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INTRODUCCIÓN 

 

Conocer el desempeño o eficiencia de los hospitales públicos en países con 

inconvenientes económicos como Colombia,  permite mejorar la asignación de 

recursos escasos y aproximarse a la cobertura universal de los servicios de 

salud.  

 

A partir de la reforma a la seguridad social o ley 100 de 1993,  los hospitales 

públicos colombianos iniciaron un importante proceso de transformación para 

tratar de convertirse en entes autónomos en la prestación de servicios de 

salud, en este nuevo contesto, los hospitales debieron transformar su 

estructura de financiamiento y manejo para alcanzar estándares de eficiencia 

que les permitiera ser viables y sobrevivir en un ambiente más complejo. 

 

El presente trabajo pretende establecer la eficiencia de los hospitales públicos  

colombianos teniendo en cuenta tanto los recursos que utilizan, como los 

productos hospitalarios que generan, utilizando para ello la metodología: 

Análisis Envolvente de Datos (DEA. 

 

La persona que realiza la investigación espera que esta contribuya a conocer y 

evaluar las condiciones que deben ser ajustadas para superar la difícil situación 

que atraviesa el sector de los hospitales públicos. De esta manera el 

documento está organizado en 7 secciones, en la primera “Generalidades” se 

expone brevemente la evolución de la salud en Colombia, la situación de los 

hospitales públicos y finalmente se presentan los objetivos que se pretenden 

alcanzar con el trabajo.   

 

En la segunda sección “Marco Teórico”  se muestran los modelos matemáticos 

utilizados para cumplir los objetivos planteados, las ventajas y desventajas de 

la metodología propuesta, así como los paquetes computacionales utilizados. 
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En la sección 3 “Especificaciones del Modelo”  se presentan las 

consideraciones tenidas a la hora de seleccionar las variables de entrada y 

salida, además el análisis preliminar de la muestra de hospitales empleadas en 

el estudio. 

 

En el capítulo 4, “Resultados modelo BCC” se muestran los principales 

resultados obtenidos al utilizar el modelo BCC, así como los análisis para este 

tipo de eficiencia. 

En el capítulo 5, “Resultados modelo CCR” se muestran las eficiencias halladas 

utilizando el modelo CCR, las estadísticas descriptivas de este tipo de 

eficiencia y se analiza los principales resultados hallados.  

 

En el capítulo 6, “Análisis Retorno de Escala” y en el capítulo 7, “Índice de 

Malmquist” se presentan los resultados y análisis correspondientes a los 

retornos de escala de los hospitales y los resultados de productividad 

encontrados a través del índice de Malmquist, respectivamente. 
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1. GENERALIDADES 
 

1.1 ANTECEDENTES 

    

El sector de la salud colombiana permaneció prácticamente igual desde los 

tiempos de la colonia, hasta inicio del siglo 20, esto es, unos cuantos médicos 

educados en Europa atendiendo la elite del país y practicando medicina 

curativa, algunos médicos empíricos que practicaban medicina popular y 

finalmente sanatorios atendidos por comunidades religiosas.  

 

Cuando en los años treintas, la reforma constitucional de 1936 le ordena a la 

nación proporcionar los servicios básicos de salud a todos los colombianos, el 

gobierno crea la Caja Nacional de Previsión, institución  que se encargó de 

proporcionar los servicios de salud a todos los empleados del gobierno. Mas 

tarde se crea el Instituto Colombiano de Seguro Social (ICSS), ente dedicado a 

la atención de los empleados de la empresa privada.  

 

Es tal la acogida que tiene el tema de la salud entre los colombianos, que en 

1946 se crea un ministerio en dicho tema: Ministerio de Higiene, mas tarde 

conocido como Ministerio de Salud Publica, éste ministerio en sus inicios se 

encargó del control de enfermedades contagiosas, suministro de agua limpia y 

redes de alcantarillado. Posteriormente realiza el primer esfuerzo para 

determinar la cobertura en servicios de salud que teníamos los colombianos 

(estudio de recursos humanos en salud y educación médica) esta investigación 

arroja como principal resultado la gran diferencia en la distribución de servicios 

de salud a nivel departamental y municipal (los grandes municipios tenían  

muchas más camas- hospitales y  médicos que  los municipios pequeños. 

 

Los anteriores resultados motivaron a los gobiernos de turno a dar prioridad a 

dos temas en el área de la salud: el primero, ofrecer a los colombianos 

cobertura total en los servicios de salud y el segundo, erradicar la inequidad en 
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el suministro de servicios médicos, Sin embargo, tales esfuerzos no dieron los  

Resultados esperados y los cambios se dieron más en términos políticos y 

administrativo, que de acuerdo a las necesidades de la población. 

 

 

Reforma de la salud en Colom bia 
 

El sistema de salud colombiano en 1993 se consideraba in equitativo, tanto en 

términos de acceso a los servicios de salud y aseguramiento, como de 

financiación y asignación de recursos.  

Adicionalmente se consideraba ineficiente, debido entre otras causas, a que las 

entidades que proporcionaban el servicio de salud eran monopolio (Para los 

trabajadores del sector privado el Instituto de Seguro Social  y para el sector 

publico la Caja de Previsión Nacional) de manera que los empleados no tenían 

la posibilidad de escoger aseguradoras. 

 

Todos los anteriores fueron argumentos para que se diera la reforma más 

radical en el sistema de salud colombiano, en el nuevo sistema todas las 

personas tenían derecho a un paquete estándar de salud y podían escoger la 

aseguradora que prefirieran para afiliarse.  

Los empleados, pensionados y trabajadores independientes, con capacidad de 

pago se tenían que afiliar a cualquier entidad promotora de salud (EPS) 

pagando mensualmente una contribución del 12% calculada sobre su salario  

(8% el empleado y el 4% el empleador) a una nueva entidad llamada Fondo de 

Seguridad. 

 

Cuando la EPS recibe el dinero que le corresponde por cada usuario  (Unidad 

de Pago por Capitación) de parte del fondo de seguridad, se procede a afiliar a 

la persona y a su familia al sistema de salud. Adicionalmente la EPS cuenta 

con una estructura de hospitales (de origen publico, privado o cooperativo) para 

contratar con ellos la atención de sus clientes. 
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En la gráfica 1 se ilustra como funciona el sistema de servicios de salud 

proporcionados por la EPS.  

 

Gráfica 1.  Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las personas más pobres o cuyos ingresos estén por debajo de lo 

necesario para ser afiliado, la reforma  creo una figura llamada; Administradora 

de Régimen Subsidiado (ARS), entidad encargada de brindar el servicio de 

salud a dichas personas, y de contratar el servicio prestado, con  las 

municipalidades donde las personas más pobres viven. El estado por su parte 

se encarga de  girar los montos (subsidios) correspondientes al valor del 

paquete de salud. 

 

En la Gráfica 2 se ilustra como funciona el sistema de servicios de salud 

proporcionados por la ARP. 
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Gráfica 2: Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
(Régimen Subsidiado) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fondos utilizados para afiliar a los individuos pobres en el régimen 

subsidiado tienen las siguientes fuentes: 

 

 La doceava parte de los impuestos a la nomina (12% de ingresos de 

empleados) esta fue una de las principales innovaciones en el nuevo 

sistema. 

 Una parte de las rentas territoriales  
 A los departamentos se les ordenó dirigir los fondos que se utilizaban 

para financiar los hospitales  y centros de salud, al subsidio del régimen. 

 A los municipios se les ordenó destinar gran parte de los fondos que 

reciben del gobierno central, al régimen en sus territorios.  
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 La nación redireccionó parte de los fondos antes utilizados para 

subsidiar los hospitales, a la afiliación de los individuos pobres a las 

ARS.   

 

Así pues, bajo el nuevo esquema cada ARS / EPS recibe un monto fijo por  

cada afiliado, lo que evita la competencia por precios entre ellas. La 

competencia por diferenciación de productos tampoco se da, pues todas las 

entidades deben ofrecer un paquete de servicios de salud estándar, llamado: 

plan obligatorio de salud (POS). De esta manera la mayor competencia se da 

por el lado de la calidad en la prestación de servicios, dicha calidad recae 

directamente sobre los hospitales, pues son ellos quienes finalmente prestan el 

servicio.  

 

Los hospitales públicos 

 

Antes de la reforma, el funcionamiento de los hospitales públicos era financiado 

por el gobierno en su totalidad sin que este financiamiento tuviera que ver con 

la calidad y/o cantidad de servicios prestados. A partir de la reforma de 1993 

Colombia adoptó un sistema que utiliza la competencia entre hospitales como 

herramienta para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios prestados. Así 

la red publica de hospitales empezó a recibir un subsidio cada vez menor por 

parte del estado, quien destinaría estos recursos a la afiliación de personas al 

régimen subsidiado.  

La idea era que esta disminución del subsidio financiero se compensara a 

través de la contratación de servicios médicos, suministrados por los hospitales 

a los clientes de las EPS Y ARS.  Sin embargo los hospitales públicos han 

tenido grandes inconvenientes para transformarse en organizaciones que 

puedan competir con hospitales del sector privado más eficientes. 

Adicionalmente las dificultades económicas (déficit fiscal) no le han permitido al 

gobierno hacer las contribuciones necesarias al régimen subsidiado para afiliar 

a la población más pobre, por lo que estas personas siguen yendo a los 

hospitales públicos para que sean atendidos.  
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Es decir que muchos hospitales se hallan con los mismos pacientes (antes de 

la reforma) pero sin los fondos con que cubrir sus gastos, debido a los recortes 

que han sufrido.  

 

El nuevo ambiente en salud obliga a los hospitales a trabajar con altos niveles 

de  productividad y  calidad en la prestación de servicios, pues estos son los 

principales determinantes en la capacidad de su supervivencia. 

 

Los pocos estudios que existen sobre productividad en hospitales públicos de 

Colombia muestra que estas entidades presentan dificultades derivadas de sus 

altos costos de operación y su baja productividad. 

 

Los principales retos que hoy enfrentan los administradores de los hospitales 

públicos, es hacer una transición y ajuste en los aspectos relacionados con el 

funcionamiento de las instituciones de manera que gradualmente se consoliden  

como entidades eficientes y de calidad, que respondan a las expectativas de la 

población. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

  

Identificar y cuantificar la ineficiencia de los hospitales públicos colombianos a 

través de Análisis Envolvente de Datos. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 
 

 Determinar el conjunto de variables de entrada y salida que permitan 

efectuar un correcto análisis de eficiencia. 

 Identificar las contracciones necesarias en las variables de entrada que 

les permita a  los hospitales ineficientes alcanzar la frontera de 

eficiencia. 

 Identificar hospitales que muestren practicas óptimas ”Benchmarks”. 

 Determinar los retornos de escala que presentan los hospitales. 

 Conocer la evolución de la productividad de los hospitales públicos. 

 Comparar los niveles de eficiencia que sedan en los diferentes niveles 

en que se clasifican los hospitales públicos. 

 Sugerir políticas que permitan mejorar el desempeño del sistema de 

hospitales públicos. 
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2. MARCO TEORICO 
 
 

2.1. DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 
 

DEA es una metodología basada en programación línea que permite medir la 

eficiencia relativa de unidades homogéneas, respecto a un grupo de unidades 

que ejecutan una función similar. Esta técnica que fue desarrollada por 

Charnes et. Al (1978) y que con el paso del tiempo se ha enriquecido gracias al 
esfuerzo de grupos multidisciplinarios (Gerentes, Ingenieros, Economistas, etc). 

a tenido un enorme desarrollo en las últimas dos décadas, al punto que para el 

año 2001 se tenía conocimiento de que DEA había sido utilizada para hacer 

estudios en más de 50 diferentes industrias y más de 1000 papers científicos 

se habían escrito sobre el tema. 

 

Una forma muy común de cómo las organizaciones evalúan las actividades que 

se realizan en su interior, es a través de índices o ratios del tipo:   
Input

Output . 

Como por ejemplo: 
Unidad
Costos , 

Unidad
Beneficios , 

Unidad
ónSatisfacci , etc. Es decir que utilizan  

una variable de entrada y una variable de salida. 

 

Sin embargo, gestionar una organización a través de este tipo de índices puede 

generar inconvenientes, en el sentido que puede llevar equivocadamente a 

atribuir ganancias o perdidas a un factor cuando en realidad dichas ganancias 

o perdidas se debe a otro(s) factor(es) que no se están teniendo en cuenta en 

el índice. De modo que las ganancias de una compañía resultantes de una 

buena administración gerencial, pueden ser equivocadamente atribuidas a los 

operarios, si en el índice que se utiliza para medir las ganancias solo se utilizan 

los operarios, Incluso cuando el desempeño de los operarios esté 

disminuyendo. 

Ahora bien, cuando se quiere tener en cuenta varias entradas y salidas en un 

mismo índice, lo que generalmente se hace es generar un set de pesos de 
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manera que se pondera cada variable de acuerdo a su importancia. 

Nuevamente este sistema de ponderación puede no ser justo para las unidades 

que se están evaluando, ya que a factores débiles de una unidad se le pueden 

estar asignando un gran peso, mientras que a los factores competitivos de ésta 

se le puede estar dando una baja ponderación, lo cual pondrá a la unidad en 

desventaja, desde el punto de vista de eficiencia.    

 

DEA a diferencia de las técnicas tradicionales, evalúa índices de múltiples 

entradas y múltiples salidas utilizando no pesos preestablecidos, sino que a 

cada unidad le asigna su propio set de pesos óptimos1, encontrados por la 

técnica de acuerdo al conjunto de datos (entradas y salidas) lo cual permite  

una justa comparación entre las unidades. 

 

La técnica es un método de frontera que no requiere de especificaciones 

particulares en la forma funcional del conjunto de variables tenidas en cuenta 

para el estudio, y en el que se denominan eficientes aquellas DMUs2  con 

niveles o valores en los factores de entrada y salida, que no son dominados por 

ninguna combinación de variables. 

 

Este es un método particularmente útil para la evaluación de eficiencias 

relativas de DMUs que cuentan con múltiples recursos (humanos, tecnológicos, 

de capital, etc) para producir o generar múltiples productos o servicios. 

 

DEA se ha caracterizado por ser una nueva forma de organizar y visualizar el 

desempeño de DMUs en las organizaciones, generando una frontera eficiente 

con las unidades que tienen el mejor desempeño y proporcionando ratios de 

ineficiencia para las unidades que no están sobre dicha frontera, así como 

indicadores de oportunidades potenciales de mejora. 

 

                                                 
1 El termino óptimo es usado para indicar que el resultado del ratio salidas / entradas de cada unidad es 
maximizado respecto a todas las otras unidades, cuando éstos pesos son asignados a éstas. 
2 En DEA a las unidades que utilizando similares entradas generan similares salidas se les conoce como 
DMUs ( Decisión Making Units) 
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La primera formulación matemática utilizada en DEA fue desarrollada por 

Charnes  et. al. (1978) y es la siguiente: 
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El modelo (1) necesita resolver un modelo fraccional, pero como es sabido que 

la maximización de un cociente está totalmente ligada a las magnitudes del 

numerador y el denominador y no de sus valores, se puede lograr un 

numerador máximo al mantener el denominador constante (cuando se tiene 

una orientación hacia las salidas3) así mismo, se puede buscar un 

denominador mínimo manteniendo fijo el numerador (orientación hacia las 

entradas4) y de todas formas en los dos casos se obtiene el mismo cociente. 

 
Tomando la segunda aproximación (orientación hacia las entradas) Charnes, 

Cooper y Rodees muestran que el modelo (1) puede ser planteado de la forma 

en que se muestra el modelo (2). 

 

 

 

 
 

 

                                                 
3 En DEA la orientación a las entradas se entiende como la maximización de las variables de salida 
manteniendo un nivel de dado de las variables de entrada. 
4 La orientación hacia las salidas se entiende como la contracción máxima posibles de las variables de 
entrada manteniendo un nivel dado en las variables de salida. 

 V  U ir 0, ≥
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Donde  ir Vy  U  son los pesos que halla la metodología para cada una de las 
variables de salida  y entrada i  r ,  respectivamente. 
 

El modelo (2) puede ser resuelto utilizando técnicas de programación lineal 

convencionales. 

 

 

2.2. MODELOS DEA 
 
 
2.2.1. Modelo Radial CCR 

Este modelo desarrollado por William Cooper, Abrahán Charnes y Edw ardo 

Rhodes. Permite identificar y cuantificar las fuentes de ineficiencia de las 
unidades evaluadas. Para entender mejor el modelo asumamos que se va a 

evaluar el desempeño de N unidades homogéneas (por ejemplo hospitales), 

tales unidades como se mencionó anteriormente se denominan DMUs, de 

manera que la jDMU  usa niveles de entrada ijX  mi ...2,1=  para lograr niveles 

de salida rjY  sr ...2,1= . 

