0,545 0,614 0,855 0,888 0,719 Decrecientes 

UPTC TUNJA 0,559 0,915 1 0,610 0,915 Decrecientes 
VALLE 1 1 1 1 1 Constantes 

Tabla 38. Descomposición de la Eficiencia Técnica No Radial y Retornos a Escala. 

En la tabla anterior se puede observar que de las universidades que son ineficientes de 

escala la Universidad de Sucre es la institución que sufre el impacto más adverso sobre su 

productividad a causa de su escala de operación, ya que es quien tiene el menor valor de la 
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eficiencia de escala y la Universidad Surcolombiana es quien sufre el menor impacto 

adverso sobre su productividad a causa de su escala de operación. Las universidades con 

eficiencia de escala igual a 1 (eficientes de escala) el impacto de su escala de operación 

sobre la productividad es nulo. 

 

También se puede apreciar que para la Universidad Pedagógica Nacional el bajo puntaje de 

eficiencia técnica no radial  )( inSBM  (0,13297406) es debido principalmente a una mala 

operación PTE(0,18923) ya que su eficiencia de mezcla y de escala son mucho mayores 

que esta última. Para la Universidad de Córdoba SBM(0,15139202) se debe a PTE 

(0,22517) y  MIX (0,67689). En cuanto a la Universidad Tecnológica de Pereira su 

SBM(0,20417027) se debe principalmente a PTE(0,35899) y MIX(0,60886), es decir está 

mal administrada y además tiene problemas con la mezcla en sus entradas. La Universidad 

de Chocó está bien administrada PTE(1), su bajo puntaje SBM(0,43410189) se debe a 

MIX(0,50258) y  a su bajo SE(0.8637494); lo mismo se puede decir de La Universidad 

Nacional. La Universidad de la Guajira se encuentra bien administrada, PTE(1), y tiene una 

alta eficiencia de escala, por lo tanto su bajo SBM(0,74606428) se debe a su ineficiencia de 

mezcla, MIX(0,79229). El bajo desempeño de la Universidad Surcolombiana 

SBM(0,73131406) se debe  principalmente a su eficiencia de mezcla MIX(0,79874), pues 

la eficiencia de tipo administrativo es buena, PTE(0,92080) al igual que su eficiencia de 

escala, SE(0,99433095). El bajo desempeño de UPTC TUNJA, SBM(0,5588081), se debe 

principalmente que es ineficiente de mezcla, MIX(0,61046), ya que está bien administrada, 

PTE(1), y posee una “buena” eficiencia de escala, SE(0,91538509). 

 

Realizando un análisis similar para el resto de universidades podemos presentar los 

resultados mostrados en las tablas 39 a 43. 
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La figura siguiente muestra la eficiencia de escala en orden ascendente. 
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Figura 7. Eficiencia de Escala 

La figura siguiente muestra la eficiencia de mezcla en orden ascendente. 
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Figura 8. Eficiencia de Mezcla 

La siguiente tabla muestra las universidades cuya ineficiencia no radial (SBM) se debe en 

mayor grado a una ineficiente operación / administración (Ineficiencia BCC), a condiciones 

desventajosas (Ineficiencia de Escala) y a ineficiencias en la mezcla de las variables de 

entrada. 

UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA 
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
UNIVERSIDAD DE TOLIMA  

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
Tabla 39. Universidades con ineficiencias SBM debido principalmente tanto a 
ineficiencias en su operación  (BCC) como a ineficiencias de escala (SE) y  a 
ineficiencias de mezcla (MIX) 
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Similarmente la tabla que sigue muestra las universidades cuya ineficiencia técnica no 

radial (SBM)  es debida principalmente a la mezcla de sus entradas 

UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA -  TUNJA 

Tabla 40. Universidades con ineficiencias SBM debido a ineficiencia de mezcla (MIX) 

Por lo tanto, éstas 3 universidades se encuentran bien administradas y poseen una buena 

eficiencia en su escala de operación, pero posee bastante  ineficiencia en la mezcla de sus 

entradas. 

 

La siguiente tabla muestra las universidades cuya ineficiencia no radial se debe 

principalmente tanto a problemas con su escala de operación como con la mezcla de las 

variables de entradas consideradas en el estudio. 

UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  DEL CHOCÓ 
Tabla 41. Universidades con ineficiencias SBM debido tanto a ineficiencia de escala 
(SE) como a ineficiencias de  mezcla (MIX) 
 

La siguiente tabla muestra las universidades cuya ineficiencia no radial se debe 

principalmente a una mala operación (PTE). 

UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
Tabla 42. Universidades con ineficiencias SBM debido principalmente a ineficiencia 
puramente técnica (PTE) 
 
La siguiente tabla muestra las universidades cuya ineficiencia no radial se debe 

principalmente tanto a problemas de operación/administración como a la mezcla de las 

variables de entradas consideradas en el estudio. 

UNIVERSIDAD 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD FRANSISCO DE PAULA SANTANDER  -. CÚCUTA 
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 

UNIVERSIDAD DEL LLANO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

UNIVERSIDAD TÉCNOLÓGICA DE PEREIRA 
Tabla 43. Universidades con ineficiencias SBM debido principalmente tanto a 
ineficiencia puramente técnica (PTE) como a ineficiencia de mezcla (MIX). 
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Una comparación de la tabla 22 con la tabla 30 nos muestra que de los $ 420407,244 

millones de ahorro potencial en el caso de que las universidades sean eficientes SBM – I - 

CRS   $ 194125,815 millones son debido a ineficiencias de tipo administrativo (BCC – I), 

el resto se debe a ineficiencias en la escala de operación y a ineficiencias de mezcla de las 

instituciones consideradas en el presente estudio. 

 

5.4.1 Explorando los Retornos a Escala. 

 
En la tabla 38 se muestra el tipo de retornos a escala que caracteriza a cada una de las 30 

universidades del presente estudio. 

Como es de esperarse las unidades que son CCR – I eficientes presentan retornos 

constantes a escala, lo cual indica que si se realiza o no un cambio en la escala de sus 

operaciones la eficiencia técnica no se ve afectada, por lo tanto un cambio en la escala de 

operaciones no tiene ningún efecto sobre su productividad promedio. Es decir, un aumento 

(disminución) en la magnitud de las variables de entradas se traduce en un aumento 

(disminución) de igual proporción en el nivel de las variables de salidas, lo cual no produce 

cambio (aumento o disminución) en la productividad promedio por lo cual la eficiencia de 

estas unidades se mantiene. Lo anterior también es fácilmente observable en la eficiencia de 

escala (  SE 1= ). 

 

Las siguientes universidades exhiben una escala de operación ideal o retornos constantes a 

escala. 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 
UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS” 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER – OCAÑA 
UNIVERSIDAD MILITAR  NUEVA GRANADA 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Tabla 44. Universidades operando en una escala ideal 

La siguiente tabla muestra las universidades que son ineficientes CCR – I, pero eficientes 

BCC, por lo tanto están bien administradas pero tienen problemas de escala, es interesante 
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el hecho de que todas estas exhiben Retornos Decrecientes  a Escala lo cual nos indica que 

deben disminuir la magnitud de las variables de entrada ya que esto produce una 

disminución de menor proporción en la magnitud de las variables de salidas y de ésta 

manera su productividad promedio aumenta, aumentando, por lo tanto, su eficiencia CCR – 

I. Es decir, el disminuir la magnitud de sus variables de entradas hace que estas 

universidades se “muevan” hacia la frontera eficiente. 