La eficiencia radial de la 0DMUj  es el óptimo valor *
0K  de 0K en el modelo (3) 

de programación lineal. 

 

 V  U ir 0, ≥
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Sujeto a: 

       
ε  es un número arquimediano inf initesimal 

 

 

El  valor de *
0K  en el modelo (3) es una medida de eficiencia técnica de la 

0DMU , ya que ésta refleja la menor proporción en que los niveles de entrada 

pueden ser uniformemente (radialmente) contraídos, manteniendo los niveles 

de salida. Dicha eficiencia está entre 10 0 ≤≤ K , sin embargo la 0DMU  no 

necesariamente es eficiente cuando 1*
0 =K , solo será eficiente cuando 

adicionalmente 0* =+
rS   y 0* =−

iS  en tal caso 1*
0 =jh . 

La eficiencia que se halla utilizando el modelo (3) se denomina eficiencia 

técnica, y es calculada asumiendo retornos constantes de escala. 

 

2.2.1.1. Modelo CCR orientado a entradas. 

Esta versión del modelo busca identificar los mínimos niveles de recursos que 

pueden ser utilizados, sin deteriorar el nivel actual del producto de salida. 

 

2.2.1.2. Modelo CCR orientado a las salidas 

Como su nombre lo indica, esta versión del modelo busca identificar los niveles 
máximos de producto que se pueden producir, sin tener que aumentar los 

niveles de recursos utilizados. 

( )3                       sskh
m

i

s

r
rijo ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−= ∑ ∑

= =

+−

1 1
0min ε

−

=
∑ −= i

N

j
ijoijj  sXKX

1
0λ si ......1=

∑
=

+ +=
N

j
rjorjj YY

1
rS  λ

sr ......1=

mente.respectiva r,output  ely  iinput  el para slacks  variableslasson S,S ri  +−

libres   kr          y   s     s , rij 0,,00 ≥≥ +−λ



 24

2.2.2. Modelo BCC 

Este modelo que fue desarrollado por Banker, Charnes y Cooper en 1984, 

relaja las condiciones de retornos constantes de escala presentados en el 

modelo CCR, esto es, que si una actividad (x, y) es factible, entonces existe un 

escalar t, tal que la actividad (tx, ty) también se puede realizar.  

De esta manera el modelo evalúa la eficiencia de las DMUs que operan en 

Procesos de producción caracterizados por retornos variables de escala. A este 

tipo de eficiencia se le conoce como eficiencia puramente técnica. 

En términos prácticos lo que permite hacer el modelo es separar la eficiencia 

técnica, de la eficiencia de escala5, entendiendo la primera como la contracción 

simultanea de todas las entradas hacia la frontera dado un nivel de 

operaciones, y la segunda permite establecer la eficiencia de las DMUs 

debidas a los tipos de retornos de escala en que está operando.  

 

El planteamiento matemático que caracteriza el modelo BCC es el siguiente: 

 

Sujeto a: 

     
Es decir que el modelo (4) es el mismo sistema del modelo (3), adicionando la 

restricción de convexidad 1
1

=∑
=

N

j
jλ . 

                                                 
5  La eficiencia de escala se calcula como el cociente entre la eficiencia técnica (modelo CCR) y la 
eficiencia puramente técnica (modelo BCC) 
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Debido a que el modelo BCC reduce el conjunto posible de producción, se da 

que la eficiencia lograda con el modelo BCC es mayor o igual a la eficiencia 

conseguida con el modelo CCR.  

 

 

2.2.3. Índice de Malmquist 
 

Inicialmente los economistas atribuían los cambios en la productividad de una 

organización exclusivamente a los cambios tecnológicos, ignorando cualquier 

cambio en la productividad diferente a este. Sin embargo ahora es aceptado 

que los cambios en la productividad pueden ser debidos al empeoramiento o 

mejoramiento de la industria donde actúa la organización, y adicionalmente a la 

propia labor realizada por la organización6. 

 

Färe et al. (1989) usó el índice de Malmquist para calcular el cambio en la 

productividad a través del tiempo, entendiendo la productividad como la 

combinación de la eficiencia de la industria y la eficiencia técnica de las 

unidades (ver sección 2.2.1). El modelo (5) muestra la formulación matemática 

utilizada por Färe, bajo el supuesto que las unidades operan en condiciones de 

retornos constantes de escala. 
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      Cambio en eficiencia Técnica    Cambio en eficiencia de la industria 
 

Donde: 

El cam bio en la eficiencia técnica es el termino que compara que tan cerca 

está la 0j DMU  en cada período  a la frontera de ese mismo período, un valor 

                                                 
6 Emmanuel Thanassoulis; Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis,   
pag   175-190 
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de 1 para este termino, significa que la 0j DMU está a la misma distancia de la 

frontera tanto en el período t como en el período t+1. 

Un valor mayor a 1 significa que la 0j DMU  ha aumentado su eficiencia técnica 

en el período t+1 comparada al período t, es decir que está más cerca de la 

frontera en el período t+1, de lo que estaba en el período t. Finalmente lo 

contrario también es cierto cuando el valor es menor a 1. 

 

El cam bio en la eficiencia de la industria es el termino que determina cual es 

la evolución de la eficiencia de la industria, un valor mayor a 1 de este termino 

significa que la industria a ganado productividad, es decir que la 0j DMU  en el 

período t+1 usa en promedio menos entradas (orientación hacia entradas) de 

las que venía usando en el período t, controlando el nivel de salidas. 

Similarmente un valor menor a 1 en este factor significa que la industria en 

promedio está utilizando más entras en el período t+1 que en el período t. 

Finalmente cuando el valor del termino es 1 significa que la industria no a 

ganado ni perdido productividad. Al pasar del período t al período t+1.  

 

El termino t

t

D
TEFC _  en el modelo (5),  es la eficiencia técnica (radial)  de la 

0j DMU , usando los datos (entradas y salidas) del período t (Dt), relativo a la 

frontera eficiente del período t (Tt). El termino “C” indica que la eficiencia es 

calculada bajo el supuesto de retornos constantes de escala.  

 
t

t

D
TEFC _  Se halla usando el modelo (6). 
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Sujeto a: 

       
 

El factor 1

1
_ +

+

t

t

D
TEFC se calcula con el modelo (6), utilizando los datos 

correspondientes al período t+1. 

 

El termino 1_ +t

t

D
TEFC , que es la eficiencia técnica radial calculada con los datos 

del período t+1 respecto a la frontera eficiente del período t, se calcula 

utilizando el siguiente modelo: 

 

Sujeto a: 
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Färe et al. (1994b) descompuso el componente correspondiente al cambio en 

la eficiencia técnica, en dos partes; cambio en la eficiencia puramente técnica y 

cambio en la eficiencia de escala y de esta manera conocer como afecta la 

cambios en los retornos de escala a las unidades. 

 

El modelo utilizado es el siguiente: 
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                     Cambio en                    Cambio en                                        Cambio en 
            eficiencia pura técnica      Eficiencia de escala                      Eficiencia de la industria 
 

Donde: 

 

El cam bio en la eficiencia pura técnica es el factor que compara que tan 

cerca está la 0j DMU  respecto a la frontera eficiente en cada período (dicha 

frontera es construida con retornos variables de escala) un valor de 1 para este 

termino significa que la 0j DMU está a la misma distancia de la frontera tanto 

en el período t como en el período t+1, un valor mayor a 1 significa que la 

0j DMU se ha vuelto más eficiente en el período t+1 comparada al período t, lo 

contrario también es cierto cuando el valor es menor a 1. 

 

 
Cambio en eficiencia de escala: este termino captura el efecto que tiene 

cualquier cambio en los retornos de escala de la 0j DMU  al pasar del período t 

al período t+1, Un valor de 1 de este factor significa que la eficiencia de escala 

afecta las unidades de la misma forma en el período t que en el período t+1, y 

de este modo el cambio en la productividad de la 0j DMU  no se puede atribuir 

a cambios en los ambientes de retorno de escala. 

Cuando el valor del termino es mayor a 1 significa que la 0j DMU  se vio más 

favorablemente afectada por los retornos de escala, en el período t+1 que en el 
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período t, lo contrario también se aplica para la 0j DMU  cuando el termino es 

menor a 1. 

 
El termino cam bio en la eficiencia en la industria tiene la misma 

interpretación que se le presentó en el  modelo (5). 

 
El calculo de los términos: t
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2.3 VENTAJAS DE DEA. 
 
DEA se ha convertido en una herramienta  muy importante en la realización de 

análisis comparativos de eficiencia especialmente en el sector público [Nyhan y 

Cruise 2000]. La flexibilidad en el uso de información hace de la metodología 

una herramienta  valiosa en la  gestión de las organizaciones. Los aspectos 
que más se destacan de DEA son los siguientes: 

 

 DEA evalúa el desempeño de las unidades respecto al desempeño de 

aquellas unidades encontradas como eficientes, y no respecto a un 

desempeño promedio de todas las unidades como se hacen en algunos 

modelos de ajuste. 

 La flexibilidad de poder utilizar múltiples variables de entrada y múltiples 
variables de salida ha hecho a esta herramienta muy versátil. 

 DEA al calcular las eficiencias como ratios de ratios, permite que el 

índice no dependa de las unidades de medida utilizadas, esta propiedad 

se conoce como in varianza de unidades7 

                                                 
7 Cooper, Seiford, Tone; Data Envelopment Analysis; Pág. 5-6.    



 30

 DEA no requiere de especificaciones de la forma funcional en que se 

relacionan las variables. 

 La capacidad de identificar las fuentes y cantidades de ineficiencia en 

cada entrada y salida de las unidades que resultan ineficientes es una 

característica de DEA. 

 La metodología identifica grupos de Benchmarks con los que se puede 

comparar las unidades que resultan ineficientes. 

 DEA estima ineficiencias relativas de modo más certero que otros 

métodos econométricos, ya que esta es una técnica basada en 

fronteras. 

 

2.4 LIM ITACIONES DE DEA. 
 

Como todo método DEA también tiene algunas limitaciones que es necesario 

mencionar para no dar un uso inadecuado a la herramienta, entre las 

principales restricciones se destacan las siguiente: 
 

 Por ser una técnica no paramétrica, no tiene indicadores estadísticos 

para medir el término de error, por lo que la técnica no es utilizada para 

hacer pruebas de hipótesis. 

 

 No existe una regla o método que permita asegurar que la selección de 

variables de entrada y salida es el adecuado, más bien esta selección se 

hace de acuerdo a: El estudio particular, al criterio del investigador y el 

de las personas expertas en el tema. 

 
 El número de variables de entada y salida incluidas en el estudio son 

también objeto de critica, ya que un número elevado de dichas variables 

respecto al número de DMUs afecta la caracterización de la eficiencia. 

 

 Aunque la forma en que DEA asigna los pesos a las DMUs es quizás 

una de sus principales virtudes, también puede llegar a convertirse en un 
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inconveniente, ya que los pesos se pueden concentrar para unas pocas 

variables y asignar ceros al resto, menospreciando de algún modo 

información. 

 

 DEA es muy sensible frente a los outliers, por lo que DMUs de ese tipo 

generan fronteras de eficiencia  extremas. 

 

2.5 JUSTIFICACIÓN DE DEA PARA MEDIR LA EFICIENCIA DE LOS 
HOSPITALES 

 

Un hospital público se puede definir como un establecimiento de salud de 

propiedad estatal, con un financiamiento proveniente en parte del aporte fiscal 

y del producto de la venta de servicios. Su misión es otorgar prestación de 

salud  a pacientes internados y ambulatorios, en el contexto de las políticas, 

normas y programas de salud establecidos por el gobierno8.  

 

No es exagerado afirmar que antes de la reforma de 1993 los hospitales no 

tenían quien ejerciera presión por sus resultados, ya que no se contaba con un 

canal directo entre el  principal (comunidad) y el agente (director). 

Esta situación generaba que no existiese una relación clara entre el 

desempeño del hospital y sus ingresos. Los hospitales no tenían que rendir 

cuentas ante las autoridades del sector ni frente a la comunidad en general por 

los resultados obtenidos, con relación al conjunto de metas que se pretendía 

alcanzar. 

 

Después de la reforma de 1993 los hospitales se empiezan a ver más desde el 

punto de vista de empresa, entendido este último término como: un sistema 

social, es decir un conjunto de individuos organizados que busca alcanzar 

objetivos prefijados, al cual llegan un conjunto de insumos, tanto humanos 

como materiales y financieros. Dentro de este sistema estos insumos sufren 

una transformación para producir una corriente de bienes y servicios que se 

                                                 
8 La salud  ha sido definida por la OMS  como el completo bienestar físico, psíquico y social, y no la 
mera ausencia de enfermedad. 
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transan en el medio. El producto de esta transacción sirve para la adquisición 

de los insumos de entrada. De esta manera el sistema social sé retroalimenta y 

se mantiene en acción9. 

 

De acuerdo a lo planteado hasta aquí, Data Envelopment Analysis resulta ser 

una herramienta adecuada para medir la eficiencia en los hospitales públicos, 

ya que la metodología evalúa unidades aproximadamente homogéneas como 

lo son los hospitales, que utilizando múltiples recursos (camas, médicos, 

medicamentos, capital) generan múltiples recursos (Cirugías, partos, consultas 

medicas, etc.).  

La metodología resulta valiosa cuando se tiene en cuenta que los factores que 

configuran la razón de ser de un hospital (misión) se pueden medir y cuantificar  

a través de DEA, esto es: 

 

Necesidad  

Desde el punto de vista de la necesidad, la unidad de medida es la cama 

hospitalaria, que por si misma no define la actividad, pero la condiciona, ya que 

el número de enfermos que pueden ingresar en un hospital influye en el resto 

de sus actividades.  

 

Eficacia 

La segunda característica de un sistema hospitalario es la eficacia, que mide la 

capacidad de las instituciones para dar servicios en condiciones ordinarias, 

esta  directamente relacionado con el número de camas, la ocupación y al 

período de tiempo considerado. 

 

Eficiencia  
La eficiencia consiste en obtener metas que son objetivos cuantificados y 

fechados, asignado el responsable de conseguirlos, al menor costo posible. 

 

                                                 
9 Oscar Johanssen, Nociones Elementales de Administración 2002. 
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Equidad  

La equidad se cumple cuando a la misma necesidad se ofrece similares 

recursos, La condición fundamental para ello es la accesibilidad, que se ve 

facilitada por el adecuado aprovechamiento de los recursos disponibles (camas 

existentes), lo que exige máximo índice de ocupación y mínima permanencia 

de los pacientes en el hospital. 

  

Calidad 

La calidad es un factor importante para definir un buen producto o servicio. La 

calidad asistencial hospitalaria ha sido definida como la satisfacción de las 

necesidades y aspiraciones de los enfermos. 

 

Finalmente la herramienta resulta valiosa cuando se sabe que hay hospitales 

públicos que atraviesan por problemas económicos que los hace a muchos de 

ellos inviables, DEA les puede permitir a dichas unidades y a los organismos 

que los gestionan tener idea de cuales son los factores que condicionan su 

funcionamiento y que modificaciones deben hacer de manera que les puede 

permitir ser más eficientes. 

 

2.6 SOFTWARE UTILIZADO 
 

Para hacer este trabajo se utilizaron 2 softw are, el primero denominado EMS 

(Efficient Measurement System) que fue desarrollado en la universidad de 

Durmond Alemania. 

Entre las principales características del paquete, se destaca su compatibilidad 

con el sistema Window s, lo cual lo hace muy versátil a la hora de introducir los 

datos, ya que se puede hacer a través de libros de Excel.  

Las salidas del softw are o resultados son reportados a través de formatos 

similares a las hojas de Excel. 

El softw are es muy útil para manejar cantidades importantes de datos, es decir 

muchas DMUs,  
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El espacio ocupado en términos de mega bits es bastante económico lo cual lo 

hace  bastante veloz en el procesamiento de datos. 

Respecto a los reportes de los datos, EMS los organiza de la siguiente manera: 

La primera columna contiene el nombre o código de cada una de las DMUs 

evaluadas, la siguiente columna muestra la eficiencia radial lograda por las 

unidades, esta eficiencia indican cuales son las contracciones que se deben 

hacer en las entradas o las salidas (dependiendo del modelo utilizado), sin 

cambiar las salidas o entradas respectivamente. 

La siguiente(s) columna(s) corresponde a los pesos que la metodología 

encuentra para cada una de las variables de entrada y salida. La siguiente 

columna se refiere a los Hospitales encontrados como Benchmarcks para cada 

una de las unidades encontradas como ineficientes. Finalmente en la última 

columna se muestran los valores de las variables de holgura  (slacks)  es decir  

contracciones adicionales que se dan en las unidades para poder alcanzar la 

frontera de eficiencia.  

Este softw are se puede adquirir en Internet en la dirección: w w w .deazone.com 

 

El otro paquete utilizado, fue desarrollado por Joe Zhu, este softw are tiene 

características muy parecidas a las que tiene EMS, en cuanto a la introducción 

de los datos y el formato o estructura en que se muestran los resultados. Sin 

embargo las diferencias son más de fondo, ya que el modelo posee una gama 

más amplia en cuanto a las aplicaciones de DEA, esto es, el softw are 

desarrollado por Zhu, permite hacer análisis del tipo: 

 

 Análisis de sensibilidad. 

 Índice de Malmquist  
 Retornos de escala 

 Súper eficiencia 

 Congestión  

 Modelos Aditivos 
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Sin embargo el softw are tiene limitaciones respecto de las versiones de 

Window s, Este softw are puede ser descargado gratuitamente en el sitio de 

Internet: w w w .deafrontier.com. 
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3. ESPECIFICACIONES DEL MODELO 
 

 
3.1 APROXIMACIÓN 
 
Uno de los principales supuestos sobre el que se fundamenta este trabajo, es 

que existe una relación entre las variables de entrada y las variables de salida, 

estos es, que existe un sistema que permite transformar un conjunto de 

variables de entradas en un conjunto de variables de salida, este supuesto es 

importante (ver sección 2.4) y se ampliara a lo largo de este capítulo. 

 

 
3.2 SELECCIÓN DE VARIABLES 

 
El proceso de selección de variables se realizó teniendo como base la 

información suministrada por el Ministerio de Protección Social y por el 

Departamento Nacional de Planeación. Después de haber revisado esta base 

de datos se procedió a examinar los trabajos que se habían hecho sobre el 

tema, con la idea de saber que tipo de variables de entrada y salida se 

utilizaban en la medición de la eficiencia relativa de los hospitales utilizando 

Análisis Envolvente de Datos a los hospitales. Sin embargo, en el proceso de 

revisión bibliográfica se encontró gran diversidad en el tipo de variables 

utilizadas, sobre todo por el lado de las variables de salida.  

En general se puede decir que la selección de variables depende del enfoque 

que se le dé al estudio y a los supuestos que se hagan, de acuerdo a 

[Gepresentón y Morales 1999], la eficiencia de un hospital depende de dos 

aspectos principales: el uso que se haga de los insumos y su costo. El primer 

aspecto relaciona los insumos utilizados en razón de los productos que se 

generen, y  cuando el análisis de eficiencia se hace por el lado de los costos la 

idea es tratar de minimizar el costo de los factores. 

Independientemente de la medida de eficiencia que se tome, se pueden 

considerar dos opciones frente a la ineficiencia de un hospital: análisis de 

orientación de entradas o un análisis de orientación a las salidas. 
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Adicionalmente, para la selección de variables hubo otros factores que se 

tuvieron en cuenta y que es importante mencionar, pues afectó directamente 

las variables que finalmente se tuvieron en cuenta para el estudio. 

  

El primero tienen que ver con los conocimientos y sugerencias hechas por  

personas que han trabajado con la metodología y que la han aplicado a los 

hospitales. Otro factor importante como se mencionó al inicio de este capítulo 

es que hubiese relación entre las variables de entrada y salida, es decir que de 

alguna manera el comportamiento de las variables de salida se pudiera explicar 

con el conjunto de variables de entrada. Por último se buscó que las variables 

involucradas en el estudio tuviesen relevancia para lo que es la evaluación de 

los aspectos que configuran la razón de ser de un hospital tal y como se 

mencionó en la sección 2.5 del marco teórico. 
 
3.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
De acuerdo a los factores analizados en la sección anterior, la siguiente es la 

lista definitiva de variables utilizadas en el estudio. 

 

3.3.1 Variables de Entrada 
 

Gastos Comprometidos 

 
Estos  gastos están compuestos por los gastos de funcionamiento, los gastos 

de inversión y el servicio de la deuda. 

Gastos de funcionamiento.                         

Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de las instituciones 

para cumplir a cabalidad con las funciones propias de su objeto social, se 

clasifica en Cuatro Cuentas que son:  

 
 Gastos de Personal 
 Insumos y Suministros Hospitalarios 
 Gastos Generales 
 Transferencias Corrientes 
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Gastos de Inversión: 

Constituyen aquellas erogaciones destinadas a crear infraestructura física y 

social cuya característica fundamental es que permita mejorar la salud de la 

población, acrecentar la productividad del sector salud en el campo de la 

infraestructura física, económica, de investigación y desarrollo científico y  de 

cobertura de los servicios de salud. 

 
Los Gastos de Inversión se clasifican en Subsidio a la Oferta, Régimen 

Subsidiado, Prevención y Promoción, Fortalecimiento Institucional, Programas 

Nacionales del Ministerio de Salud, y Otros Programas de Inversión. 

 

Servicio a la deuda. 

Son los gastos que tienen por objeto atender el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, 

las comisiones y los imprevistos originados en operaciones de crédito público 

que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos tanto 

internos como externos, realizados conforme a la Ley. 

 
 
Número de Cam as 
 
Corresponde al número promedio de camas disponibles reportadas por el 

hospital en el período. Se entiende por cama disponible aquella cama 

habilitada que está en condiciones de uso para la atención de pacientes 

durante 24 horas y cuenta con la dotación de recurso humano, material y 

tecnológico. 
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3.3.2 Variables de Salida 

 
Número de Consultas de Urgencias  

Corresponde a la sumatoria de consultas realizadas por el servicio de 

urgencias durante el período. 

 
Número de Cirugías.  
Corresponde a la sumatoria de procedimientos quirúrgicos electivos y de 

urgencias realizadas durante el período. 

 

Número total de Partos.  
Corresponde a la sumatoria de partos vaginales más cesáreas realizadas con 

frutos vivos o muertos. 

 
Personas que salen Vivas.   

Es la diferencia entre el número de egresos en un período dado y el número 

total de muertes posteriores al ingreso en ese mismo período. 

 
 

 
3.4 MODELOS UTILIZADOS 
 
Para el análisis de los datos se utilizaron dos modelos, el BCC con el cual se 

trata de conocer la eficiencia puramente técnica de los hospitales cuando se 

encuentran en ambientes de retorno variables de escala. Adicionalmente se 

utiliza el modelo CCR que asume retornos constantes de escala, con él se 
calculo la eficiencia global o técnica de los hospitales. A través de  estos dos 

enfoques se  trata de identificar la eficiencia de los hospitales  debidas a las 

actividades que ellos desarrollan y por otro lado  a los ambientes de retornos 

de escala en los que actúan. 

Los modelos CCR y BCC se evalúan utilizando la orientación hacia las 

entradas, pues se consideró  que las variables sobre las que mayor control se 

pueden ejercer es sobre las variables de entrada. Adicionalmente es importante 

aclarar que el análisis se concentró en la eficiencia radial y no tanto en las 
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eficiencias de mezcla (slacks) debido a que es en el primer tipo de eficiencia 

donde se concentran las mayores contracciones en los recursos de entrada. 

 

 
3.5 DATOS UTILIZADOS 

 
Los datos con los que se hizo este trabajo fueron proporcionados por el 

ministerio de protección social  y el Departamento Nacional de Planeación, la 

información comprende desde el año de 1996 hasta el año 2002. 

 
Respecto a la muestra de hospitales estudiados sé pude decir que fueron en 

total 116 hospitales, equivalente al 82% de la población de hospitales públicos 

colombianos. Sin embargo es importante resaltar el hecho que El Ministerio de 

Protección social hace una agrupación de los hospitales en 3 categorías dado 

que se presentan características diferentes e importantes entre ellos; un nivel 

de mínima complejidad (hospitales de nivel 1) uno intermedio (hospital de nivel 

2), este nivel de hospitales a su vez se divide en dos sub-niveles: hospitales de 

nivel 2 con menos de 80 camas y hospitales de nivel 2 con más de 80 camas. 

Finalmente un último nivel de máxima tecnología (hospital de nivel 3). 

 

De los últimos dos nivel de hospitales (nivel 2 y nivel 3) se contó con una 

muestra bastante representativa, desafortunadamente no se tuvo la posibilidad 

de contar con datos de los hospitales de nivel 1, por lo cual la muestra 

finalmente empleada en el estudio tiene la siguiente composición: 

 
 

 67 hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas 

 28 hospitales de nivel 2 con más de 80 camas. y 

 21 hospitales de nivel 3. 
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Gráfica 3. Comparación Población Muestra De Hospitales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la gráfica 3 se muestran la comparación entre la población y la muestra de 

hospitales para cada uno de los niveles. Para los hospitales de nivel 2 con 

menos de 80 camas la muestra representa el 81.7% de la población, para los 

hospitales de este mismo nivel con más de 80 camas el porcentaje es de 80%, 

finalmente la muestra de los hospitales de nivel 3 equivale al 87.5%. Estos 

datos muestran la alta representatividad que tienen cada uno de los niveles de 

hospitales estudiados. 

Los datos detallados de los hospitales se muestran en el anexo 1 de este 

documento. Respecto a  la composición de los hospitales por niveles, en la 

gráfica 4 se observa como el 58% de los hospitales analizados pertenecen al 

nivel 2 con menos de 80 camas, seguido con un 24% por los hospitales de 

nivel 2 con más de 80 camas finalmente los de nivel 3 representan el 18%. 

  
Gráfico 4. Composición De La Muestra Por Nivel 
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3.5.1   Obtención de los Datos 

 
Los datos correspondientes a todas las variables de salida utilizadas en este 

trabajo y la variable de entrada número de camas, se obtuvieron del Ministerio 

de Protección Social, de acuerdo a  encuestas y estudios realizados por esta 

entidad. Los gastos comprometidos segunda variable de entrada, fue 

suministrada por el Departamento Nacional de Planeación quien a su vez la 

obtuvo de estudios realizados por la Procuraduría General de la Nación. 

 
3.5.2     Análisis Preliminar 

 
Para determinar la real importancia de las variables utilizadas en el estudio, se 

utilizó modelos estadísticos para establecer si las variables (de entrada frente a 

las de salida) tienen una relación aceptable. De esta manera se hizo un análisis 

de correlación, primero para el grupo conformado por todos los hospitales 

públicos y luego para cada uno de los niveles. 

 

Para el análisis del primer modelo (todos los hospitales) se encontró una 

correlación significativa entre cada una de las variables de entrada y cada una 

de las variables de salida, el resultado sugiere una asociación real entre dichas 

variables.                      

 

Cuando el análisis se hace por niveles, los hospitales de nivel 2 con menos de 

80 camas muestran el mismo patrón del grupo de todos los hospitales, esto es 

que todas las variables de entrada están altamente correlacionadas con las 

variables de salida. Cuando se observa lo que sucede con los hospitales de 

nivel 2 con más de 80 camas, la variable número de partos aunque no es 

significativa tiene un nivel de correlación alto, por lo que no se desecha del 

análisis. 

Finalmente los hospitales de nivel 3 muestran correlaciones también 

significativas entre sus variables de entrada y salida, se destaca como la 

variables de salida: número de consultas de urgencia   y número de personas 

que no salieron muertas, si bien tienen coeficientes de correlación altos con  la 
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variable de entrada gastos comprometidos, no son significativas en la 

correlación. Sin embargo estas mismas variables tienen correlaciones 

significativa con la variable de entrada número de camas, lo cual ya justifica la 

inclusión en el modelo. 

En el anexo 2 se muestran las matrices de correlación para el grupo de todos 

los hospitales y para cada uno de los niveles de hospitales. 
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4.  RESULTADOS MODELO BCC 

 

Antes de entrar a analizar los resultados logrados en este estudio es necesario 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Se utilizó el modelo BCC para estudiar la eficiencia puramente técnica 

de los hospitales, es decir evaluar la eficiencia en ambientes con 

retornos variables de escala.  
 En los modelos BCC y CCR, DEA permite dos tipos de orientaciones, 

orientación hacia las salidas donde se trata de maximizar las salidas 

manteniendo un nivel fijo de entradas, y la orientación hacia las entradas 

donde se trata de minimizar las entradas manteniendo un nivel de 

salidas dado. Es esta última orientación la que se utilizará en este 

estudio debido a que las variables sobre las cuales se tiene mayor 

control para futuras modificaciones son las de entradas. 
 

 De acuerdo con el concepto de eficiencia planteado en el marco teórico 

(modelo 2), un hospital se considerara eficiente cuando utilice niveles 

mínimos de recursos sin empeorar los niveles de resultados o salidas en 

ningún aspecto. 

 

 El presente estudio es una aproximación a la compleja situación de los 

hospitales públicos colombianos, la cual necesita de la asignación de 

mayores recursos para involucrar elementos no considerados aquí, y 

poder dar un enfoque más amplio. 

 

 Es importante aclarar que los hospitales considerados en este estudio 

no corresponden a la totalidad de hospitales públicos, por tal motivo las 
medidas de eficiencia halladas son exclusivas de la muestra tenida en 

cuenta. 
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 De acuerdo al planteamiento inmediatamente anterior, no será correcto 

hacer juicios o conclusiones de todo el sistema público hospitalario, ni de 

los propios hospitales evaluados en contextos diferentes al del propio 

estudio (Este trabajo está enmarcado dentro del análisis de un grupo de 

variables especificas ver sección 3.2). 

 

Finalmente consistentes con el alcance que se ha planteado para este estudio, 

se ha creado un estimador de eficiencia en términos de la capacidad de utilizar 

recursos para generar resultados (En este caso productos hospitalarios) de 

manera que un hospital será catalogado como eficiente cuando no exista 

ningún otro hospital que utilizando iguales niveles de insumos genere niveles 

de resultados iguales o superiores. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos al utilizar el modelo BCC 

al grupo de todos los hospitales y luego para cada uno de los niveles en que se 

han clasificado los hospitales. El capítulo se concluirá haciendo un primer 

acercamiento respecto a las principales diferencias que se dan entre los tres 

niveles en que se agruparon los hospitales al evaluar la eficiencia puramente 

técnica. 

 

4.1 MODELO BCC APLICADO AL GRUPO BASE 

 

Los resultados de eficiencia para el conjunto de 116 hospitales que se 

denominaran en adelante como grupo base10  se presentan en el anexo 3. 

Para dicho grupo se encuentra que hay en total 18 hospitales eficientes,  valor 

relativamente bajo teniendo en cuenta que las unidades eficientes que se 

hallan con el modelo BCC (retornos variables de escala) son mayores o iguales 

que las que se encuentran utilizando el modelo CCR (retornos constantes de 

escala). 

                                                 
10 El grupo base está conformado por los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas, más los hospitales 
de nivel 2 con más de 80 camas y por los hospitales de nivel 3 
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La distribución de eficiencia del conjunto de hospitales se muestra en la gráfica 

5, se destaca una concentración importante de 26 hospitales en el último rango 

de eficiencia que representan el 22% del total de la muestra. 

 

 

Gráfica 5. Histograma De Eficiencia Modelo BCC Grupo Base De 
Hospitales. 
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4.1.1 Estadísticas Descriptivas para el Grupo Base de Hospitales Modelo 
BCC. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se encuentra que la media de eficiencia 

es de 70.3%,  se encontró un valor de 18.6% para la desviación estándar lo 

cual indica una dispersión entre 51.7% y  88.9%, finalmente un valor de 0.03 

para el coeficiente de asimetría indicando una tendencia de los hospitales a 

agruparse por encima de la media de eficiencia, esto se confirma con el valor 

de la mediana 70.9%. El resumen de las estadísticas descriptivas se muestra 

en la tabla 1. 
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Tabla 1. Estadísticas Descriptivas De La Eficiencia Del Grupo Base De 
Hospitales Modelo BCC. 

 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

4.1.2 Análisis de Eficiencia para Hospitales del Grupo Base Modelo BCC 

 

De manera que como se había mencionado anteriormente se encontraron 

como eficientes 18 hospitales en el modelo BCC, lógicamente con una 

eficiencia del 100% y ceros en los Slacks. Mientras que las unidades 

ineficientes fueron 98 con una eficiencia promedio de 67.8%, es decir que estos 

hospitales en promedio deben disminuir sus entradas 32.2% y adicionalmente 

disminuir en promedio 0.07 camas y $384896.7 (miles) gastos (slacks) para 

poder ser eficientes. Lo que quiere decir que deben utilizar en promedio 66.5 

camas y comprometer gastos promedios de $9394177,27 (miles). por cada 

hospital 

 

Se observa para los hospitales  eficientes como en promedio a la entrada que 

se le da un mayor peso es a los gastos comprometidos con un valor de 52%, 

comparado con un 47% de peso promedio asignado a la variable número de 

camas.  De esta manera el ratio:  0.52/0.47 = 1.105 está mostrando que en 

promedio para los  hospitales eficientes es más ventajoso darle mayor peso a 

los gastos comprometidos que al número de camas, pues aporta 1.105 veces 

más en la maximización de su índice de eficiencia. O dicho de otra manera 

estos hospitales en promedio son más eficientes en términos de los  gastos en 

que se comprometen, que en el número de camas que utilizan. 