UNIVERSIDAD RETORNOS A ESCALA 
CHOCÓ DECRECIENTES 

GUAJIRA DECRECIENTES 
NACIONAL DECRECIENTES 

UPTC TUNJA DECRECIENTES 
Tabla 45. Universidades Ineficientes CCR – I debido únicamente a que exhiben DRS. 

En cuanto a las instituciones de educación superior que son ineficientes tanto CCR – I 

como BCC – I, vemos que éstas no están operando en una escala ideal, es decir operan a 

retornos crecientes a escala o a retornos decrecientes a escala. Por lo tanto la ineficiencia de 

estas universidades se bebe a su tipo de retornos a escala y a problemas de administrativos. 
 

La siguiente tabla muestra las universidades ineficientes debido tanto a que exhiben 

retornos decrecientes a escala  (DRS) como a que poseen problemas de tipo administrativo. 

Estas universidades con el propósito de mejorar su eficiencia global deben mejorar su 

eficiencia de escala, para lo cual deben disminuir el tamaño de sus operaciones. Es decir, 

deben disminuir la magnitud de las variables de entradas ya que esto produce una 

disminución de menor proporción en la magnitud de las variables de salidas y de ésta 

manera su productividad promedio aumenta, aumentando, por lo tanto, su eficiencia.. Es 

decir, el disminuir la magnitud de sus variables de entradas hace que estas universidades se 

“muevan” hacia la frontera eficiente. 

UNIVERSIDAD RETORNOS A ESCALA
ATLÁNTICO DECRECIENTES 

CESAR DECRECIENTES 
CORDOBA DECRECIENTES 

CUNDINAMARCA DECRECIENTES 
NARIÑO DECRECIENTES 
TOLIMA DECRECIENTES 

UIS DECRECIENTES 
Tabla 46. Universidades Ineficientes CCR – I debido tanto a que exhiben DRS como a 
problemas de tipo administrativo. 
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La siguiente tabla muestra las universidades ineficientes debido tanto a que exhiben 

retornos crecientes a escala  (IRS) como a que tienen desventajas de tipo administrativo. 

Estas universidades con el propósito de mejorar su eficiencia global deben aumentar la 

magnitud de las variables de entradas ya que esto produce un aumento de mayor proporción 

en la magnitud de las variables de salidas y de ésta manera su productividad promedio 

aumenta, aumentando, por lo tanto, su eficiencia CCR – I. Es decir, el aumentar la 

magnitud de sus variables de entradas hace que estas universidades se “muevan” hacia la 

frontera eficiente. 

UNIVERSIDAD RETORNOS A ESCALA 
AMAZONÍA CRECIENTES 

CAUCA CRECIENTES 
FPS. CÚCUTA CRECIENTES 

LLANOS CRECIENTES 
MAGDALENA CRECIENTES 
PEDAGÓGICA CRECIENTES 

PEREIRA CRECIENTES 
SUCRE CRECIENTES 

SURCOLOMBIANA CRECIENTES 
Tabla 47. Universidades Ineficientes CCR – I debido tanto a que exhiben IRS como a 
problemas de tipo administrativo. 
 

Resumiendo podemos afirmar que el 36,66 % de la universidades consideradas en el 

estudio deben disminuir el tamaño de sus operaciones con el propósito de mejorar su 

eficiencia, entre éstas universidades está la Universidad Nacional de Colombia. El 30 % de 

las universidades deben aumentar el tamaño de sus actividades con el fin de mejorar su 

productividad. 

 

El 33,33 % de las universidades del presente estudio son eficientes CCR – I y un cambio en 

el tamaño de sus operaciones no afecta su eficiencia. 

 

Es interesante notar que la Universidad Francisco de Paula Santander aparece en el 

conjunto de referencia de 17 de las 20 universidades ineficientes CCR – I, es decir esta  

universidad evalúa la eficiencia del 85 % de las universidades ineficientes. Por otro lado, la 

Universidad de Quindío aparece evaluando 13 de las 20 universidades ineficientes CCR – I, 

es decir el 65 % y  la Universidad de Pamplona aparece en la evaluación de 11 de las 20 

universidades ineficientes CCR – I o sea el 55% . Todo lo anterior nos sugiere que se 
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debería realizar un estudio muy cuidadoso en éstas 3 universidades con el propósito de 

identificar posibles prácticas administrativas comunes a éstas con el fin de aplicarlas en las 

universidades ineficientes BCC – I. Es decir, podríamos realizar un benchmarking en éstas 

universidades y aplicar los resultados de este estudio en las universidades ineficientes y de 

esta manera mejorar su eficiencia. 

 

5.5 Regresión Logística 
 
Un análisis interesante es el concerniente a determinar que variables discriminan mejor 

entre unidades eficientes y no eficientes, con este objetivo se llevó a cabo una regresión 

logística utilizando una variable dependiente binaria cuyo valor es 1 si la universidad es 

eficiente o 0 si es ineficiente. Como variables independientes se usaron las variables de 

entrada y de salida del modelo DEA en cuestión. 

Una de las principales razones para elegir regresión logística es que en ésta técnica no 

existe el supuesto de normalidad multivariada en los datos. 

 

En regresión logística se estima la probabilidad de que un evento ocurra, en éste caso el 

evento es que la DMU sea eficiente o no. 

Cuando se trabaja con más de una variable independiente, como en este caso, el modelo de 

regresión logística puede ser escrito como 

Z

Z

e
eeventoob
+

=
1

)(Pr  

o equivalentemente 

Ze
eventoob −+

=
1

1)(Pr  

Donde Z es una combinación lineal de las variables independientes 

pp XXXZ ββββ ++++= ...22110  

Generalmente se toma el valor de 0,5 como punto de corte para la probabilidad, es decir, se 

considera que si la probabilidad es mayor a 0,5 entonces ocurrirá el evento representado por 

el 1y si es menor que 0,5 ocurrirá el evento representado por el 0. 
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En este caso se representa con 1 el evento consistente en que la universidad es eficiente 

(puntaje de eficiencia igual a 1) y con 0 una universidad ineficiente (puntaje de eficiencia 

menor a 1). 

 

Este estudio se llevó a cabo tanto para los puntajes de eficiencia del modelo CCR – I como 

para los del modelo BCC – I. 

Los modelos de regresión logística fueron corridos en el paquete estadístico SPSS, Los 

resultados se muestran en el apéndice 3. 

 

Para el caso de la eficiencia BCC – I se utilizó el método “por pasos hacia atrás” con el 

criterio de la Razón de Verosimilitud. El resultado indica que la variable de salida 

denominada número de graduados en pregrado es la única que discrimina entre 

universidades eficientes y no eficientes. El modelo es significativo al 5% y la variable 

número de graduados en pregrado es significativa al 10%, el modelo incluye una constante, 

la cual es significativa al 10%. 

 

El modelo discrimina correctamente el 87,5 % de las universidades ineficiente BCC – I y el 

50 % de las universidades eficientes BCC – I, el alto porcentaje de discriminación de las 

DMU ineficientes  puede ser visto como deseable, ya que sería “más costoso” asignarle 

recursos a una universidad que es ineficiente que suministrárselo a una eficiente. 

 

Globalmente el modelo discrimina el 70 % de las observaciones  y en los datos no se 

presentan observaciones atípicas. 

El modelo es el siguiente: 

)Pr_*002,0397,1(1
1) (Pr egradoGrade

IBCCEficienteob +−−+
=−  

Cuando se consideró el análisis de regresión logística para el caso de la eficiencia CCR- I 

utilizando el método “por pasos hacia atrás” criterio de la Razón de Verosimilitud y 

después de ensayar con varias combinaciones de variables dependientes (las variables de 

entrada y salida al modelo DEA) se obtuvo un modelo que discrimina correctamente el 

90% de las universidades ineficientes y el 60% de las eficientes. 
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En este análisis tanto el modelo como las variables son significativas al 5%, globalmente el 

modelo discrimina el 80 % de las observaciones. 

 

Las variables que permanecen en el modelo luego del proceso iterativo del software son 

“Número de Estudiantes Graduados en Postgrado” y “Salario Anual del personal 

Administrativo”, aunque el coeficiente de esta última es cero (0). De esta manera para el 

caso de la eficiencia CCR – I vemos que una variable de entrada y una variable de salida 

sirven para discriminar entre universidades eficientes o no eficientes. 

 

El modelo es el siguiente: 

)tg_*008,0(1
1)(Pr radoPosGrade

ICREficienteCob −+
=−  

 

Por último, se realizó una regresión logística utilizando la misma variable dependiente que 

en el caso anterior, pero esta vez se usó una variable dummy como independiente, ésta 

última  indica a cual  de los  cuatro (4) grupos o regiones geográficas en que se muestran 

los resultados pertenece la IES. 

Es decir, este estudio  busca determinar si la pertenencia a una región geográfica sirve para 

discriminar entre instituciones eficientes y no eficientes. 

 

Este estudio se llevó a cabo tanto para los puntajes de eficiencia del modelo CCR – I como 

para los del modelo BCC – I, en ambos casos el resultado indica que la variable 

independiente en cuestión NO discrimina correctamente entre universidades eficientes y no 

eficientes. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 Se evaluó la eficiencia mediante  modelos que asumen retornos constantes a escala 

(CRS) y mediante modelos que asumen retornos variables a escala (VRS). Mediante 

los modelos que asumen (CRS) resultaron eficiente 10 de las 30 instituciones tenidas 

en cuenta, es decir un 33,33% de éstas. Mediante los modelos (VRS) el número de 

instituciones eficientes en el uso de los recursos se aumentó a 14, es decir a un 46,67 

%. 

 Al determinar la eficiencia de escala encontramos que en 16 de las 20 universidades 

ineficientes globalmente (ineficiencia CCR – I) ésta se debe tanto a ineficiencias 

administrativas como a condiciones desventajosas en su escala de operación, en las 4 

restantes la ineficiencia es debido sólo a la escala con la cual operan. 

 Luego de analizar las tablas de holguras en las variables de entradas (excesos) del 

modelo CCR – I podemos afirmar que si todas las IES consideradas en el estudio 

fuesen eficientes globalmente podría considerarse un ahorro potencial en recursos 

económicos del orden de $409837,433 millones, equivalentes a un 42,56 % del total 

de recursos tenidos en cuenta en este trabajo, en donde el mayor ahorro se observa en 

el salario anual de los docentes con un 53,05 % del ahorro total, es decir $217432,697 

millones, seguido por el salario anual del personal administrativo con $76592,438 

millones correspondiente al 18,68 %. 

 Cuando se considera la evaluación sólo de la eficiencia administrativa de estas 

instituciones (modelo BCC – I) se podría pensar en un ahorro del orden de 

$194125,815 millones, donde igualmente el mayor ahorro estaría en el salario anual 

de los docentes con $94813,425 millones  en el evento en que las 16 universidades 

ineficientes BCC – I se comportasen eficientemente. 

 Cuando realizamos la evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos de la 

universidades públicas mediante el modelo SBM – I y considerando retornos 

constantes a escala el ahorro potencial es mayor e igual a $420407,244 millones, lo 

cual corresponde al 43,66% de los recursos invertidos en las variables de entradas del 

presente estudio, de los cuales $222011,89 millones corresponden a salario anual de 

docentes. 
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 De aquí podemos ver que la ineficiencia administrativa está causando una mala 

utilización de $194125,815 millones, correspondiente al 20,16 % del total de los 

recursos utilizados y al 46,17 % de los recursos mal utilizados debido a ineficiencia  

SBM – I (puramente técnica, de mezcla y de escala). 

 Cuando realizamos la evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos de la 

universidades públicas mediante el modelo SBM – I y considerando retornos 

variables a escala el ahorro potencial es igual a $201179,807 millones, lo cual 

corresponde al 20,89% de los recursos invertidos en las variables de entradas 

consideradas en este trabajo, de los cuales $101031,725 millones corresponden a 

salario anual de docentes. 

 De todo lo anterior podemos decir que la mayor parte de la ineficiencia relativa en el 

uso de los recursos está en el rubro correspondiente al salario anual de los docentes. 

 La división del país en 4 zonas geográficas nos permite afirmar que la región con un 

mejor desempeño es la occidental. En ésta zona se encuentran las universidades de: 

Antioquia, Caldas, Chocó, Pereira, Quindío y Valle, como puede observarse en la 

tabla 9. En cuanto a la eficiencia de escala se observa que en ésta región está el 40% 

de las universidades eficientes. 

 Los puntajes de eficiencia CCR – I y BCC – I tienen una media de 68,04 % y 74,72 % 

respectivamente. 

 Los puntajes de eficiencia SBM – I – CRS  y SBM – I – VRS  tienen una media de  

58,24% y  67,81% respectivamente. 

 El 33,33 % de las universidades tenidas en cuenta en el presente trabajo son eficientes 

SBM –I – C. 

 El 23,33 % de las Universidades tienen ineficiencias SBM – I - C debido tanto a 

ineficiencias en su operación  (BCC) como a ineficiencias de escala (SE) y  a 

ineficiencias de mezcla (MIX) 

 El 10 % de las Universidades poseen ineficiencias SBM debido a ineficiencia de 

mezcla (MIX). 

 6,66 %de las Universidades tienen ineficiencias SBM debido tanto a ineficiencia de 

escala (SE) como a ineficiencias de  mezcla (MIX). 
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 6,66 % de las Universidades consideradas en este trabajo tienen ineficiencias SBM 

debido a ineficiencia puramente técnica (PTE) 

 El 20 % de las Universidades de este estudio poseen ineficiencias SBM debido a 

ineficiencia puramente técnica (PTE) y a ineficiencia de mezcla (MIX). 

 En cuanto a las instituciones de educación superior que son ineficientes CCR – I, 

vemos que éstas no están operando en una escala ideal, es decir operan a retornos 

crecientes a escala o a retornos decrecientes a escala. Por lo tanto la ineficiencia de 

estas universidades se bebe en gran medida a su tipo de retornos a escala. 

 Las universidades ineficientes que exhiben retornos decrecientes a escala  (DRS), esto 

es, la Universidad del Atlántico,  la Universidad Popular del Cesar, la Universidad 

Tecnológica del Chocó, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cundinamarca, 

la Universidad de la Guajira, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de 

Nariño, la Universidad del Tolima, la Universidad Industrial de Santander y la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Tunja, deben disminuir el 

tamaño de sus operaciones con el propósito de mejorar su eficiencia. 

 La universidades que exhiben retornos crecientes a escala y que por lo tanto son 

ineficientes CCR – I deben aumentar el tamaño de sus operaciones con el fin de 

mejorar su eficiencia, esto es, la Universidad de la Amazonía, la Universidad del 

Cauca, la Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta, la Universidad del 

Llano, la Universidad del Magdalena, la Universidad Pedagógica Nacional, la 

Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Sucre y la Universidad 

Surcolombiana. 

 Podemos afirmar que el 36,66 % de la universidades consideradas en el estudio 

presentan DRS, por lo tanto deben disminuir la magnitud de sus variables de entradas 

con el propósito de mejorar su eficiencia, entre éstas universidades está la 

Universidad Nacional de Colombia y la UIS. 