 

Desviación estándar 18.6% 

Media 70.3% 

Mediana 70,92% 

Varianza muestral 0,03483535 

Coeficiente de 
asimetría 0,034346 
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Para el caso de los hospitales no eficientes se observa una tendencia contraria, 

es decir que el peso mayor en promedio es asignado al número de camas  

71.8%, mientras que para los gastos el peso promedio es de 28.2%, de esta 

manera el cocientes promedio de pesos para estos hospitales ineficientes son: 

0.718/0.282 = 2.54, el cual indica que para las unidades ineficientes es 2.54 

veces más ventajoso en términos de eficiencia pesar la variable número de 

camas que los gastos comprometidos. 

 

Los resultado hasta aquí mostrados indican que cuando se evalúa el grupo 

base de hospitales, se detecta la ineficiencia de los hospitales menos eficientes 

más por el lado de las gatos comprometidos (es la variable a la que menor 

peso se le asignan) que por el número de camas. 

 

Los hospitales eficientes muestran un equilibrio en el peso promedio asignado 

a las 2 variables de entrada, sin embargo parecen ser un poco más eficientes 

en la variable número de camas pues es a esta variable a la que se le da un 

poco más de peso. 

Respecto a los pesos hay que aclarar que a la variable numero de camas se le 

asigna 14 veces como peso “o” lo cual equivale al 12.1% de las veces que se le 

asigna pesos. A la variable gastos comprometidos se le asignó “0” el 21% de 

las veces. 

 

Respecto a los hospitales calificados como referentes o benchmarks, se 

encuentra que los hospitales codificados con los números: 6, 76 y 93 son los 

que se utilizan con más frecuencia, esto es, el 41.4% del total de veces que los 

hospitales ineficientes utilizan a otros hospitales como benchmarks. 

 

En la tabla 2 se muestra el resumen de los hospitales que el modelo halla como 

benchmarks con su respectiva frecuencia, es interesante notar que del total de  

hospitales, el 52.9% corresponden a los hospitales de nivel 2 con menos de 80 

camas, el 35.2% a los hospitales de nivel 3 y solo el 11.7% son de nivel 2 con 

más de 80 camas, lo cual de alguna manera puede estar dando una idea de 
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cómo es la eficiencia al interior de cada nivel, sin embargo este asunto será 

estudiado  con más profundidad en el capítulo 5. 

En el anexo 3 se muestran los resultados detallados cuando se evalúa la 

eficiencia puramente técnica utilizando el modelo BCC. 

 

 

Tabla 2. Resumen De Frecuencia Para El Grupo Base De Hospitales 
Utilizados Como Benchmarks Modelo BCC. 

 

 

 

En el gráfico 6 se muestra los hospitales utilizados con más frecuencia como 

Benchmarks, es importante señalar que de acuerdo a esta distribución, los 

hospitales que están hacia el extremo derecho serán los que consistentemente 

resulten más eficientes y por consiguiente son las practicas de estos las que 

merecen más atención por parte de los hospitales ineficientes. 

 

 

 

 

 

código Departamento Ciudad Hospital Nivel Frecuencia % 

10 Cesar Valledupar Rosario Pumarejo de López n2+80 1 0,2% 

85 Bogotá Bogotá Fontibón n2-80 1 0,2% 

116 Valle del Cauca Cali Univers itario Evaris to García n3 1 0,2% 

44 Bolívar Simití San Judas T adeo n2-80 4 1% 

111 Quindio Armenia San Juan de Dios n3 10 2.5% 

31 Antioquia Ciudad Bolívar La Merced n2-80 11 2.7% 

110 Norte de Santander Cúcuta Erasmo Meoz n3 11 2.7% 

92 Valle del Cauca Palmira San Vicente de Paúl n2-80 15 3.8% 

72 Nariño La Unión Eduardo Santos n2-80 23 5% 

98 Bogotá Bogotá El T unal n3 23 5.8% 

106 Cundinamarca Girardot San Rafael n3 29 7.3% 

88 T olima Lérida Reina Sofía de España n2-80 30 7.5% 

114 Santander Socorro San Juan de Dios n3 32 8.1% 

40 Atlántico Sabanalarga Departamental n2-80 39 9.8% 

6 Bolívar Cartagena Rafael Calvo n2+80 46 11.6% 

93 Valle del Cauca Roldanillo Dptal San Antonio n2-80 58 14.6% 

76 Risaralda Dosquebradas Santa Mónica n2-80 60 15.2% 

T otal     396 100 
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Gráfica 6.  Distribución De Frecuencia Para Los Hospitales Benchmarks Del 
Grupo  Base 
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En la siguiente sección de este capítulo se determinara la  eficiencia (utilizando 

el modelo BCC) al interior de cada uno de los niveles de hospitales que forman 

el grupo, es decir:  

 Hospitales de nivel 2 con más de 80 camas  

 Hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas y 

 Hospitales de nivel 3 

 

Y así tener una idea más clara de lo que sucede al interior de cada nivel de 

hospitales. 

 
 

4.2 MODELO BCC HOSPITALES DE 2 NIVEL CON MÁS DE 80       
CAMAS 

 

Para este tipo de hospitales DEA encuentra que hay 6 hospitales eficientes (en 

el anexo 4 se encuentran los resultados de eficiencia detallados para este nivel 

de hospitales), lo cual representa el 22% de la muestra. Se observa como los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas   que resultaron eficientes cuando 

se evaluó el grupo base, (ver tabla 2) son también eficientes cuando se evalúa 

los de nivel 2 con más de 80 camas. 

 

Respecto a la distribución de eficiencia, en la gráfica 7 se puede  observar una 

distribución no muy uniforme, claramente la media de eficiencia sesgada hacia 

el extremo derecho de la distribución  debido principalmente a  la alta eficiencia 
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de 11 hospitales que están entre el rango de 95% y 100%. Los 3 hospitales que 

tienen menor desempeño se encuentran ubicados en el rango 50% - 70%. 

 
Gráfica 7.   Histograma De Eficiencia Modelo BCC Hospitales De Nivel 2 Con 

Más De 80   Camas 
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4.2.1 Estadísticas descriptivas para los hospitales de nivel 2 con más de 
80 cam as  modelo BCC 

 

En la tabla 3 se resumen los principales estadísticos para la eficiencia de este 

nivel de hospitales, se observa como el valor medio de la eficiencia es de 

87.5%, mayor al hallado en el grupo base de hospitales cuya media de 

eficiencia fue de 70.3%. Sin embargo no se puede concluir que los hospitales 

de nivel 2 con más de 80 camas son más eficientes que la muestra completa, 

debido a que las dos fronteras están construidas con unidades diferentes lo 

cual no permite una comparación directa. Por otro lado la frontera del grupo 

base de hospitales esta construida  teniendo en cuenta muchas más DMUs y 

por tal motivo la frontera correspondiente a los hospitales de nivel 2 con más de 

80 camas no es tan competida como la anterior. Adicionalmente se encontró un 

valor de 12.8% para la desviación estándar,  de alguna manera dice que la 

eficiencia media  oscila entre 73.8% y 98.4%. El valor del coeficiente de 

asimetría indica una tendencia de las eficiencias agruparse por encima de la 

media, esto se confirma con el valor de la mediana 93%. Finalmente se puede 
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establecer que el hospital menos eficiente para este nivel tiene un puntaje de 

55.2% y el más eficiente obviamente tiene una eficiencia de 100%. 

 

Tabla 3.  Estadísticas Descriptivas De Eficiencia Para Hospitales Nivel 2 Con 
Más De 80 Camas Modelo BCC. 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Análisis De Eficiencia Para Hospitales De Nivel 2 Con Más De 80 
Camas  Modelo BCC 

 

En este grupo de hospitales resultaron 6 eficientes (100% eficientes 

técnicamente) y 21 ineficientes, con un promedio de eficiencia de  84.%. Este 

valor sugiere que los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas en promedio 
deben disminuir en un 16% sus entradas y adicionalmente retirar la ineficiencia 

de mezcla (slacks) la cual corresponde a  1.67 camas y $1708446.2 (miles). 

(En promedio) para ser eficientes. En total se deben disminuir la utilización de 

16 camas aproximadamente y disminuir gastos comprometidos en $ 2.247.383 

(miles). Los hospitales de este nivel muestra un aumento promedio de 

eficiencia respecto al grupo base de 16.2%.  

 

En cuanto a los pesos asignados a las variables de entrada, se nota como las 

unidades eficientes pesan 70.5% la entrada número de camas, mientras a los 

gastos comprometidos se les pesa con 29.5%. Contrario a lo que sucedía con 

las unidades eficientes del grupo base que pesaban aproximadamente en la 

misma medida las dos entradas. Este resultado indica que los hospitales de 

nivel 2 con más de 80 camas que son eficientes, deben más su eficiencia a la 
manera en que utilizan las camas que poseen, que  a los gastos en que se 

comprometen. 

Por el lado de las unidades ineficientes pertenecientes a este nivel, se nota una 

aproximación a lo que suceden con los hospitales ineficientes del grupo base, 

Desviación estándar 12.8% 

Media 87.5% 

Mediana 93% 

Coef iciente de asimetría -0,95776205 
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esto es, que se pesan en promedio 70.9% la entrada número de camas y 

29.1% los gastos comprometidos,  lo cual sugiere nuevamente que la eficiencia 

de estos hospitales es más debida al número de camas utilizado o dicho de 

otra forma la ineficiencia está por el lado de los gastos en que se 

comprometen. 

 

En términos de los benchmarks, los hospitales que se emplean con más 

frecuencia como referentes son los siguientes: el  San Andrés en Tumaco el 

cual se utiliza el 25.6% de las veces, seguido por el hospital  Rosario Pumarejo 

de López  en Valledupar que se utiliza 23.07% y finalmente el Sagrado 

Corazón de Jesús en Cartago Valle el 20.5% de las veces. La información 

completa se presenta en la tabla 4, los hospitales marcados con asterisco (*) 

son aquellos que también resultaron benchmarks en el grupo base de 

hospitales.     

 

Tabla 4.  Resumen De Frecuencia Para Los Hospitales Nivel 2 Con Más 
De 80 Camas Utilizados Como Benchmarks 

 
Departamento Ciudad Hospital Benchmarks Frecuencia Porcentaje 

Bolívar Cartagena Rafael Calvo * 7 17.9% 

Cesar Valledupar 
Rosario Pumarejo de 

López * 9 23.1% 

Huila Garzón San Vicente de Paúl  5 12.8% 

Nariño Tumaco San  Andrés  10 25.6% 

Valle del Cauca Cartago 
Sagrado Corazón de 

Jesús  8 20.5% 

Total   39 100% 
 

Resulta interesante notar que los hospitales marcados con asterisco (*) son 

bastante consistentes en cuanto a eficiencia ya que en el grupo base también 

resultaron eficientes, más aún, el hospital Rafael Calvo es el tercero en 

importancia como benchmark en dicho grupo base. 
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4.3 MODELO BCC HOSPITALES DE 2 NIVEL MENOS  DE 80 
CAMAS 

 

Para este nivel se encuentra que 13 hospitales son eficientes, es decir el 19.4% 

de hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas. 54 hospitales son hallados 

como ineficientes correspondientes al 80.6%. La media de eficiencia es 78.5%. 

 

En la gráfica 8 se muestra la distribución de eficiencias, se observa una  

concentración de 18 hospitales con  eficiencia entre 95% y 100% lo cual puede 

estar originando que la media este cargada hacia el extremo derecho,  se 

destaca también un grupo de 10 hospitales con eficiencia entre 60% y 65%. Es 

de esperarse que la desviación estándar este influenciada especialmente por 

los datos del primer y último rango. 

 

En el anexo 5 se encuentran los resultados detallados de eficiencia para este 

nivel de hospitales. 

 

Gráfica 8.   Histograma De Eficiencia Modelo BCC Hospitales De Nivel 2 Con 
Menos De 80 Camas. 
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4.3.1 Estadísticas Descriptivas Para Los Hospitales De Nivel 2 Con 
Menos De 80 Camas  Modelo BCC 

 

Los estadísticos descriptivos más importantes para este nivel de hospitales son 

mostrados en la tabla 5, se destaca por una parte como la media y la mediana 

son bastante similares (78.5% y 79.5%) esto no resulta del todo extraño debido 

a que por una parte la mediana no se está viendo afectada por los valores 

extremos del primero y último rango, y los datos extremos que si son tenidos en 

cuenta al estimar la media se ven de algún modo compensados. La desviación 

estándar que oscila entre 62.3% y 94.7% confirma lo que se mostró en el 

gráfico 8  respecto a la media, esto es, que está sesgada hacia la derecha. El 

coeficiente de asimetría nuevamente confirma este hecho, es decir que la 

distribución no es simétrica. Finalmente  un valor de la curtosis menor que cero 

está indicando que la distribución de eficiencias es un poco aplanada y por 

consiguiente  con cierta variabilidad. 

 

 

Tabla 5.  Estadísticas Descriptivas De Eficiencia Para Hospitales Nivel 2 
Con Menos De 80 Camas Modelo BCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Análisis De Eficiencia Para Hospitales De Nivel 2 Con Menos De 80 
Camas  Modelo BCC 

 

Utilizando el modelo BCC se encuentra que la eficiencia promedio de los 

hospitales de nivel 2 es de 78.5%. Además se encuentra que 13 hospitales son 

eficientes y 54 ineficientes. La eficiencia radial media de los hospitales 

ineficientes es de 73.4%. La de mezcla equivale a 0.05 camas y $282623.4  

Desviación estándar 16.2% 

Media 78,5% 

Mediana 79,49% 

Curtosis -1,09632061 

Coeficiente de asimetría -0,1270568 
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(miles). En promedio, es decir que para ser eficientes los hospitales ineficientes 

deben utilizar solamente 38.9 camas en promedio y gastarse en promedio  

$5531205,85 (miles)..  

 

Sin embargo la eficiencia antes mostrada es mejor que la eficiencia promedio 

de los hospitales ineficientes pertenecientes al grupo base en 5.6%. Y respecto 

a los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas la eficiencia es en promedio 

10.6% menor. 

 

Respecto a los pesos asignados por la metodología se encuentra que las 

unidades eficientes en este nivel le asignan en promedio un peso de 64% al 

número de camas. Mientras que a los costos comprometidos se les pesa con 

un valor promedio de 35.2%, es decir que se mantiene  la misma tendencia que 

en los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas. 

 

Para los hospitales ineficientes de este nivel se encontró que los pesos 

promedios son de  78.4% para el número de camas y de 21.6% para los gastos 

comprometidos, lo cual indica que  las unidades ineficientes pesan en promedio 

14.4% más que la variable número de camas y 13.6% menos la variable gastos 

comprometidos que los hospitales eficientes. Este resultado es bastante 

interesante ya que sugiere que la debilidad en términos de eficiencia para los 

hospitales ineficientes del nivel 2 con menos de 80 camas está por el lado de 

los gastos comprometidos. 

 

Si se comparan los hospitales ineficientes de este nivel, con los  hospitales que 

resultaron ineficientes  en el grupo de  hospitales de nivel 2 con más de 80 

camas, se nota que este último nivel pesa en promedio 7.9% más los gastos 

comprometidos y en esta misma proporción disminuye el peso que les está 

dando al número de camas. Lo cual en principio puede estar indicando que en 

la medida que los hospitales tienen menos camas los gastos comprometidos 

los afectan más negativamente, sin embargo esto solo se hará evidente cuando 

se analicen los hospitales de tercer nivel. 
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En términos de los benchmarks los resultados se muestran en la tabla 6, se 

destaca el hospital Departamental de San Antonio como el que se utiliza con 

más frecuencia como hospital de referencia, los siguientes hospitales utilizados  

más frecuentemente son: el  Reina Sofía de España y Santa Mónica de 

Dosquebradas. 

 

Tabla 6.       Resumen De Frecuencia Para Los Hospitales Nivel 2 Con Más De 
80 Camas Utilizados Como Benchmarks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 se marcan con  asterisco (*) los hospitales que participan como 

benchmarks en el grupo base. Es interesante notar que el 75% de los 

hospitales que son eficientes en el nivel 2 con menos de 80 camas, también 

son benchmarks en el grupo base de hospitales, lo cual habla muy bien de la 

eficiencia de esos hospitales, sin embargo no hay que olvidar que este nivel es 

el que más DMUs aporta al grupo base. 

 

Resulta interesante en este punto unir los hospitales de nivel 2 con menos de 

80 camas y los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas en un solo grupo y 

determinar las eficiencias de los hospitales en este nuevo ambiente.  

 

Departamento Ciudad Hospital Frecuencia Porcentaje 

Antioquia Ciudad Bolívar La Merced* 15 7,3% 

Antioquia 
Santafé de 
Antioquia San Juan de Dios 9 4,4% 

Atlántico Sabanalarga Departamental* 25 12,3% 

Bolívar Simití San Judas Tadeo* 2 0,98% 

Cauca Santander de Q. Fco. de Paula Santander 10 4,9% 

Nariño La Unión Eduardo Santos* 10 4,9% 

Risaralda Dosquebradas Santa Mónica* 29 14,2% 

Santander Floridablanca San Juan de Dios 5 2,4% 

Bogotá Bogotá Fontibón* 9 4,4% 

Tolima Lérida Reina Sofia de España* 30 14,7% 

Valle del 
Cauca Palmira San Vicente de Paúl* 22 10,7% 
Valle del 
Cauca Roldanillo Dptal San Antonio* 38 18,6% 
Total   204 100 
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De esta manera se encontró que la nueva frontera de eficiencia la forman 14 

hospitales, de los cuales 3 pertenece al nivel 2 con más de 80 camas y el resto 

al nivel 2 con menos de 80 camas. Este primer resultado muestra como los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas diminuye en 4 unidades los 

hospitales eficientes, pues cuando se evalúa la eficiencia solo para este tipo de 

hospitales 6 hospitales están en la frontera. 

Por el lado de los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas, cuando éstos 

se evaluaron solos se encontró que 13 hospitales eran eficientes, y cuando se 

evalúan con los de nivel 2 con menos de 80 camas resultan 11 eficientes. Este 

resultado sugiere que los hospitales de este tipo son bastante contentes en su 

eficiencia independiente del ambiente en que se evalué.  

 

Adicionalmente cuando se observa la eficiencia promedio de los hospitales con 

más de 80 camas se encuentra que es de 62.18%, este resultado contrasta con 

la eficiencia lograda por estos hospitales cuando se reunieron en su mismo 

grupo (nivel 2 con más de 80 camas) la cual fue de 86%. 

 

Para los hospitales del nivel 2 con menos de 80 camas la eficiencia es de 

77.02% al unir los dos grupo, la cual es bastante similar a la que logró cuando 

estaba en su propio grupo (los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas 

solos) la cual fue en promedio de 78.5%. Es decir que fue mínima la variación 

de eficiencia cuando se introdujo los hospitales de nivel 2 con más de 80 

camas.  

Estos resultados sugieren por un lado que la frontera generada por los 

hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas es más competida que la que 

genera los hospitales con más de 80 camas, lo cual se demuestra cuando se 

evalúan todos en un mismo grupo. 

 

En el anexo 7 se muestran los resultados detallados de eficiencia para estos 

hospitales 
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4.4    MODELO BCC HOSPITALES DE 3 NIVEL 
 

Para este nivel se encuentra que 9 hospitales, equivalentes al 42.8% son 

eficientes, esta magnitud es debida en parte a que el número de variables 

utilizadas es  relativamente grande comparado con el número de DMUs que se 

disponen para este nivel. Respecto a las unidades ineficientes se encontró que 

son 12, equivalentes al 57.2% del total de la muestra. 

 

En el  gráfico 9 se muestra la distribución de eficiencia para los hospitales de 
nivel 3, se destaca una concentración bastante atípica de eficiencia en el último 

rango, es de suponer que ésta concentración sesgue la media de eficiencia  al 

extremo derecho. Se destaca también como entre el rango de 65% y 70% no 

se encuentra ningún hospital, lo cual no ocurrió en ninguno de los niveles antes 

analizados donde las distribuciones de eficiencia fueron mucho más uniformes 

que en este nivel. 

En el anexo 6 se muestran los resultados detallados de eficiencia para este 
nivel de hospitales. 

 

Gráfico 9.   Histograma De Eficiencia Modelo BCC Hospitales De Nivel 3 
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4.4.1 Estadísticas Descriptivas Para Los Hospitales De Nivel 3 Modelo 
BCC 

 

Se destaca como el valor de la media de eficiencia es de 88.4%  la cual es 

9.8% menor a la mediana que tiene un valor de 98.2%. Esto se explica en el 

hecho que la mediana corresponde a un hospital cuya eficiencia divide la 

muestra en dos subgrupos, tal que la mitad de las eficiencias es mayor que ella  

y la otra mitad es menor. La desviación estándar es de 14.3% lo cual es 

indicativo de que la dispersión en términos de la eficiencia no es muy grande.  

El coeficiente de asimetría confirma lo visto en el gráfico 9, es decir que la 

distribución no es simétrica. Finalmente  un valor de la curtosis menor que cero 

explica por  que la distribución de eficiencias es  aplanada. 

 

Tabla 7.  Estadísticas Descriptivas De Eficiencia Para Hospitales Nivel 3 
Modelo BCC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.4.2 Análisis De Hospitales De Nivel 3 Modelo BCC 
 

La eficiencia media para este nivel de hospitales es 88.76%. Respecto al grupo 

base y los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas es 18.12% y 9.92% en 

promedio mayor, solamente es similar a la eficiencia lograda por los hospitales 

de nivel 2 con más de 80 camas. De manera que los hospitales de nivel tres 

son en promedio los que menos deben disminuir  sus entradas para lograr ser 
eficientes, esto es 11.24% en sus variables de entrada (radialmente) y 0.61 

camas, $0.382 (miles). Gastos (eficiencia de mezcla).  

 

Desviación estándar 14,31% 

Media 88,40% 

Mediana 98,20% 

Varianza muestral 0.02 

Curtosis -0,607 

Coeficiente de Asimetría 0,51 
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Respecto a los pesos asignados a estos hospitales por la metodología, se 

observa como en promedio a la variable número de camas se le da un peso de 

61.7% y de 38.2% a los gastos comprometidos, lo cual indica una clara 

inclinación a pesar más el número de camas respecto a las gastos 

comprometidos. 

 

Cuando se observan los hospitales ineficientes, se nota como su eficiencia 

promedio es de 79.7% (radial) y 0.71 camas, $0.28 de gastos (Slacks)  , es 

decir que deben dejar de utilizar en promedio 53.2 camas y disminuir en 

promedio los gastos en $8201814,06 (miles). 

Adicionalmente la eficiencia lograda por los hospitales ineficientes es 11.9% 

mayor que la eficiencia promedio lograda por los hospitales ineficientes del 

grupo base, y 6.3% mayor que los hospitales ineficientes del nivel 2 con menos 

de 80 camas. Sin embargo comparado con los hospitales pertenecientes al 

nivel 2 con más de 80 camas su eficiencia es menor solo en 4.3%. 

 

Respecto a los pesos asignados por la metodología al grupo de hospitales que 

resultaron eficientes en el nivel 3,  se observa como a la variable número de 

camas se le asigna un peso de 49.2% el cual es el menor peso que se asigna a 

esta variable en todos los niveles hasta ahora estudiados. El peso a los gastos 

comprometidos es de 50.8% el cual corresponde al segundo mayor de todos 

los nivel. Estos resultados indican que los hospitales del nivel 3 son un poco 

más eficientes respecto a los gastos comprometidos que los hospitales del 

nivel 2, adicionalmente conservan esa misma posición intermedia respecto a la 

utilización de camas. 

 

Cuando se entra a mirar los pesos asignados a los hospitales que no resultaron  

eficiencia se nota como a  la variable número de camas se le asigna un peso 

de 71.17%,  la cual se ubica en un lugar intermedio entre los puntajes 

promedios asignados a este mismo tipo de unidades en los otros niveles. 

Respecto a la variable gastos comprometidos el peso que se le da es de 28.8% 
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nuevamente un valor intermedio entre el grupo de hospitales ineficientes para 

los otros niveles. 

 

Si se comparan los pesos que la metodología asignó a las variables de los 

hospitales eficientes e ineficientes del propio nivel 3,  se nota como los 

hospitales ineficientes pesan 21.9% más la variable número de camas que los 

hospitales eficientes. Esta misma proporción se da de manera inversa para los 

gastos comprometidos, es decir que las unidades eficientes pesan 21.9% más 

los gastos comprometidos que las unidades ineficientes, dicha tendencia  se da 

en todos los niveles de hospitales. 

 

Finalmente se observa como para los hospitales eficientes del nivel 3 pesar los 

gastos comprometidos en vez del número de camas es 1.03 veces más 

ventajoso en términos de eficiencia ( 0.5078/ 0.4922 =1.03). Por el lado de los 

hospitales ineficientes este cociente tiene un mayor valor, pues para estos 

hospitales es 1.46 veces (0.7117/0.2883=1.46) más ventajoso pesar el numero 

de camas que los gastos comprometidos.  

 

Respecto a los hospitales que resultaron benchmarks en el nivel 3, se destacan 

los siguientes: el San Juan de Dios en Santander y el hospital Universitario 

Evaristo García de Cali como los que más se utilizan para hacer 

comparaciones, otro hospitales utilizados como benchmarks son: El tunal de 

Bogota, San Rafael de Girardot y el Erasmo Meoz de Cúcuta, los resultados 

completos se muestran en la tabla 8. 
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Tabla 8.    Resumen De Frecuencia Para Los Hospitales De Nivel 3 Utilizados   
Como Benchmarks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la próxima sección se mostrara las relaciones y tendencias más importantes 

entre los hospitales de nivel 3, nivel 2 con más de 80 camas y nivel 2 con 

menos de 80 camas, utilizando el modelo BCC. 

 

 

 

4.5 TENDENCIAS Y RELACIONES ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES     
DE HOSPITALES UTILIZANDO EL MODELO BCC 

 

En esta sección se compara el comportamiento de cada uno de los niveles de 

hospitales en términos de eficiencia puramente técnica, en diferentes 

escenarios, esto es, primero de forma Intragrupal, es decir una frontera de 

eficiencia para cada nivel. El segundo escenario que se quiere analizar es 

denominado nivel 2, aquí se comparan los hospitales de dicho nivel, es decir, 

se genera una frontera  de eficiencia tanto con los hospitales que tienen más 

de 80 camas como con los que tienen menos de 80 camas. Finalmente el 

último escenario planteado, es aquel donde todos los niveles de hospitales se 
evalúan en un mismo grupo, esto es un ambiente Global 

 

 

Departamento Ciudad Hospital Frecuencia Porcentaje 

Bogotá Bogotá El Tunal* 9 22,50% 

Bogotá Bogotá Kennedy 2 5% 

Boyacá Tunja San Rafael 2 5% 

Cundinamarca Girardot San Rafael* 4 10% 

Norte de Santander Cúcuta Erasmo Meoz* 9 22,50% 

Quindio Armenia San Juan de Dios* 1 2,50% 
Santander Socorro San Juan de Dios* 11 27,50% 

Valle del Cauca Cali Universitario Evaristo 
García* 

2 5% 

Total     40 100% 
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En el gráfico 10 se muestra la eficiencia promedio hallada con el modelo BCC 

para los hospitales de cada nivel cuando se evaluó la eficiencia intragrupal y 

globalmente, resulta lógico que los hospitales intragrupalmente sean más 

eficientes que globalmente. Sin embargo resulta claro del gráfico 10 como los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas son los que más se resienten en su 

eficiencia promedio, pues intragrupalmente su eficiencia era en promedio de 

86%, y cuando se evaluó su eficiencia globalmente su promedio fue de 60.8%, 

es decir una disminución de aproximadamente 25.1% en su desempeño. Por el 

lado de los hospitales de nivel 3, se nota como, sin importar el ambiente en que 

se evalué su eficiencia, siempre es el nivel más eficiente, sin embargo llama la 

atención que pierde en promedio 8.9% de su eficiencia al pasar del escenario 

intragrupal al global. Finalmente los hospitales de nivel 2 con menos de 80 

camas parecen ser el grupo de hospitales más consistente, en el sentido que al 

pasar de un ambiente intragrupal a uno global, solo pierde 2.8% de su 

eficiencia. 

 
Los resultados detallados para el grupo base se muestran en el anexo 8. 
 
 
 

Gráfica 10.  Comparación Eficiencia Promedio Global e Intragrupal De 
Hospitales 
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Los resultados antes mencionados sugieren que los hospitales de nivel 2 con 

más de 80 camas es el grupo de hospitales que al parecer son menos 

competitivos, pues en un ambiente global no solamente es el nivel que muestra 

menor desempeño, sino que además, es el que más eficiencia disminuye 

respecto a la lograda intragrupalmente (local). Para tratar de profundizar un 

poco más en esta situación, en el gráfico 11 se compara el desempeño 

promedio de los hospitales con menos de 80 camas y con más de 80 camas en 

diferentes escenarios.  

 
Gráfica 11. Comparación De Eficiencia Promedio de  Hospitales de Nivel 2. 
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Se destaca como la mayor disminución de eficiencia de los hospitales de nivel 

2 con más de 80 camas se da en el escenario Nivel 2, es decir cuando 

“compite” con los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas, allí la 

disminución promedio es de 23.8%. Sin embargo es interesante notar que solo 

se pierde 1.29% al pasar del escenario Nivel 2 al Global, lo cual de alguna 

manera sugiere que en promedio los hospitales de nivel 2 con más de 80 

camas se mantienen a la misma distancia de la frontera eficiente cuando están 

en los dos escenarios, dicho de otra manera, no se pierde competitividad 
respecto a los hospitales de nivel 3 que son los que entran a participar en el 

escenario global. 

Por el lado de los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas se encuentra 

que al pasar del ambiente intragrupal al de Nivel 2 pierde 1.48% en promedio 
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en su eficiencia, y cuando pasa de Nivel 2 al escenario Global pierde 1.32%, lo 

cual indica que los hospitales de este tipo son bastante competitivos, incluso 

cuando se comparan con los hospitales de nivel 3 que en teoría poseen la 

mejor tecnología. 

 

Un análisis adicional que vale la pena hacer, es determinar el comportamiento 

de los hospitales que dentro de cada nivel resultaron ineficientes en diferentes 

escenarios, de esta manera en la gráfica 12 se muestra como es la evolución 

de los hospitales al pasar de un ambiente intragrupal a uno global.  

 

Gráfica 12.  Comparación Eficiencia Promedio Global Y Intragrupal De 
Hospitales Ineficientes 
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Respecto a la eficiencia promedio de los hospitales de nivel 3 que resultaron 

ineficientes se encuentra que disminuye 8.3% al pasar del ambiente intragrupal 

al global. Para los hospitales de nivel 2 con más de 80 que resultaron 

ineficientes se pierde en promedio 27.9% de eficiencia en este cambio. 

Finalmente los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas que fueron 
ineficientes son los que en promedio pierden menos eficiencia, esto es, 1.5% al 

cambiar los escenarios. 
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Cuando se compara la eficiencia de los hospitales de nivel 2 que fueron 

ineficientes en diferentes escenarios, se obtienen los resultados mostrados en 

la gráfica 13. Se nota nuevamente como los hospitales de nivel 2 con menos de 

80 camas que son ineficientes mantienen aproximadamente la misma eficiencia 

en los tres escenario. Los hospitales con más de 80 camas presentan también 

su máxima perdida de eficiencia al pasar del escenario Intragrupal al escenario 

Nivel 2. 

 

Gráfica 13. Comparación Eficiencia Promedio Hospitales De Nivel 2 
Ineficientes. 
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Los resultados que se acaban de mostrar son bastante consistentes con los 

que se lograron al evaluar los niveles de hospitales en un ambiente global 

(hospitales eficientes + hospitales ineficientes). Y de esta manera, los 

resultados antes expuestos de alguna manera se validan con estos nuevos 

resultados. 
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5.  RESULTADOS MODELO CCR 
 

 

5.1 MODELO CCR GRUPO BASE 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos utilizando el modelo 

CCR, es decir los resultados correspondientes a la eficiencia técnica para cada 

uno de los niveles que se han venido trabajando: 

 Hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas. 

 hospitales de nivel 2 con más de 80 camas y 

 hospitales de nivel 3 

 

Debido  a que la eficiencia técnica captura por un lado la eficiencia puramente 

técnica, es decir aquella que depende de la eficiencia operativa de las unidades 

y por  otro lado captura las ineficiencias relacionadas con las ventajas o 

desventajas de retornos de escala, resultará que este índice por lo general será 

menor o igual a la eficiencia hallada con el modelo BCC (eficiencia puramente 

técnica). 

 

El primer grupo analizado fue aquel donde aparecen todos los hospitales (los 

tres tipos de niveles mencionados anteriormente) llamado grupo base. Se 

encontró que hay una reducción considerable de las unidades eficientes, de 

modo que se pasó de tener 18 hospitales eficientes en el modelo BCC a 11 en 

el modelo CCR. 

El promedio de eficiencia que se alcanza para el grupo base de  hospitales 

utilizando el modelo CCR  fue de 59.7%, lo cual significa una reducción 

promedio de 10.6% respecto a la eficiencia hallada con el modelo BCC, esta 

reducción en la eficiencia promedio está señalando los inconvenientes en 

cuanto al ambiente de  retornos de escala que experimentan estas unidades. 