 El 30 % de las universidades de este estudio exhiben IRS, pro lo cual deben aumentar 

el nivel de sus variables de entradas con el fin de mejorar su productividad, entre éstas 

universidades está la Universidad de la Amazonía y la Universidad del Llano. 
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 El 33,33 % de las universidades del presente estudio son eficientes CCR – I y un 

cambio (aumento o disminución) en el nivel de las variables de entradas no afecta su 

eficiencia. 

 Se llevó a cabo una regresión logística para determinar las variables que mejor 

discriminan entre IES eficientes y no eficientes tanto para el modelo CCR – I como 

para el BCC – I, encontrándose para el primer caso un modelo que discrimina 

correctamente el 90% de las universidades ineficientes y el 60 % de las eficientes. Las 

variables que permanecen en el modelo son “Salario Anual del personal 

Administrativo” y “Número de graduados en postgrado”, las cuales resultan 

significativas al 5 %. El modelo globalmente  discrimina el 80% de las observaciones. 

Para el caso del modelo BCC – I el resultado indica que la variable “Número de 

graduados en pregrado” es la única que discrimina entre universidades eficientes y no 

eficientes con un 50 % de las primeras y un 87,5 % de las segundas, siendo 

significativa al 5%. El modelo incluye una constante significativa al 10% y discrimina 

un 70% del total de las observaciones. 

 En ambos casos, el alto porcentaje de discriminación de las universidades ineficientes 

es deseable, ya que es más costoso asignarle recursos “erróneamente”  a una 

institución ineficiente que suministrárselo a una eficiente. 

 Por último se llevó a cabo un estudio de regresión logística que  busca determinar si la 

pertenencia de las IES a una región geográfica sirve para discriminar entre 

instituciones eficientes o no eficientes. Este estudio se realizó tanto para los puntajes 

de eficiencia del modelo CCR – I como para los del modelo BCC – I, en ambos casos 

el resultado indica que la variable independiente en cuestión NO discrimina 

correctamente entre universidades eficientes o no eficientes. 
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8. APENDICE 

Apéndice 1. Datos de las variables de entrada y salida 

Universidad 
Salario 

Docentesa Salario Adminb Gastos Gralesc Inversiónd Grad. Prege Grad. Postf Índice Invg 

AMAZONIA 4155,465 1337,878 741,1 1848,9 218 44 0 
ANTIOQUIA 39169,9849 18030,27827 23869 22439 2860 845 43,79 
ATLANTICO 20080,49 7008 4687,4 3721,6 816 24 0,31 

CALDAS 12547,92729 3381,559832 1613,360467 7454,687656 957 25 3,07 
CARTAGENA 15427,75385 4562,770702 2813,222 483,151 724 0 1,98 

CAUCA 18122,43456 4863,502483 5630,5 3083,3 650 118 6,35 
CESAR 5352,863713 3231,463326 2086,342576 810,729042 391 21 0 
CHOCO 6523 3135,5 2633,461969 148,27188 386 19 0,35 

COL. MAYOR C/MARCA 5135,258646 3072,818355 876 1196,2443 729 158 0 
CORDOBA 5372,822978 3747,935913 7771,870559 1481,016099 311 39 0 

CUNDINAMARCA 3254 4004 2416,915366 3526,679985 466 18 0 
DISTRITAL 4966 6953,0433 16342,8606 7551,903282 843 391 3,89 

FPS, CUCUTA 5701,259944 2150,310449 3041,871729 2595,054586 655 126 0 
FPS, OCAÑA 847,021512 697,695821 490,755529 43,426152 266 14 0 

GUAJIRA 2621,876914 2229,952766 983,4 486,2 563 0 0 
LLANOS 6883,433965 2815,886823 1700,735 1017,75 320 26 0,45 

MAGDALENA 6127,502 1790,996 2078,584319 1466,652441 380 18 0 
MILITAR 3737,8 3325 3046,6 4478,5 320 430 0 

NACIONAL 139855,9676 51339,35036 24669,4195 48329,56793 3152 894 45,7 
NARIÑO 12018,2357 3566,361013 3720 2362 463 132 0,16 

PAMPLONA 9312,098357 4157,60698 3333,138096 2895,564353 368 1115 0 
PEDAGOGICA 11357,72367 5517 4387,8 7106,9 281 46 0,83 

PEREIRA 16671 3037,6 5258,359899 2931,369885 463 70 0,08 
QUINDIO 8881 3228 3282,4 5259,1 1650 332 2,46 
SUCRE 2626,720165 1497,412761 834,28575 627,929672 151 57 0 

SURCOLOMBIANA 12364,409 3247,463 1987,261632 3491,563433 952 283 0 
TOLIMA  3674,253331 3462,306556 2780,836519 641,359546 343 38 0,33 

UIS 23928,34515 13152,82378 10198,088 5714,542 1576 538 8,43 
UPTC TUNJA 28287,21479 5702,015439 4885,513121 806,586088 1096 219 0,83 

VALLE 34102,39791 10865,42581 10343,3 6204 2338 314 31,16 
Suma 469106,2609 185111,9577 158504,3826 150203,5493 24688 6354 150,17 

a,b,c y d: Fuente Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
e y f: Fuente estadísticas Icfes. h: Fuente calculado en base a información del Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colciencias



     100

Apéndice 2. Datos factores del índice de investigación 

Universidad 
Art. Rev 
 Ind Inta  

Art. Rev 
 Ind Nalb 

Art. Rev 
 No Ind Intc 

Art. Rev  
No Ind Nald 

Art. Rev 
 Gener Nale  

Art. Otras 
 Publicacionesf 

No. 
Librosg 

No.  Cap 
Librosh 

Índice 
Investiga.

AMAZONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ANTIOQUIA 65 11 38 84 0 18 28 47 43,79 
ATLÁNTICO 0 0 0 2 0 0 1 0 0,31 

CALDAS 0 0 3 22 0 0 5 2 3,07 
CARTAGENA 6 0 0 0 0 0 0 0 1,98 

CAUCA 10 1 1 5 0 5 10 8 6,35 
CESÁR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHOCÓ 0 0 0 0 0 0 1 2 0,35 

COL. MAYOR 
C/MARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CORDOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CUNDINAMARCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DISTRITAL 1 3 8 8 0 7 9 0 3,89 

FPS. CUCUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FPS. OCAÑA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GUAJIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LLANOS 0 0 0 0 0 0 3 0 0,45 

MAGDALENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MILITAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NACIONAL 57 24 20 104 2 24 55 33 45,7 
NARIÑO 0 0 0 2 0 0 0 0 0,16 

PAMPLONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PEDAGOGICA 0 0 0 2 0 2 3 2 0,83 

PEREIRA 0 0 0 1 0 0 0 0 0,08 
QUINDIO 6 0 0 6 0 0 0 0 2,46 
SUCRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SURCOLOMBIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOLIMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0,33 

UIS 17 2 10 12 0 0 2 0 8,43 
UPTC. TUNJA 0 0 0 1 0 0 5 0 0,83 

VALLE 57 10 8 35 0 9 28 25 31,16 
SUMA 220 51 88 284 2 65 150 119 150,17 

a,b,c,d,f,g y h: Fuente Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colciencias
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Apéndice 3. Resultados Regresión Logística 

Regresión logística (Modelo BCC –I) 
Resumen del procesamiento de los casos

30 100,0
0 ,0

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Casos no ponderados a

Incluidos en el análisis
Casos perdidos
Total

Casos seleccionados

Casos no seleccionados
Total

N Porcentaje

Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para
ver el número total de casos.

a. 