 

Para observar como es el comportamiento de la eficiencia de los hospitales 

utilizando el modelo CCR, En el gráfico 14 se muestra la distribución de 
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eficiencia; se destaca por un lado una importante agrupación de hospitales en 

el centro de la distribución ( rango 35% - 70%), en el rango 35% - 40%  se da la 

máxima concentración de unidades 15 en total, en el último rango hay también 

alta concentración de hospitales con un total de 14.  

Finalmente es interesante notar que a pesar de la concentración de hospitales 

en el último rango, la distribución de eficiencia tiene una gran aproximación a la 

normal, incluso es más simétrica que la lograda en el histograma de eficiencia 

modelo BCC grupo base, mostrada en el gráfico 5    

 

Gráfica 14. Histograma De Eficiencia Modelo CCR Grupo Base De 
Hospitales. 
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5.1.1 Estadísticas Descriptivas Para El Grupo Base De Hospitales Modelo 

CCR 
 

Como se dijo anteriormente la media de eficiencia para el grupo  base de 

hospitales utilizando el Modelo CCR fue de 59.7%, la mediana 56.7% (valores 

que son bastante cercanos). Una desviación estándar de 21.4%, similar a la 

que se presentó en el modelo BCC. Un valor de 0.54 para coeficiente de 

asimetría indica una tendencia de la distribución de hospitales a agruparse un 

poco a la derecha de la media. La curtosis tiene signo negativo (-0.617) 
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indicando que la distribución es un poco aplanada y con cierta variabilidad, el 

resumen de los estadísticos más importantes se muestran en la tabla 9. 

 

Tabla 9. Estadísticas Descriptivas De Eficiencia Para El Grupo Base De 
Hospitales Modelo CCR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Análisis De Eficientes Para El Grupo Base Modelo CCR 

 

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, el grupo base de hospitales 

está formado por la unión de los hospitales de todos los niveles.  

Para los hospitales ineficientes del grupo base se encontró que la eficiencia 

radial promedio es de 54.9%, la ineficiencia de mezcla es en promedio de 

$277527.1 (miles).Es decir que los hospitales ineficientes deben disminuir en 

promedio 43 las camas utilizadas y disminuir los gastos en: $ 12913607(miles). 

Para alcanzar la frontera de eficiencia. 

 

Adicionalmente se encuentra que la eficiencia promedio de los hospitales que 

resultaron ineficientes disminuye 12.9% al pasar de evaluar el modelo BCC al 

modelo CCR, dicho porcentaje como se planteó anteriormente corresponde 

más que a la ineficiencia operativa de los hospitales a los ambientes de 

retornos de escala en que se encuentran.  

 

En cuanto a los pesos que asigna la metodología, se encuentra que a la 

entrada número de camas se le da un peso promedio de 65.2% muy similar al 

que se asignó cuando se utilizó el modelo BCC el cual fue de 68.0%. 

Media 59,7% 
Mediana 56,7% 

Desv. estándar 21,4% 
Coeficiente de Asimetría 0,54607325 

Error típ. de asimetría 0,22456119 

Curtosis -0,61769003 

Error típ. de curtosis 0,44552763 
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La misma situación  se da respecto al peso que se asigna a la entrada: gastos 

comprometidos, donde utilizando el modelo CCR se asigna un peso promedio 

de 34.8%, mientras que empleando el modelo BCC se está ponderando 31.9% 

en promedio. De modo pues que esta similitud en los pesos de alguna manera 

indica que independientemente de sí se evalúa la eficiencia técnica (modelo 

CCR) o la eficiencia puramente técnica (modelo BCC), siempre será más 

ventajoso darle mayor peso a la entrada número de camas, que a los gastos 

comprometidos en términos de maximizar el índice de eficiencia. 

 

Es importante aclarar que para el grupo base (166 hospitales), la metodología 

le asignó un peso de 0 a los gastos comprometidos 22 veces es decir el 18% 

del total de pesos asignados, mientras que a la entrada número de camas le 

asignó  2 ceros lo cual equivale al 1.7% del total de pesos asignados.  

 

Si se entra a establecer  los pesos promedios que se asignan por un lado  a  

los hospitales eficientes y por otro a los hospitales ineficientes, se encuentra 

como  los eficientes dan un peso promedio de 57.6% a la variable número de 

camas y de 42.4% para los gastos comprometidos. Por el lado de las unidades 

ineficientes se le da en promedio un peso de 65.4% al  número de camas y de 

34.6% a los gastos comprometidos. El anterior resultado indica que las 

unidades ineficientes son más competitivas respecto al número de camas que 

los hospitales eficientes, lo contrario sucede con los gastos comprometidos.  

 

Cuando se hizo este mismo análisis con el modelo BCC, se presentó esta 

misma tendencia, es decir, los hospitales ineficientes pesan más la entrada 

número de camas y los eficientes le dan mayor ponderación a los gastos 

comprometidos. 

 

Respecto a los hospitales utilizados como  benchmarks, en la tabla 11 se 

muestra como los hospitales: Rafael Calvo de Cartagena, el Departamental del 

Atlántico, el Santa Mónica de Risaralda y  el San Juan de Dios del Quindío, 

Son los más utilizados como referentes. El primero pertenece a los hospitales 
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clasificados como de nivel 2 con más de 80 camas, el segundo y el tercero 

pertenecen a los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas y el último al 

nivel 3. sin embargo se hace evidente como los hospitales de nivel 2 con 

menos de 80 camas son los más utilizados como referentes (148 veces) 

seguido por  los de nivel 2 con más de 80 camas (63 oportunidades) esta 

situación parece estar reflejando un desempeño bastante bueno de los 

hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas en el sentido de que aún 

disponiendo de una menor tecnología son referente para muchos otros 

hospitales, incluso de mayor nivel tecnológico  al de ellos. 

Aquellos hospitales que resultaron referentes en el modelo CCR también 

fueron benchmarks en el  modelo BCC, probablemente debido a que la  

frontera generada por el modelo CCR, es por lo general  más competida, que la 

generada con el modelo BCC, y por tal motivo los hospitales que están sobre la 

primera frontera, también estarán sobre la segunda.  

 

Tabla 10. Resumen De Frecuencia Para El Grupo Base De Hospitales 
Utilizados Como Benchmarks Modelo CCR 

 
Departamento Ciudad Hospital Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bolívar Cartagena Rafael Calvo* n2+80 63 16.10% 

Atlántico Sabanalarga Departamental* n2-80 64 16.30% 
Risaralda Dosquebradas Santa Mónica* n2-80 84 21.40% 

Bogotá Bogotá Fontibón n2-80 5 1.30% 

Valle del Cauca Palmira San Vicente de Paúl n2-80 35 8.90% 
Valle del Cauca Roldanillo Dptal San Antonio n2-80 24 6.10% 
Bogotá Bogotá El Tunal n3 22 5.60% 

Cundinamarca Girardot San Rafael n3 28 7.10% 

Norte de Santander Cúcuta Erasmo Meoz n3 11 2.80% 
Quindio Armenia San Juan de Dios* n3 56 14.30% 

 Total      392 100% 

 

 

En las próximas secciones se analizara los resultados de eficiencia para cada 

uno de los grupos en que se clasifican los hospitales, utilizando el modelo 

CCR, esto con el fin de establecer que está sucediendo con  la eficiencia 

técnica al interior de cada nivel y por otro lado para hacer comparaciones y 

mostrar tendencias entre dichos niveles. 
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5.2 MODELO CCR APLICADO A HOSPITALES DE 2 NIVEL MENOS  DE 
80 CAMAS 

 

En este nivel la metodología encuentra que solo 6 hospitales, correspondientes 

al 8.9% del total de la muestra son eficientes. Este porcentaje es el menor de 

todos los niveles analizados. Por otro lado 61 hospitales son encontrados como 

ineficientes, una cantidad bastante alta. 

En el anexo 9 se muestran los resultados detallados para los hospitales de 

nivel 2 con menos de 80 camas. 

 

Respecto a la forma en que se distribuye la eficiencia de los hospitales, en el 

gráfico 15 se nota como en el extremo izquierdo de la distribución hay 3 

hospitales con eficiencias bastante bajas. Se observa además una alta 

concentración de 15 unidades en total, ubicadas en el intervalo  40% -50%. Si 

comparamos esta distribución de eficiencia con las de los otros niveles,  

sobresale el hecho de que en este nivel solo hay 9 unidades en el último rango 

(el de mayor eficiencia),  lo cual de algún modo hace que la distribución sea un 

poco más uniforme. Finalmente se puede decir que la media está 

aproximadamente centrada.    

 

Gráfica 15.   Histograma De Eficiencia Modelo CCR Hospitales De Nivel 2 Con 
Menos De 80 Camas. 
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5.2.1 Estadísticas Descriptivas Para Los Hospitales De Nivel 2 Con 

Menos De  80 Camas  Modelo CCR. 
 

Los estadísticos descriptivos más importantes para  este modelo se muestran 

en la tabla 11, se destaca un valor para la media de 61.3%  (bastante bajo), 

solo similar al logrado para el grupo base de hospitales que fue de 59.7%. La 

mediana es de 58.9% lo cual indica que los valores extremos no afectan mucho 

la distribución. Respecto a la desviación estándar no se notan cambios 
significativos respecto  al de las demás distribuciones, esto en cierto grado 

también se desprende de la curtosis. Por último el valor del coeficiente de 

asimetría  indica un leve sesgo de la distribución. 

 

Tabla 11.  Estadísticas Descriptivas De Eficiencia Para Hospitales Nivel 2 
Con Menos De 80 Camas Modelo CCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Análisis De Eficiencia Para Hospitales De Nivel 2 Con Menos De 80  
Camas Modelo CCR. 

 

La eficiencia promedio hallada para este grupo de hospitales, utilizando el 

modelo CCR fue de 60.8%, un valor no muy bueno si se compara la eficiencia 

promedio lograda con el modelo BCC. Cuando se compara la eficiencia media 

de este tipo de hospitales con la hallada utilizando el modelo BCC, se 

encuentra que se pierde un 17.7% en la eficiencia promedio. 

 

 
Media 60.8% 

 
Mediana 58.9% 

 
Desv. típ. 20.9% 

 
Asimetría 0,35 

 
Error típ. de asimetría 0,29 

 
Curtosis -0,77 
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Cuando se observa solamente la eficiencia radial promedio de los hospitales 

que resultaron ineficientes, se encuentra que ésta es en promedio de 57.1%, la 

eficiencia de mezcla es de $167365 (miles). Para los gastos comprometidos 

(slacks) lo cual indica que para que dichos hospitales alcancen la frontera de 

eficiencia deben utilizar 21.6 camas en promedio y alcanzar gastos 

comprometidos de $3074078,032 (miles) en promedio. 

 

Respecto a los pesos asignados por DEA, se encuentra que cuando se evalúan 

todos los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas (eficientes e 

ineficientes) se  asigna un peso promedio de 71.04% al número de camas y de 

28.6% a los gastos comprometidos, es decir que es más importante en 

términos de eficiencia la entrada número de camas. Si comparamos este 

resultado con el hallado para el grupo base modelo CCR, se nota claramente 

como se sigue la misma tendencia (65.2% número de camas y 34.8% los 

gastos comprometidos). 

 

Cuando los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas fueron evaluados con 

el modelo BCC se encontró que la tendencia  a dar mayor peso a la entrada 

número de camas se mantuvo. (75.8% número de camas y 24.2% a los gastos 

comprometidos para el modelo BCC). 

 

Respecto a los pesos que se le asignan a las unidades que perteneciendo  a 

los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas resultaron eficientes, se 

encuentra que es en promedio de 57.7% para el número de camas y de 42.3% 

para los gastos comprometidos. Es interesante ver  que cuando se comparan 

estos valores respecto a los encontrados en el modelo BCC, se nota como el 

peso asignado al número de camas disminuye 7.1%. Y respecto a los gastos 

comprometidos aumenta en esta misma proporción. Esta situación está 

sugiriendo problemas de escala por el lado del número de camas, sin embargo 

un análisis más detallado de los retornos de escala se realizara en el capítulo 

6.  

 



 76

Cuando se entra a observar lo que está sucediendo con los pesos asignados a 

los hospitales que resultaron ineficientes en este nivel  (nivel 2 con menos de 

80 camas), se encuentra que los hospitales ineficientes asignan la mayor parte 

del peso a la variable número de camas 72.3% respecto a un 27.7% asignado 

a los gastos comprometidos (bastante más pronunciada la tendencia respecto 

a los hospitales eficiente), es decir que en promedio los hospitales ineficientes 

parecen ser mucho más eficientes respecto al número de camas que respecto 

a los gastos comprometidos. 

Para este nivel también se debe  aclarar que para un total de 65 hospitales, la 

metodología le asignó un peso de 0 a los gastos comprometidos 12 veces, es 

decir el 18% del total de pesos asignados, por el lado de la entrada número de 

camas le asignó  1 cero lo cual equivale al 1.5% del total de pesos asignados. 

 

Respecto a los benchmarks del nivel 2 con menos de 80 camas, en la tabla 12  

se muestra como los hospitales: Departamental del atlántico, Santa Monica de 

Risaralda, Fontibon de Bogota, Departamental San Antonio y San Vicente de 

Paúl del Valle del Cauca, son los que con más frecuencia se utilizan como 

benchmarks, es interesante notar que  todos los hospitales que resultaron 

eficientes en este nivel, también fueron utilizados como benchmarks. Es 

adicionalmente importante resaltar que de los 6 hospitales utilizados como 

benchmarks para los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas, 5 son 

utilizados también como  referentes o de comparación en el grupo base, lo cual 

habla muy bien de estos hospitales. 
 

Tabla 12.  Resumen De Frecuencia Para Los Hospitales Nivel 2 Con Menos 
De 80 Camas Utilizados Como Benchmarks  Modelo CCR. 

 

Departamento Ciudad Hospital Frecuencia Porcentaje 
Atlántico Sabanalarga Departamental* 39 21.4% 

Cauca Santander de Q. 
Fco. de Paula 

Santander 33 18.1% 
Risaralda Dosquebradas Santa Mónica* 49 26.9% 

Bogotá Bogotá Fontibon* 14 7.7% 

Valle del Cauca Palmira 
San Vicente de 

Paúl* 35 19.2% 
Valle del Cauca Roldanillo Dptal San Antonio* 12 6.6% 

Total   182 100% 
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5.3 MODELO CCR APLICADO A HOSPITALES DE  NIVEL 2 CON MÁS DE 
80 CAMAS 

  

Como se mencionó en capítulos anteriormente este grupo está compuesto por 

28  hospitales, la eficiencia lograda utilizando el modelo CCR fue de 74.3%, es 

decir, 13% menos de la que se consiguió utilizando el modelo BCC. Es muy 

posible como se ha venido diciendo, que esta ineficiencia sea debida 

principalmente a problemas de escala. 

En el anexo 10 se muestra detalladamente la eficiencia de cada uno de los 

hospitales pertenecientes al nivel 2 con más de 80 camas. 

 

Respecto a la distribución de eficiencia para los hospitales de este nivel, en el 

gráfico 16 se puede observar claramente dos rangos donde se agrupa la 

mayoría de los hospitales, estos son, el rango 60% - 70% y 90% – 100% con 7 

unidades cada uno, lo cual puede estar generando cierta tendencia de la media 

a sesgarse hacia el extremo derecho de la distribución. Se observa por otro 

lado la presencia de pocos hospitales en el rango 30% - 40% y  50% - 60%. 

 

 
Gráfica 16.   Histograma De Eficiencia Modelo CCR Hospitales De Nivel 2 Con 

Más De 80 Camas. 
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5.3.1 Estadísticas Descriptivas Para Los Hospitales De Nivel 2 Con Más 
De  80 Camas  Modelo CCR. 

 
Los estadísticos descriptivos más importantes de la eficiencia en los hospitales 

de nivel 2 con más de 80 camas se resumen en la tabla 13, se destaca por una 

parte, una mediana  de 73.4% que es bastante cercana a la media. El valor del 

coeficiente de asimetría y la desviación típica confirman la forma de la 

distribución de eficiencia vista en el gráfico 16, es decir, cierta variabilidad 

generada principalmente por las 7 unidades que se ubican en el extremo 

derecho y el sesgo de esta distribución. 

 

Tabla 13.  Estadísticas Descriptivas De Eficiencia Para Hospitales Nivel 2 Con  
Más De 80 Camas Modelo CCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2 Análisis De Eficiencia Para Hospitales De Nivel 2 Con Más De 80 
Camas  Modelo CCR. 

 

Para este nivel de hospitales solo resultaron 4 eficientes, lo que  equivale al 

14.3% de la muestra de este nivel. La eficiencia promedio como ya se dijo  fue 

de 74.3%, que comparada con el grupo base de los hospitales (modelo CCR) 

representa un incremento de 14.6%.  

 

La eficiencia radial promedio de los hospitales que resultaron ineficientes en 
este nivel es en promedio 70.1%, la ineficiencia de mezcla es de 3.94 camas y 

$1530280 (miles) para gastos comprometidos, de modo que para que dichos 

hospitales alcancen la frontera de eficiencia (modelo CCR) en promedio deben 

Media 74.3% 
Mediana 73.4% 

Desv. típ. 19.0% 
Asimetría -0,28762 

Error típ. de asimetría 0,44052444 
Curtosis -0,62920956 

Error típ. de curtosis 0,85832924 
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dejar de utilizar en promedio 35 camas y disminuir en promedio los gastos 

comprometidos en  $4.416.520(miles), manteniendo las salidas constantes.  

Respecto a los pesos asignados por DEA a las entradas, se encuentra como 

para el grupo de todos los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas 

(eficientes e ineficientes) la metodología asigna un peso promedio de 42.1% a 

la entrada número de camas mientras a los gastos comprometidos el peso 

asignado es de 57.9%. Cuando a estos mismos hospitales se le asignan los 

pesos utilizando el modelo BCC, estos son de: 62.1% para el número de camas 

y de 37.9% para los gastos comprometidos. Es decir que el peso a la variable 

número de camas se disminuye en promedio 19.96% al pasar de evaluar el 

modelo BCC al modelo CCR. y se aumenta en este mismo porcentaje en los 

gastos comprometidos. Esta variación en los pesos sugiere que cuando se 

evalúa la eficiencia de escala, para los hospitales de nivel 2 con más de 80 

camas es más ventajosos e términos de eficiencia, disminuir en 19.96% el peso 

asignado a la variable número de camas y aumentar en esta misma proporción 

el peso asignado a los gastos comprometidos. 

El anterior resultado indica que la ineficiencia de escala se debe posiblemente 

a la variable: número de camas. 

La explicación a este hecho se mencionó en el marco teórico, y es que la 

eficiencia de escala se puede hallar como:   

 Eficiencia técnica (modelo CCR) / Eficiencia puramente técnica (modelo BCC)  

 

Si entramos a comparar los pesos que son asignados en el modelo CCR a las 

unidades que resultaron eficientes, se nota como estas unidades le dan un 

peso de 91.3% a los gastos comprometidos, valor mucho mayor al que se le da 

al número de camas (8.7%), cuando a estos mismos hospitales ineficientes se 

les evaluó utilizando el modelo BCC, a la variable número de camas se le 

asignó un peso de 47.6% en promedio, y a los gastos comprometidos se les 

presentó un peso de 52.3%, es decir que al pasar de evaluar la eficiencia 

puramente técnica a la eficiencia técnica, el peso asignado a la variable: 

número de camas se disminuyo en 38.96%. Esta disminución de peso a esta 

variable está asociada nuevamente a los retornos de escala. 
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Se hace la aclaración que para los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas 

28 en total, la metodología le asignó un peso de 0 a los gastos comprometidos 

11 veces es decir el 39.3% del total de pesos asignados, a la entrada número 

de camas también le asigna  11 ceros lo cual equivale al 39.3% del total de 

pesos asignados. 

 

Por el lado de los hospitales que resultaron benchmarks para el nivel 2 con 

más de 80 camas, en la tabla 14 se muestra como los hospitales: Rafael Calvo 

de Cartagena  y  Rosario Pumarejo de Lopez de Valledupar, son los que se 

utilizan con más frecuencias para comparar los hospitales ineficientes. Cabe 

anotar que todos aquellos hospitales que resultaron eficientes también fueron 

empleados como benchmarks, lo que sugiere que estos hospitales son  

consistentes  en cuanto a eficiencia.  Los  hospitales marcados con el asterisco 

(*)  también fueron benchmarks en el grupo base, es decir donde se 

encuentran todos los hospitales. 

 

Tabla 14. Resumen De Frecuencia Para Los Hospitales Nivel 2 Con Más De 
80 Camas Utilizados Como Benchmarks Modelo CCR 

 
Departamento Ciudad Hospital Frecuencia Porcentaje 

Bolívar Cartagena Rafael Calvo* 18 31.0% 
Cesar Valledupar Rosario Pumarejo de López 21 36.2% 
Nariño Tumaco San  Andrés 13 22.4% 

Valle del Cauca Cartago Sagrado Corazón de Jesús 6 10.4% 

Total   58 100% 
 

 

Tal y como se hizo en la sección 4.3.2 donde se evaluó la eficiencia de los 

hospitales de nivel 2 (hospitales con menos de 80 camas + hospitales con más 

de 80 camas) utilizando el modelo BCC, aquí se evalúa la eficiencia de esos 

mismos hospitales, pero utilizando el modelo CCR. 

 

Se encontró que 6 hospitales son eficientes (8 hospitales menos que los 

encontrados utilizando el modelo BCC), de los cuales solamente 1 pertenece a 



 81

los hospitales con más de 80 camas, es decir que al pasar de medir la 

eficiencia intragrupalmente (hospitales de nivel 2 con más de 80 camas) a 

medirla dentro de todo el nivel 2, dejan de estar 3 hospitales en la frontera de 

eficiencia.  (ver sección 5.32). Adicionalmente para este tipo de hospitales se 

observa como la eficiencia promedio es de 56%, lo cual significa una 

disminución promedio de 18.2% al pasar de medir la eficiencia intragrupal a 

todo el nivel 2. (la eficiencia lograda intragrupalmente por este tipo de 

hospitales es de 74.3% -ver secón 5.3.2-). 

 

Cuando se observa lo que pasa con los hospitales con menos de 80 camas, se 

nota como solo una unidades dejan de participar en la frontera eficiente al 

pasar de la medida intragrupal a la de nivel 2 (utilizando el modelo CCR). 

Cuando se mira lo que sucede con la eficiencia, se observa una disminución 

promedio de 3.22% (ver sección 5.2.2) al pasar de la medida intragrupal a la 

del nivel 2. 

De los anteriores resultados se destaca como los hospitales con más de 80 

camas son los que más se resienten al pasar de uno a otro escenario, 

perdiendo en promedio 18.3% de su eficiencia. Por el contrario, los hospitales 

con menos de 80 camas mantienen aproximadamente la misma eficiencia. Este 

comportamiento fue bastante parecido al que se presentó cuando se evaluó la 

eficiencia utilizando el modelo BCC, esto es, los hospitales con menos de 80 

camas perdieron aproximadamente 1.4% de la eficiencia, al pasar del ambiente 

intragrupal al conjunto, sin embargo los hospitales con más de 80 camas 

perdieron en promedio 23.8% de su eficiencia.  

Este resultado es interesante y sugiere que los hospitales con menos de 80 

camas parecen ser más eficientes en cualquiera de los dos escenarios 

planteados, sin embargo esta hipótesis se confirmara más adelante. 

 

Los resultados detallados respecto a la eficiencia de los hospitales de nivel 2 

(menos de 80 camas y menos de 80 camas) se muestra en el anexo 11. 
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5.4 MODELO CCR APLICADO A HOSPITALES DE  NIVEL 3 
 

Para este  grupo de hospitales la metodología encuentra que la eficiencia 

promedio es de 85.4%, la cual es 24.6% mayor que la encontrada para los 

hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas  y  11.1% mayor que los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas. Este resultado parece estar 

indicando que la eficiencia de los hospitales de nivel 3 es consistentemente 

mayor al resto de nivel de hospitales. Cuando esta eficiencia se compara con la 
lograda a través del modelo BCC (hospitales nivel 3)  se encuentra que es 

superior solamente por un valor de 5.24%, resultado bastante interesante y que 

en apariencia puede estar indicando que los problemas de escala en este nivel 

son pequeños. 

 

En la gráfica 17 se muestra la distribución de eficiencias para este nivel, como 

era de esperarse por lo competitivo que resultó ser éste,  muchas unidades (14 
en total), se encuentran en el rango de 80% - 100% de eficiencia, y un grupo de 

4 están en el rango 60% - 80%, lo cual está originando que  la media se 

encuentre sesgada hacia el extremo derecho de la distribución, por otro lado, 

se destaca solo un hospital con una eficiencia relativamente baja la cual se 

ubica en el rango de 40% - 50%.     

En el anexo 12 se encuentran los resultados detallados de eficiencia para este 

nivel de hospitales. 
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Gráfica 17.   Histograma De Eficiencia Modelo CCR Hospitales De Nivel 3. 
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5.4.1 Estadísticas Descriptivas Para Los Hospitales De Nivel 3 Modelo 

CCR. 
 

En la tabla 15 se presentan los estadísticos descriptivos más importantes, se 

destaca por un lado como la mediana es un poco mayor que la media esto 

debido a que hay una gran concentración de unidades en los últimos dos 

rangos (14 unidades) lo cual hace que la mediana corresponda al valor 

promedio de los hospitales que ocupan las posiciones 10 y 11. 

La desviación estándar aunque  un poco alta, es la menor respecto  a todos los 

niveles analizados con el modelo CCR. El  coeficiente de asimetría y la curtosis 

explican por un lado el sesgo de la curva y por otro, la forma aplanada de esta 

y por consiguiente cierta variabilidad. 

 

Tabla 15.  Estadísticas Descriptivas De Eficiencia Para Hospitales Nivel 3 
Modelo CCR 

 
Media 85.4% 

Mediana 90.5% 

Desv. estándar 17.7% 
Coeficiente de Asimetría -0,98672837 

Error típ. de asimetría 0,51210334 
Curtosis -0,15790361 

Error típ. de curtosis 0,99238361 
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5.4.2 Análisis De Eficiencia Para Hospitales De Nivel 3 Modelo CCR 

 

Como ya se menciono la eficiencia de este nivel evaluada intragrupalmente fue 

de 85.4%, esto es 7.4% en promedio mayor a la lograda globalmente. 

 

Respecto a los hospitales que resultaron ineficientes en el nivel 3, se encuentra 

que su eficiencia radial promedio es de 76.4%, la ineficiencia de mezcla es $ 

1164404 (miles) en los gastos comprometidos, lo cual significa que en 

promedio los hospitales ineficientes del nivel 3 deben dejar de utilizar en 

promedio 57.6  camas y respecto a los gastos la reducción debe ser en 

promedio de $ 8950979,3 (miles).  

Cuando la eficiencia de los hospitales ineficientes se compara con sus pares de 

los otros niveles, se obtiene que son 6.3% más eficientes que los hospitales 

ineficientes de nivel 2 con más de 80 camas y  19.4% que los hospitales de 

nivel 2 con menos de 80 camas. 

 

Respecto a los pesos asignados por la metodología a los hospitales de nivel 3, 

se nota claramente que en promedio se le está dando un poco más de peso a 

la entrada número de camas 57.2% en promedio, respecto a un 42.8% a los 

gastos comprometidos, lo que supone que en general los hospitales son un 

poco más eficientes en términos de la utilización de las camas que respecto a 

los gastos comprometidos. Sin embargo los hospitales de nivel 3 son los que 

más equilibrio muestran en los pesos  asignados cuando se comparan con los 

demás niveles. 

Se hace la aclaración que para los hospitales de nivel 3, la metodología le 

asignó un peso de 0 a los gastos comprometidos 5 veces, es decir, el 23.8% 

del total de pesos asignados, y a la entrada número de camas le asigna  2 

ceros lo cual equivale al 9.5% del total de pesos asignados. 

 

Respecto a los pesos asignados a las unidades del nivel 3 que fueron 

eficientes, se nota un cambio en la asignación promedio de pesos respecto al 

grupo de todos los hospitales de nivel 3 (eficientes e ineficientes)  así, los 
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hospitales eficientes le asignan un peso promedio de 46.5% a la entrada 

número de camas. Mientras a los gastos comprometidos es un poco mayor 

53.5%, es decir que los hospitales que resultan eficientes en este nivel son más 

eficientes en términos de los gastos comprometidos que los que no son 

eficientes. 

Si entramos a comparar los pesos que se asignan a los hospitales de nivel 3 

ineficientes respecto a los que también resultaron ineficientes en otros niveles, 

encontramos que respecto a los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas se 

le da 37.8% más de peso a la entrada número de camas que a los gastos, sin 

embargo esta tendencia se invierte cuando se trata de los hospitales de nivel 2 

con menos de 80 camas, es decir que los hospitales de nivel 3 le dan 11.1% 

menos peso a la variable número de camas que a los gastos comprometidos. 

 

Respecto a los hospitales que fueron ineficientes se nota una clara tendencia a 

darle mayor peso a la entrada número de camas (63.7%) frente a un peso de 

36.3% a los gastos comprometidos, lo cual parece ser un patrón en los 

hospitales de este nivel, es decir, que cuando los hospitales son ineficientes se 

le trata de dar el mayor peso a la entrada número de camas. 

 

Estas relaciones que se acaban de plantear en los pesos, dan una idea de 

cuales entradas contribuyen en menor o mayor medida a la eficiencia de cada 

hospital. 

 

Los benchmarks de los hospitales de nivel 3 que resultaron ineficientes se 

muestran en la tabla 16,  se nota como los hospitales: El Tunal de Bogotá, el 

Erasmo Meoz de Cúcuta y el San Juan de Dios de Santander fueron utilizados 

como referentes el mayor número de veces. Se destacan los hospitales 

marcados con asterisco (*) como aquellos que también resultaron benchmarks 

cuando se evaluó el grupo base, utilizando el modelo CCR. 
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Tabla 16.    Resumen De Frecuencia Para Los Hospitales De Nivel 3 Utilizados     
Como Benchmarks. 

 

 

 

5.5 TENDENCIAS Y RELACIONES ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE 
HOSPITALES UTILIZANDO EL MODELO CCR 

 

5.5.1 Comparación  De Eficiencia  En Los Distintos Niveles De 
Hospitales. 

 
Tal y como se hizo en la sección 4.4 (modelo BCC) resulta importante 

identificar como es el comportamiento (utilizando el modelo CCR) de los niveles 

de hospitales en diferentes escenarios, es decir conocer como cambia la 

eficiencia técnica de los hospitales cuando ésta es evaluada; intragrupalmente, 

globalmente y en el nivel 2 (esto para los hospitales de este nivel con menos de 

80 camas y con más de 80 camas). 

En el gráfico 18 se muestra la eficiencia técnica promedio cuando se evalúan 

los diferentes niveles de hospitales global e intragrupalmente. Gráficamente da 

la impresión de que los hospitales de nivel 3 son los más eficientes  intragrupal 
y globalmente cuando se evalúa la eficiencia técnica, sin embargo pierden en 

promedio 7.4% de su eficiencia en el cambio de escenarios. Por el lado de los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas se muestra que es el nivel que 

pierde en promedio más eficiencia técnica cuando se pasa del ambiente 

intragrupal al global, esto es, 18.85% en promedio. Por último los hospitales de 

nivel 2 con menos de 80 camas  aunque aparentemente son los menos 

Departamento Ciudad Hospital Frecuencia Porcentaje 
Bogotá Bogotá El Tunal* 10 27,03% 
Bogotá Bogotá Kennedy 2 5,41% 
Boyacá Tunja San Rafael 2 5,41% 

Cundinamarca Girardot San Rafael* 5 13,51% 
Norte de Santander Cúcuta Erasmo Meoz* 7 18,92% 

Quindio Armenia San Juan de Dios* 2 5,41% 
Santander Socorro San Juan de Dios 6 16,22% 

Valle del Cauca Cali 
Universitario Evaristo 

García 3 8,11% 
total   37 100% 
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eficientes intragrupal y globalmente, son los que menos eficiencia pierden al 

cambiar de escenarios. 

 

Gráfica 18.  Comparación Eficiencia promedio Global y Intragrupal Modelo 
CCR 
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Si se comparan estos resultados con los hallados en la sección 4.5, donde se 

utilizo el modelo BCC (eficiencia puramente técnica) se puede observar como 

al pasar del ambiente intragrupal a un ambiente Global los hospitales 

conservaron tendencias bastante similares. Lo cual indica que tanto la 

eficiencia técnica como la eficiencia puramente técnica cambian 

aproximadamente de la misma manera cuando se pasa de un ambiente 

intragrupal a un ambiente global. 

 

Un análisis adicional que vale la pena hacer, es profundizar en el desempeño 

en términos de la eficiencia técnica de los 2 grupos de hospitales que 

resultaron menos competitivos (hospitales con menos de 80 camas y hospitales 

con más de 80 camas del nivel 2).  

En la gráfica 19 se muestra la eficiencia técnica evaluada con el modelo CCR 

en tres escenarios: intragrupal, nivel 2 y globalmente, tal y como se hizo en la 

sección 4.5. 
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Gráfica 19. Comparación De Eficiencia Hospitales De Nivel 2 Modelo CCR 
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Se destaca como los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas pierden 

17.98% en promedio de su eficiencia técnica al pasar del ambiente intragrupal 

al de nivel 2, y pierde solo 0.87% al pasar del escenario nivel 2 al global.  