 
Codificación de la variable dependiente

0
1

Valor original
0
1

Valor interno

 
Bloque 0: Bloque inicial 

Historial de iteracionesa,b,c

41,455 -,133
41,455 -,134

Iteración
1
2

Paso
0

-2 log de la
verosimilitud Constante

Coeficientes

En el modelo se incluye una constante.a. 

-2 log de la verosimilitud inicial: 41,455b. 

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 2 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

c. 

 
Tabla de clasificacióna,b

16 0 100,0
14 0 ,0

53,3

Observado
0
1

Score BCC

Porcentaje global

Paso 0
0 1

Score BCC Porcentaje
correcto

Pronosticado

En el modelo se incluye una constante.a. 

El valor de corte es ,500b.  
Variables en la ecuación

-,134 ,366 ,133 1 ,715 ,875ConstantePaso 0
B E.T. Wald gl Sig. Exp(B)

 
Variables que no están en la ecuación

3,664 1 ,056
5,302 1 ,021
5,226 1 ,022
1,895 1 ,169
1,845 1 ,174
2,306 1 ,129
2,320 1 ,128
8,182 7 ,317

INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
COSTO_DO
GASTOS_G
INVERSIÓ

Variables

Estadísticos globales

Paso
0

Puntuación gl Sig.
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Bloque 1: Método = Por pasos hacia atrás (Razón de verosimilitud) 

Historial de iteracionesa,b,c,d,e,f

32,533 -1,129 -,002 ,002 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000
31,601 -1,219 ,033 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000
31,230 -1,134 ,098 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000
31,072 -1,012 ,179 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000
31,057 -,964 ,214 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000
31,057 -,962 ,216 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000
31,057 -,962 ,216 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000
32,533 -1,130 -,002 ,002 ,002 ,000 ,000 ,000
31,604 -1,217 ,033 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000
31,240 -1,130 ,098 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000
31,088 -1,008 ,176 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000
31,074 -,961 ,210 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000
31,074 -,959 ,211 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000
31,074 -,959 ,211 ,002 ,003 ,000 ,000 ,000
32,730 -1,164 ,004 ,002 ,002 ,000 ,000
31,887 -1,219 ,049 ,002 ,003 ,000 ,000
31,427 -1,092 ,130 ,002 ,003 ,000 ,000
31,218 -,934 ,230 ,002 ,003 ,000 ,000
31,210 -,901 ,255 ,002 ,004 ,000 ,000
31,210 -,901 ,256 ,002 ,004 ,000 ,000
33,118 -1,340 -,019 ,002 ,002 ,000
32,166 -1,371 ,033 ,002 ,003 ,000
31,634 -1,204 ,124 ,002 ,003 ,000
31,395 -1,014 ,233 ,002 ,003 ,000
31,386 -,978 ,259 ,002 ,003 ,000
31,386 -,978 ,259 ,002 ,003 ,000
33,074 -1,216 ,001 ,002 ,000
32,350 -1,558 ,002 ,003 ,000
32,304 -1,659 ,002 ,003 ,000
32,304 -1,668 ,002 ,003 ,000
32,304 -1,668 ,002 ,003 ,000
34,277 -1,080 ,001 ,002
33,545 -1,405 ,001 ,002
33,483 -1,522 ,001 ,002
33,482 -1,535 ,001 ,002
33,482 -1,535 ,001 ,002
35,637 -1,051 ,001
35,157 -1,311 ,002
35,125 -1,390 ,002
35,125 -1,397 ,002
35,125 -1,397 ,002

Iteración
1
2
3
4
5
6
7

Paso
1

1
2
3
4
5
6
7

Paso
2

1
2
3
4
5
6

Paso
3

1
2
3
4
5
6

Paso
4

1
2
3
4
5

Paso
5

1
2
3
4
5

Paso
6

1
2
3
4
5

Paso
7

-2 log de la
verosimilitud Constante INDICE3 GRADUADO GRAD._PO COSTO_AD COSTO_DO GASTOS_G INVERSIÓ

Coeficientes

Método: Por pasos hacia atrás (Razón de verosimilitud)a. 

En el modelo se incluye una constante.b. 

-2 log de la verosimilitud inicial: 41,455c. 

La estimación ha finalizado en el número de iteración 7 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.d. 

La estimación ha finalizado en el número de iteración 6 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.e. 

La estimación ha finalizado en el número de iteración 5 porque las estimaciones de los parámetros han cambiado en menos de ,001.f.  
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Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

10,399 7 ,167
10,399 7 ,167
10,399 7 ,167

-,017 1 ,895
10,381 6 ,109
10,381 6 ,109

-,136 1 ,713
10,246 5 ,069
10,246 5 ,069

-,176 1 ,675
10,070 4 ,039
10,070 4 ,039

-,918 1 ,338
9,152 3 ,027
9,152 3 ,027

-1,178 1 ,278
7,973 2 ,019
7,973 2 ,019

-1,643 1 ,200
6,330 1 ,012
6,330 1 ,012

Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo

Paso 1

Paso 2a

Paso 3a

Paso 4a

Paso 5a

Paso 6a

Paso 7a

Chi-cuadrado gl Sig.

Un valor de chi-cuadrado negativo indica que ha
disminuido el valor de chi-cuadrado con respecto al
paso anterior.

a. 

 
Resumen de los modelos

31,057a ,293 ,391
31,074a ,293 ,391
31,210b ,289 ,386
31,386b ,285 ,381
32,304c ,263 ,351
33,482c ,233 ,312
35,125c ,190 ,254

Paso
1
2
3
4
5
6
7

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 7 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 6 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

b. 

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 5 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

c. 

 
Prueba de Hosmer y Lemeshow

8,181 8 ,416
10,563 8 ,228
9,953 8 ,268

10,506 8 ,231
7,665 8 ,467
7,623 8 ,471
1,640 7 ,977

Paso
1
2
3
4
5
6
7

Chi-cuadrado gl Sig.
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Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

3 2,571 0 ,429 3
2 2,368 1 ,632 3
3 2,271 0 ,729 3
2 2,141 1 ,859 3
2 2,017 1 ,983 3
0 1,700 3 1,300 3
1 1,425 2 1,575 3
2 ,991 1 2,009 3
1 ,478 2 2,522 3
0 ,039 3 2,961 3
3 2,602 0 ,398 3
3 2,329 0 ,671 3
2 2,274 1 ,726 3
3 2,130 0 ,870 3
1 1,985 2 1,015 3
0 1,678 3 1,322 3
1 1,485 2 1,515 3
2 1,050 1 1,950 3
1 ,418 2 2,582 3
0 ,049 3 2,951 3
3 2,599 0 ,401 3
3 2,360 0 ,640 3
2 2,252 1 ,748 3
3 2,116 0 ,884 3
1 1,982 2 1,018 3
1 1,703 2 1,297 3
0 1,472 3 1,528 3
2 1,032 1 1,968 3
1 ,431 2 2,569 3
0 ,052 3 2,948 3
3 2,556 0 ,444 3
3 2,380 0 ,620 3
2 2,260 1 ,740 3
3 2,121 0 ,879 3
1 2,013 2 ,987 3
0 1,720 3 1,280 3
1 1,370 2 1,630 3
2 1,055 1 1,945 3
1 ,470 2 2,530 3
0 ,056 3 2,944 3
2 2,304 1 ,696 3
3 2,235 0 ,765 3
2 2,195 1 ,805 3
2 2,119 1 ,881 3
2 1,970 1 1,030 3
3 1,790 0 1,210 3
0 1,617 3 1,383 3
1 1,144 2 1,856 3
1 ,482 2 2,518 3
0 ,144 3 2,856 3
2 2,287 1 ,713 3
3 2,221 0 ,779 3
2 2,187 1 ,813 3
2 2,120 1 ,880 3
2 1,971 1 1,029 3
3 1,791 0 1,209 3
0 1,628 3 1,372 3
1 1,176 2 1,824 3
1 ,504 2 2,496 3
0 ,115 3 2,885 3
2 2,213 1 ,787 3
3 2,820 1 1,180 4
2 2,055 1 ,945 3
3 2,646 1 1,354 4
2 1,826 1 1,174 3
1 1,649 2 1,351 3
2 1,435 1 1,565 3
1 1,042 2 1,958 3
0 ,313 4 3,687 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Paso
7

Observado Esperado
Score BCC = 0

Observado Esperado
Score BCC = 1

Total
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Tabla de clasificacióna

12 4 75,0
6 8 57,1

66,7
12 4 75,0

6 8 57,1
66,7

13 3 81,3
6 8 57,1

70,0
13 3 81,3

6 8 57,1
70,0

14 2 87,5
5 9 64,3

76,7
14 2 87,5

7 7 50,0
70,0

14 2 87,5
7 7 50,0

70,0

Observado
0
1

Score BCC

Porcentaje global
0
1

Score BCC

Porcentaje global
0
1

Score BCC

Porcentaje global
0
1

Score BCC

Porcentaje global
0
1

Score BCC

Porcentaje global
0
1

Score BCC

Porcentaje global
0
1

Score BCC

Porcentaje global

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

0 1
Score BCC Porcentaje

correcto

Pronosticado

El valor de corte es ,500a.  
Variables en la ecuación

,216 ,315 ,468 1 ,494 1,241 ,669 2,302
,002 ,002 1,294 1 ,255 1,002 ,998 1,006
,003 ,003 1,677 1 ,195 1,003 ,998 1,008
,000 ,000 ,716 1 ,397 1,000 ,999 1,000
,000 ,000 ,017 1 ,895 1,000 1,000 1,000
,000 ,000 ,207 1 ,649 1,000 1,000 1,000
,000 ,000 ,133 1 ,716 1,000 1,000 1,001

-,962 1,080 ,793 1 ,373 ,382
,211 ,313 ,456 1 ,500 1,235 ,669 2,281
,002 ,002 1,327 1 ,249 1,002 ,999 1,006
,003 ,003 1,733 1 ,188 1,003 ,998 1,009
,000 ,000 1,218 1 ,270 1,000 ,999 1,000
,000 ,000 ,191 1 ,662 1,000 1,000 1,000
,000 ,000 ,136 1 ,713 1,000 1,000 1,001

-,959 1,079 ,790 1 ,374 ,383
,256 ,297 ,741 1 ,389 1,291 ,721 2,312
,002 ,002 1,289 1 ,256 1,002 ,999 1,005
,004 ,003 1,813 1 ,178 1,004 ,998 1,009
,000 ,000 1,085 1 ,297 1,000 ,999 1,000
,000 ,000 ,174 1 ,677 1,000 1,000 1,000

-,901 1,074 ,703 1 ,402 ,406
,259 ,298 ,755 1 ,385 1,296 ,722 2,325
,002 ,002 1,299 1 ,254 1,002 ,999 1,005
,003 ,002 1,881 1 ,170 1,003 ,999 1,008
,000 ,000 1,379 1 ,240 1,000 ,999 1,000

-,978 1,067 ,841 1 ,359 ,376
,002 ,002 2,183 1 ,140 1,002 ,999 1,005
,003 ,002 1,613 1 ,204 1,003 ,998 1,007
,000 ,000 1,384 1 ,239 1,000 1,000 1,000

-1,668 ,770 4,689 1 ,030 ,189
,001 ,001 1,588 1 ,208 1,001 ,999 1,003
,002 ,002 1,282 1 ,258 1,002 ,998 1,006

-1,535 ,760 4,078 1 ,043 ,215
,002 ,001 3,404 1 ,065 1,002 1,000 1,004

-1,397 ,716 3,804 1 ,051 ,247

INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
COSTO_DO
GASTOS_G
INVERSIÓ
Constante

Paso
1

a

INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
GASTOS_G
INVERSIÓ
Constante

Paso
2

a

INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
GASTOS_G
Constante

Paso
3

a

INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
Constante

Paso
4

a

GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
Constante

Paso
5

a

GRADUADO
GRAD._PO
Constante

Paso
6

a

GRADUADO
Constante

Paso
7

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: INDICE3, GRADUADO, GRAD._PO, COSTO_AD, COSTO_DO, GASTOS_G,
INVERSIÓ.

a. 
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Matriz de correlaciones

1,000 ,608 -,567 ,097 -,245 ,023 -,136 -,148
,608 1,000 -,047 ,190 -,488 -,112 -,015 -,359

-,567 -,047 1,000 -,173 -,116 -,281 -,164 ,174
,097 ,190 -,173 1,000 -,208 ,155 -,170 -,113

-,245 -,488 -,116 -,208 1,000 -,550 -,350 -,289
,023 -,112 -,281 ,155 -,550 1,000 ,381 ,020

-,136 -,015 -,164 -,170 -,350 ,381 1,000 -,051
-,148 -,359 ,174 -,113 -,289 ,020 -,051 1,000
1,000 ,616 -,584 ,099 -,276 -,158 -,157

,616 1,000 -,085 ,208 -,662 ,032 -,362
-,584 -,085 1,000 -,146 -,339 -,061 ,194
,099 ,208 -,146 1,000 -,147 -,254 -,115

-,276 -,662 -,339 -,147 1,000 -,186 -,329
-,158 ,032 -,061 -,254 -,186 1,000 -,063
-,157 -,362 ,194 -,115 -,329 -,063 1,000
1,000 ,615 -,584 ,087 -,365 -,170

,615 1,000 -,031 ,183 -,895 ,020
-,584 -,031 1,000 -,131 -,272 -,034
,087 ,183 -,131 1,000 -,201 -,267

-,365 -,895 -,272 -,201 1,000 -,229
-,170 ,020 -,034 -,267 -,229 1,000
1,000 ,639 -,600 ,036 -,436

,639 1,000 -,042 ,205 -,920
-,600 -,042 1,000 -,123 -,274
,036 ,205 -,123 1,000 -,286

-,436 -,920 -,274 -,286 1,000
1,000 -,717 -,129 ,458
-,717 1,000 -,118 -,780
-,129 -,118 1,000 -,275
,458 -,780 -,275 1,000

1,000 -,738 -,124
-,738 1,000 -,331
-,124 -,331 1,000
1,000 -,824
-,824 1,000

Constante
INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
COSTO_DO
GASTOS_G
INVERSIÓ

Paso
1

Constante
INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
GASTOS_G
INVERSIÓ

Paso
2

Constante
INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
GASTOS_G

Paso
3

Constante
INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD

Paso
4

Constante
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD

Paso
5

Constante
GRADUADO
GRAD._PO

Paso
6

Constante
GRADUADO

Paso
7

Constante INDICE3 GRADUADO GRAD._PO COSTO_AD COSTO_DO GASTOS_G INVERSIÓ
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Modelo si se elimina el término

-15,838 ,620 1 ,431
-16,283 1,509 1 ,219
-16,808 2,559 1 ,110
-15,901 ,745 1 ,388
-15,537 ,017 1 ,895
-15,632 ,208 1 ,649
-15,595 ,133 1 ,716
-15,840 ,606 1 ,436
-16,307 1,541 1 ,215
-16,868 2,662 1 ,103
-16,310 1,547 1 ,214
-15,633 ,192 1 ,661
-15,605 ,136 1 ,713
-16,069 ,928 1 ,335
-16,337 1,465 1 ,226
-17,023 2,836 1 ,092
-16,348 1,487 1 ,223
-15,693 ,176 1 ,675
-16,152 ,918 1 ,338
-16,435 1,484 1 ,223
-17,027 2,668 1 ,102
-16,733 2,081 1 ,149
-17,666 3,028 1 ,082
-17,273 2,243 1 ,134
-16,741 1,178 1 ,278
-17,673 1,864 1 ,172
-17,563 1,643 1 ,200
-20,728 6,330 1 ,012

Variable
INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
COSTO_DO
GASTOS_G
INVERSIÓ

Paso 1

INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
GASTOS_G
INVERSIÓ

Paso 2

INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD
GASTOS_G

Paso 3

INDICE3
GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD

Paso 4

GRADUADO
GRAD._PO
COSTO_AD

Paso 5

GRADUADO
GRAD._PO

Paso 6

GRADUADOPaso 7

Log
verosimilitud
del modelo

Cambio en -2
log de la

verosimilitud gl
Sig. del
cambio

 
Variables que no están en la ecuación

,017 1 ,895
,017 1 ,895
,021 1 ,886
,137 1 ,712

,153 2 ,926

,001 1 ,978
,179 1 ,673
,121 1 ,728
,329 3 ,954
,554 1 ,457
,010 1 ,921
,168 1 ,682
,436 1 ,509

1,068 4 ,899
,016 1 ,899

2,276 1 ,131
1,218 1 ,270
,743 1 ,389
,352 1 ,553

2,745 5 ,739
,002 1 ,968

1,733 1 ,188
,883 1 ,347
,854 1 ,355
,197 1 ,657
,038 1 ,845

3,925 6 ,687

COSTO_DOVariables
Estadísticos globales

Paso 2a

COSTO_DO
INVERSIÓ

Variables

Estadísticos globales

Paso 3b

COSTO_DO
GASTOS_G
INVERSIÓ

Variables

Estadísticos globales

Paso 4c

INDICE3
COSTO_DO
GASTOS_G
INVERSIÓ

Variables

Estadísticos globales

Paso 5d

INDICE3
COSTO_AD
COSTO_DO
GASTOS_G
INVERSIÓ

Variables

Estadísticos globales

Paso 6e

INDICE3
GRAD._PO
COSTO_AD
COSTO_DO
GASTOS_G
INVERSIÓ

Variables

Estadísticos globales

Paso 7f

Puntuación gl Sig.

Variable(s) eliminada(s) en el paso 2: COSTO_DO.a. 

Variable(s) eliminada(s) en el paso 3: INVERSIÓ.b. 

Variable(s) eliminada(s) en el paso 4: GASTOS_G.c. 

Variable(s) eliminada(s) en el paso 5: INDICE3.d. 

Variable(s) eliminada(s) en el paso 6: COSTO_AD.e. 

Variable(s) eliminada(s) en el paso 7: GRAD._PO.f.  
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             Step number: 7 
 
             Observed Groups and Predicted Probabilities 
 
       4                  1                                           
                          1                                           
                          1                                           
F                         1                                           
R      3                  0 1 0                                       
E                         0 1 0                                       
Q                         0 1 0                                       
U                         0 1 0                                       
E      2                  010 0   0 1     1                        1  
N                         010 0   0 1     1                        1  
C                         010 0   0 1     1                        1  
Y                         010 0   0 1     1                        1  
       1               001000 0 1 0 1 01  0  1          01      1  1  
                       001000 0 1 0 1 01  0  1          01      1  1  
                       001000 0 1 0 1 01  0  1          01      1  1  
                       001000 0 1 0 1 01  0  1          01      1  1  
Predicted 

 
  Prob:   0            ,25            ,5             ,75             1 
  Group:  000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111 
 
          Predicted Probability is of Membership for 1 
          The Cut Value is ,50 
          Symbols: 0 - 0 
                   1 - 1 
          Each Symbol Represents ,25 Cases. 

Listado por casosa

No se genera el diagrama por casos porque
no se han encontrado valores atípicos.

a. 

 
************************************************************************* 
 

Regresión logística (Modelo CCR – I) 
Resumen del procesamiento de los casos

30 100,0
0 ,0

30 100,0
0 ,0

30 100,0

Casos no ponderados a

Incluidos en el análisis
Casos perdidos
Total

Casos seleccionados

Casos no seleccionados
Total

N Porcentaje

Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para
ver el número total de casos.

a. 
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Codificación de la variable dependiente

0
1

Valor original
0
1

Valor interno

 
Bloque 0: Bloque inicial 

Tabla de clasificacióna,b,c

0 20 ,0
0 10 100,0

33,3

Observado
0
1

Eficiencia CCR - I

Porcentaje global

Paso 0
0 1

Eficiencia CCR - I Porcentaje
correcto

Pronosticado

Sin términos en el modeloa. 

Función de logaritmo de la verosimilitud inicial: -2 log de la verosimilitud = 41,589b. 

El valor de corte es ,500c. 
 

Variables que no están en la ecuación

1,554 1 ,213
1,293 1 ,256

,361 1 ,548
,364 1 ,546
,210 1 ,647

8,488 5 ,131

SALADOC
SALAADM
GASTOS_G
INVERSIÓ
GRAD._PO

Variables

Estadísticos globales

Paso
0

Puntuación gl Sig.

 
Bloque 1: Método = Por pasos hacia atrás (Razón de 
verosimilitud) 
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Historial de iteracionesa,b,c

32,244 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003
31,298 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005
30,985 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006
30,935 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006
32,255 ,000 ,000 ,000 ,003
31,307 ,000 ,000 ,000 ,005
30,994 ,000 ,000 ,000 ,006
30,943 -,001 ,000 ,000 ,006
32,274 ,000 ,000 ,003
31,302 ,000 ,000 ,004
30,990 ,000 ,000 ,006
30,964 ,000 ,000 ,006
35,667 ,000 ,003
33,541 ,000 ,005
32,767 ,000 ,008
32,743 ,000 ,008

Iteración
1
2
3
4

Paso
1

1
2
3
4

Paso
2

1
2
3
4

Paso
3

1
2
3
4

Paso
4

-2 log de la
verosimilitud SALADOC SALAADM GASTOS_G INVERSIÓ GRAD._PO

Coeficientes

Método: Por pasos hacia atrás (Razón de verosimilitud)a. 

-2 log de la verosimilitud inicial: 41,589b. 

La estimación ha finalizado en el número de iteración 4 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

c. 

 
Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo

10,654 5 ,059
10,654 5 ,059
10,654 5 ,059

-,009 1 ,925
10,645 4 ,031
10,645 4 ,031

-,021 1 ,885
10,624 3 ,014
10,624 3 ,014
-1,779 1 ,182
8,846 2 ,012
8,846 2 ,012

Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo
Paso
Bloque
Modelo

Paso 1

Paso 2a

Paso 3a

Paso 4a

Chi-cuadrado gl Sig.

Un valor de chi-cuadrado negativo indica que ha
disminuido el valor de chi-cuadrado con respecto al
paso anterior.

a. 
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Resumen de los modelos

30,935a ,299 ,399
30,943a ,299 ,398
30,964a ,298 ,398
32,743a ,255 ,340

Paso
1
2
3
4

-2 log de la
verosimilitud

R cuadrado
de Cox y Snell

R cuadrado
de

Nagelkerke

La estimación ha finalizado en el número de
iteración 4 porque las estimaciones de los
parámetros han cambiado en menos de ,001.

a. 

 
Prueba de Hosmer y Lemeshow

11,369 8 ,182
12,362 8 ,136
11,940 8 ,154
10,281 8 ,246

Paso
1
2
3
4

Chi-cuadrado gl Sig.
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Tabla de contingencias para la prueba de Hosmer y Lemeshow

2 2,813 1 ,187 3
2 2,491 1 ,509 3
3 2,342 0 ,658 3
3 2,196 0 ,804 3
3 2,090 0 ,910 3
3 1,770 0 1,230 3
1 1,673 2 1,327 3
2 1,326 1 1,674 3
1 ,644 2 2,356 3
0 ,205 3 2,795 3
3 2,585 0 ,415 3
1 2,305 2 ,695 3
3 2,007 0 ,993 3
2 1,891 1 1,109 3
2 1,786 1 1,214 3
2 1,681 1 1,319 3
3 1,558 0 1,442 3
3 1,445 0 1,555 3
1 1,151 2 1,849 3
0 ,722 3 2,278 3
3 2,565 0 ,435 3
1 2,265 2 ,735 3
3 2,051 0 ,949 3
2 1,911 1 1,089 3
2 1,776 1 1,224 3
3 1,687 0 1,313 3
2 1,556 1 1,444 3
3 1,392 0 1,608 3
1 1,176 2 1,824 3
0 ,732 3 2,268 3
3 2,533 0 ,467 3
1 2,317 2 ,683 3
3 2,082 0 ,918 3
2 1,943 1 1,057 3
2 1,862 1 1,138 3
2 1,710 1 1,290 3
3 1,591 0 1,409 3
2 1,446 1 1,554 3
2 1,301 1 1,699 3
0 ,878 3 2,122 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paso
4

Observado Esperado
Eficiencia CCR - I = 0

Observado Esperado
Eficiencia CCR - I = 1

Total
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Variables en la ecuación

,000 ,000 ,009 1 ,925 1,000 1,000 1,000
,000 ,000 1,829 1 ,176 1,000 ,999 1,000
,000 ,000 ,013 1 ,911 1,000 1,000 1,000
,000 ,000 1,364 1 ,243 1,000 1,000 1,001
,006 ,004 2,026 1 ,155 1,006 ,998 1,015

-,001 ,000 4,311 1 ,038 ,999 ,999 1,000
,000 ,000 ,018 1 ,892 1,000 1,000 1,000
,000 ,000 1,364 1 ,243 1,000 1,000 1,001
,006 ,004 2,039 1 ,153 1,006 ,998 1,015
,000 ,000 5,697 1 ,017 1,000 ,999 1,000
,000 ,000 1,574 1 ,210 1,000 1,000 1,001
,006 ,004 2,274 1 ,132 1,006 ,998 1,015
,000 ,000 4,481 1 ,034 1,000 ,999 1,000
,008 ,004 4,308 1 ,038 1,008 1,000 1,017

SALADOC
SALAADM
GASTOS_G
INVERSIÓ
GRAD._PO

Paso
1

a

SALAADM
GASTOS_G
INVERSIÓ
GRAD._PO

Paso
2

a

SALAADM
INVERSIÓ
GRAD._PO

Paso
3

a

SALAADM
GRAD._PO

Paso
4

a

B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) Inferior Superior
I.C. 95,0% para EXP(B)

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: SALADOC, SALAADM, GASTOS_G, INVERSIÓ, GRAD._PO.a. 
 

 
Matriz de correlaciones

1,000 -,728 ,209 ,000 ,060
-,728 1,000 -,515 -,225 -,239
,209 -,515 1,000 -,257 -,230
,000 -,225 -,257 1,000 -,186
,060 -,239 -,230 -,186 1,000

1,000 -,540 -,330 -,281
-,540 1,000 -,261 -,252
-,330 -,261 1,000 -,189
-,281 -,252 -,189 1,000
1,000 -,576 -,520
-,576 1,000 -,271
-,520 -,271 1,000
1,000 -,913
-,913 1,000

SALADOC
SALAADM
GASTOS_G
INVERSIÓ
GRAD._PO

Paso
1

SALAADM
GASTOS_G
INVERSIÓ
GRAD._PO

Paso
2

SALAADM
INVERSIÓ
GRAD._PO

Paso
3

SALAADM
GRAD._PO

Paso
4

SALADOC SALAADM GASTOS_G INVERSIÓ GRAD._PO
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Modelo si se elimina el término

-15,472 ,009 1 ,925
-16,511 2,087 1 ,149
-15,475 ,015 1 ,904
-16,189 1,443 1 ,230
-17,686 4,437 1 ,035
-18,997 7,050 1 ,008
-15,482 ,021 1 ,885
-16,195 1,446 1 ,229
-17,718 4,492 1 ,034
-19,598 8,232 1 ,004
-16,371 1,779 1 ,182
-17,935 4,906 1 ,027
-20,689 8,635 1 ,003
-20,088 7,432 1 ,006

Variable
SALADOC
SALAADM
GASTOS_G
INVERSIÓ
GRAD._PO

Paso
1

SALAADM
GASTOS_G
INVERSIÓ
GRAD._PO

Paso
2

SALAADM
INVERSIÓ
GRAD._PO

Paso
3

SALAADM
GRAD._PO

Paso
4

Log
verosimilitud
del modelo

Cambio en -2
log de la

verosimilitud gl
Sig. del
cambio

 
Variables que no están en la ecuación

,013 1 ,910
,013 1 ,910
,017 1 ,897
,020 1 ,888

,030 2 ,985

,049 1 ,825
,339 1 ,561

1,715 1 ,190
1,728 3 ,631

SALADOCVariables
Estadísticos globales

Paso 2a

SALADOC
GASTOS_G

Variables

Estadísticos globales

Paso 3b

SALADOC
GASTOS_G
INVERSIÓ

Variables

Estadísticos globales

Paso 4c

Puntuación gl Sig.

Variable(s) eliminada(s) en el paso 2: SALADOC.a. 

Variable(s) eliminada(s) en el paso 3: GASTOS_G.b. 

Variable(s) eliminada(s) en el paso 4: INVERSIÓ.c. 
 

              
 
 

 
 
 
 
 
              
 

Step number: 4 
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Observed Groups and Predicted Probabilities 

 
4                                                              

                                                             
                                                             

F                                                                     
R      3                 0 0                                          
E                        0 0                                          
Q                        0 0                                          
U                        0 0                                          
E      2          1  1  10 0   0   01                                 
N                 1  1  10 0   0   01                                 
C                 1  1  10 0   0   01                                 
Y                 1  1  10 0   0   01                                 

1 0    0   0  0  00 0   0   0000   10   1  1    0   1    1   1  
0    0   0  0  00 0   0   0000   10   1  1    0   1    1   1  
0    0   0  0  00 0   0   0000   10   1  1    0   1    1   1  
0    0   0  0  00 0   0   0000 �  10   1  1    0   1    1   1  

Predicted 

 
Prob:   0            ,25            ,5             ,75             1 
Group:  000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111 

 
Predicted Probability is of Membership for 1 

The Cut Value is ,50 
Symbols: 0 - 0 

1 - 1 
Each Symbol Represents ,25 Cases, 

Listado por casosa

No se genera el diagrama por casos porque
no se han encontrado valores atípicos.

a. 

 
 
 
 

 

 