Este resultado sugiere que los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas la 

mayor parte de la competitividad con los hospitales de su propio nivel que 

emplean menos de 80 camas y no tanto con los hospitales de nivel 3. 
Los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas aunque tienen un 

comportamiento muy similar a lo largo de los 3 escenarios, también presentan 

una  mayor perdida (4.1% en promedio) al pasar del ambiente intragrupal al 

nivel 2, que de nivel 2 a ambiente global el cual es de apenas 1.67% en 

promedio. 

 

Por último en la tabla 17 se muestran el resumen de los pesos promedios que 

asignó  la metodología a las variables de entrada número de camas y gastos 

comprometidos, cuando se calculo la eficiencia técnica independientemente 

para cada uno de los niveles. 
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Tabla 17. Resumen De Pesos Promedios En Los Niveles Modelo CCR 

 
Hospitales de nivel 2 
menos de 80 camas 

Hospitales de nivel 2 
más de 80 camas Hospitales de nivel 3 

 Eficientes Ineficientes Eficientes Ineficientes Eficientes Ineficientes 
Número de 

camas 57,70% 72,30% 8,70% 47,60% 46,5% 63,70% 

Gastos 
comprometidos 42,30% 27,80% 91,30% 52,30% 53,50% 36,30% 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la tabla 17 se nota como en 

general los hospitales eficientes pesan más equilibradamente las dos entradas, 

sin embargo los hospitales que resultan ineficientes en todos los niveles 

asignan en general mayor peso a la variable número de camas que a los 

gastos comprometidos, lo cual indica claramente que los hospitales ineficientes 

deben en gran parte su ineficiencia a los gastos. 

 

 

5.5.2 Separación De La Eficiencia Debida Al Nivel y Al Manejo 

Los resultados que hasta este momento se han logrado respecto a la eficiencia 

de los niveles, sugieren que cuando se evalúa el modelo BCC son los 

hospitales de nivel 3 los que muestran un mejor desempeño, seguidos por los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas (cuando se evalúa 

intragrupalmente) o por los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas 

(cuando se hace la evaluación de manera global). 

Cuando se utiliza el modelo CCR, nuevamente los hospitales de nivel 3 

resultan eficientes independientemente del escenario, seguido por los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas (tanto intragrupal como 

globalmente). 

Sin embargo la manera rigurosa de responder a la pregunta: ¿En promedio 

cual es el nivel de hospitales más eficientes? Requiere de un análisis adicional, 

tal y como lo plantea Charnes et al. (1981)11. 

 

                                                 
11 Emmanuel Thanassoulis; Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis,   
pag  163-170 
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Cuando se tienen 2 o más grupo de unidades (hospitales) que desempeñan 

similares funciones pero en diferentes políticas (nivel 3, nivel 2 menos de 80 

camas y nivel 2 más de 80 camas) se desea saber  si las unidades que operan 

dentro de una política son intrínsicamente más eficientes que aquellas que 

operan en otra política. Sin embargo no es correcto responder a la pregunta 

¿Cuál de los niveles es el más eficientes? Cuando las unidades son evaluadas 

en su propia política (nivel) y después se comparan, ya que la eficiencia que se 

genera pertenece a fronteras de eficiencia distintas, lo cual hace que los 

distintos niveles tengan diferentes benchmarks en cada grupo o nivel. Por otro 

lado, si todas las unidades son evaluadas en un solo grupo, el ratio de 

eficiencia encontrado refleja una combinación de desempeño debido a la  

eficiencia de manejo12 que se de a la unidad y al impacto de la política dentro 

de la que la unidad opera. 

 De tal manera que la aproximación que se desarrolló para separa los dos tipos 

de desempeños antes mencionados se hace en dos etapas: en la primera se 

valúa el desempeño de las unidades en su propia política (el mismo nivel), 

luego se llevan a todos las unidades evaluadas dentro de una misma política a 

la frontera de eficiencia que a generado su grupo (nivel), disminuyendo 

radialmente las entradas y restando las variables de holgura (slacks). En este 

punto ya se ha eliminado la eficiencia de manejo en cada una de las políticas 

(niveles). En la segunda etapa las unidades  se evalúan nuevamente pero ya 

en un solo grupo, y la ineficiencias que resulten en esta segunda etapa son 

debidas a la política en la que opera la unidad. 

 

Siguiendo el anterior procedimiento para establecer los eficiencias debidas a 

los diferentes niveles en los cuales operan los hospitales, se encontraron los 

siguientes resultados: 

 

En total 40 hospitales resultaron eficientes, de los cuales 32 pertenecen al nivel 

2 con menos de 80 camas, que  equivalen al 80% de los hospitales que 

                                                 
12 En DEA el ratio de eficiencia para una unidad, dentro de una misma política, se conoce como 
Eficiencia de manejo.  
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resultaron eficientes, y al 47% de todos los hospitales de nivel 2 con menos de 

80 camas. 

Los hospitales de nivel 3 participan con 7 hospitales eficientes 

correspondientes al 17.5% de los hospitales eficientes, respecto a su grupo 

representa el 33% de los hospitales de nivel 3. 

Por último los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas tienen solo un 

hospital eficiente, es decir, el 2.5% de los hospitales eficientes y representan el 

3.5% de los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas. 

 

En la gráfica 20 se muestra la eficiencia promedio que se encuentra para el 

grupo de hospitales de cada uno de los niveles estudiados, adicionalmente  se 

muestra la eficiencia promedio  alcanzada por los hospitales ineficientes 

también de cada nivel. Todo ello después de que se elimina la eficiencia de 

manejo, es decir, que lo que se está evaluando es la eficiencia debida al nivel 

en que se encuentran los hospitales. 

 

 

Gráfica 20.  Eficiencia Promedio Por Niveles Después De Etapa 2 
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Resulta claro del gráfico, como los hospitales en promedio más eficientes son 

los pertenecientes al nivel 2 con menos de 80 camas con un puntaje promedio 

de 96.99%, seguido por los hospitales de nivel 3 con una eficiencia promedio 

de 96.84%. Lo cual está indicando que en promedio los hospitales de nivel 2 

con menos de 80 camas son 0.15% más eficientes que los hospitales de nivel 
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3. Los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas son 14.38% menos 

eficientes que los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas, lo cual marca 

una diferencia importante entre estos dos tipos de hospitales. En resumen se 

puede decir que los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas son el nivel 

más eficiente en cuanto a las políticas propias con que se gestionan. 

 

Cuando se mira el desempeño promedio de los hospitales que no resultaron 

eficientes, se nota claramente la misma tendencia, que cuando se avalúa la 

eficiencia promedio de todos los hospitales, sin embargo se destaca un hecho 

interesante, y es que la mejor eficiencia promedio alcanzada por los hospitales 

ineficientes se da en el nivel 3, donde esta fue de 95.26%, es decir 1.2% mejor 

que la lograda por los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas. 

     

En el anexo 13 se muestra en detalle los resultados de eficiencia en la segunda 

etapa.  

 

6. ANÁLISIS DE RETORNO DE ESCALA 

En este capítulo se muestra el comportamiento de los hospitales públicos en 

el año 2002, respecto a los ambientes de retorno de escala en los que 

desarrollan sus actividades, se establece cuales de estos hospitales 

presentan retornos constantes de escala, cuales presentan retornos 

decrecientes de escala y por último cuales muestran retornos crecientes. Este 

análisis puede resultar de interés para entidades estatales como el Ministerio 

de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, pues les permite 

establecer cuales hospitales pueden incrementar sus resultados al asignarles 

recursos adicionales. 

Cabe mencionar que  DEA tiene diferentes alternativas para evaluar los 

retornos de escala que presentan las unidades, en este trabajo se utiliza el 
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método planteado por Färre, Grosskopf y Lovell10 dada su clara interpretación 

y eficiente manejo en el softw are utilizado. 

El capítulo está organizado de la siguiente manera, en la sección 6.1 se 

muestra en primer lugar, como es el comportamiento en términos de retornos 

de escala, cuando los hospitales son evaluados en un solo grupo, es decir, los 

retornos de escala que presentan los hospitales cuando se unen los 

siguientes niveles: Nivel 2 con menos de 80 camas, los hospitales de nivel 2 

con más de 80 camas y los hospitales de nivel 3.  

En la segunda parte de este capítulo se muestra cuales son las características 

de retornos de escala al interior de cada nivel. 

 

6.1  RETORNOS DE ESCALA GLOBALMENTE 

Cuando se evalúa la eficiencia de escala para el  grupo base de hospitales 

(116 hospitales que componen la muestra) se encuentra que del total de 

hospitales evaluados, solo 11 unidades (es decir 9.5%) presentan retornos 

constantes de escala, este primer resultado es bastante regular, pues indica 

que el 90.5% de los hospitales públicos analizados operan en ambientes de 

retornos de escala que no les permite alcanzar un mejor desempeño en 

términos de eficiencia. 

Respecto a la eficiencia de escala promedio mostrada por los niveles, se 

muestra en la tabla 18 que los hospitales de nivel 3 son los que mejor 

desempeño promedio muestran en este tipo de eficiencia con un 97.6%, 
seguidos por los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas, con un promedio 

de 91.11% y finalmente los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas 

alcanzan un 72.02%.  

                                                 
10 Charnnes W.W., Cooper, A., Tone, K  OP. cit. pag-147. 
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Los anteriores resultados indican que en promedio son los hospitales de nivel 

3 los que menos se ven perjudicados por los ambientes de escala en los que 

actúan. Situación diferente se da para los hospitales de nivel 2 con menos de 

80 camas, pues para ellos se dan los retornos de escala más desfavorables. 

 

Tabla 18. Eficiencias De Escala Para los 3 Niveles De Hospitales 

 
Ef iciencia de 

escala promedio 
Hospitales eficientes 

en el nivel 
total hospitales 

en el nivel 
% Respecto 

al nivel 
HN2 – 80 Camas 72,02% 5 67 7,46%
HN2+80 Camas 91,11% 1 28 3,57%
Hn3 97,63% 5 21 23,81%

 

Una característica bastante particular e importante, es observar como en tanto 

el nivel de los hospitales aumenta, también lo hace la eficiencia de escala, 

este hecho sugiere que en los hospitales públicos se pueden estar dando  
economías de escala. 

Adicionalmente se encuentra como para los hospitales de nivel 2 con menos 

de 80 camas 5 hospitales presentan retornos constantes de escala, sin 

embargo ese valor solo representa el 7.46% de los hospitales de ese nivel. 

Los hospitales de nivel 3 también presentan 5 hospitales con retornos 

constantes de escala, estos hospitales son más representativos de la muestra, 

ya que equivalen al 23.8% de los hospitales de ese tipo. Finalmente los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas solo tiene 1 hospital con eficiencia 

de escala. 

Cuando se examina lo que está sucediendo con las unidades que presentaron 

retornos decrecientes de escala,  se nota que fueron en total 22 hospitales, 

equivalentes al 18.96% del total de los hospitales evaluados. Los hospitales 

que están en esa categoría, son los que tienen los problemas más 

alarmantes,  pues tener retornos decrecientes de escala indica que cada 
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unidad adicional de recursos que se asigna ha estos hospitales, se verá 

reflejada de forma menos que proporcional en los niveles de resultados, por 

dicha razón, se debe tener cuidado en la asignación de recursos a estos   

hospitales.  

Respecto a los hospitales que presentan retornos de escala crecientes, se 

puede decir que son en total 83, lo cual equivale al 71.5% de todos los 

hospitales analizados. Se nota como de los hospitales que presentan dicho 

retorno de escala, el 69.8% pertenecen a los hospitales de nivel 2 con menos 

de 80 camas, este es un resultado interesante, tanto para los administradores 

de estos hospitales, como para las entidades nacionales que le asignan 

recursos, pues el resultado está sugiriendo que el desempeño de esos  

hospitales puede mejorarse si se les asignan mayor cantidad de recursos, ya 

que por cada unidad adicional de recursos asignada, los niveles de resultados 

serán más que proporcionales. Este mismo retorno de escala se da para un 

13.2% de hospitales del nivel 2 con más de 80 camas y para un 16.8% de 

hospitales pertenecientes al nivel 3. Lógicamente el potencial de mejorar el 

desempeño también se aplica a los hospitales de estos dos niveles, sin 

embargo en menor proporción, debido a que son menos porcentualmente.  

 

6.2 RETORNOS DE ESCALA INTRAGRUPALMENTE 

Resulta interesante analizar que pasa con la eficiencia de escala  de los 

hospitales cuando éstos se evalúan intragrupalmente, es decir, generar la 

frontera de eficiencia de escala para cada uno de los niveles (nivel 3, nivel 2 

con menos y más de 80 camas) y luego contrastar los resultados que se 

encuentren con los que se hallaron en la sección 6.1. 

En la tabla 19 se muestra los principales resultados que se encontraron. Se 

destacan los hospitales de nivel 3 como los que mejor desempeño de escala 

tienen cuando se evalúa dicha eficiencia intragrupalmente, seguidos por los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas con un 84.8% y los que muestran 
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peor desempeño de escala son los hospitales de nivel 2 con menos de 80 

camas. El anterior resultado es bastante consiste con el que se presentó 

cuando los diferentes niveles de hospitales se evaluaron en un mismo grupo 

(ver tabla 19), es decir que se presentan las mismas tendencias de eficiencia 

de escala.   

Tabla 18 Eficiencias De Escala Intragrupalmente 

 

Ef iciencia de 
escala promedio 

Hospitales 
ef icientes en el 

nivel 

total hospitales 
en el nivel 

% Respecto al 
nivel 

HN2 - 80 Camas 76,77% 6 67 8,96% 
HN2+80 Camas 84,86% 4 28 14,29% 
Hn3 95,90% 8 21 38,10% 

 

Respecto a los hospitales que resultaron eficientes al interior de cada nivel. Se 

destacan 8 hospitales de nivel 3 que mostraron retornos constantes de escala, 

lo cual equivale al 38% de todos los hospitales de este nivel. El 14.29% de los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas fueron eficientes en los retornos 

de escala. Por último los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas fueron 

los que en promedio mostraron menor eficiencia de ese tipo. 

Cuando se comparan los resultados hallados en la sección 6.1 y 6.2, se 

encuentra gran consistencia en los resultados, esto es, que tanto global como 

intragrupalmente, los hospitales de nivel 3 son en promedio los más eficientes 

respecto a los retornos de escala, resultado totalmente contrario se da para 

los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas en los dos escenarios. Estos 

resultados dan serios indicios de que los hospitales muestran economías de 

escala. 

Los resultados detallados de la eficiencia de escala para los escenarios global 

e intragrupal se muestran en el anexo 14. 
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7. ÍNDICE DE MALMQUIST 

Como se planteó en el marco teórico, el índice de Malmquist mide el cambio 

de la productividad en las unidades a través del tiempo, este índice se 

descompone en dos factores el primero se denomina “cambio de la frontera” 

el cual captura los cambios de eficiencia en el tiempo, que ha venido 

presentando la industria en la que se desenvuelven las unidades que  se 

están evaluando, (para este caso en particular se refiere a la industria de los 

hospitales públicos). El otro componente de este índice es denominado 

“cambio de eficiencia” el cual mide el cambio de la eficiencia técnica de las 

unidades en evaluación, respecto a su propia frontera. 

El análisis del índice de Malmquist elaborado en este trabajo, se hizo 

teniendo en cuenta las mismas variables de entradas y salidas con las que 

se hicieron los análisis de eficiencia puramente técnica y eficiencia de escala 

del capítulo 4 y 5, esto es: 

Entradas: 

 Número de camas 
 Gastos comprometidos 

Salidas: 

 Número de consultas de urgencia. 

 Número de cirugías 

 Número de partos 

 Número de personas que no salieron muertas. 

Sin embargo hay leves variaciones respecto a la muestra de hospitales que 

se utilizaron en el análisis antes mencionado, esto debido a que la base de 

datos con que se contó, le faltaban algunos datos en los siete períodos 

considerados  (1996 – 2002), de modo que el tamaño de la muestra se 
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redujo un poco, y la muestra sobre la que se construyó el índice la 

constituyen un total de 102 hospitales, clasificados así: 

 54 hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas. 

 28 hospitales de nivel 2 con más de 80 camas. 

 20 hospitales de nivel 3. 

 Los análisis realizados en este capítulo se ordenarán de la siguiente manera: 

en la sección  7.1 se mostrará la evolución del índice de Malmquist y sus dos 

componentes (cambio de eficiencia y cambio de frontera) de manera 

agregada (102 hospitales antes mencionados), para los 7 años de análisis 

(1996 – 2002). Posteriormente en la sección 7.2 se analizará  cual es el 

comportamiento del índice de Malmquist ya no de forma agregada, sino al 

interior de cada uno de los niveles antes mencionados, todo esto para el 

mismo período de análisis. Adicionalmente se mostrará cual es el 

comportamiento de la eficiencia técnica y de la  eficiencia de  la industria 

(componentes del índice) en cada uno de los niveles. Finalmente en la 

sección 7.3 se muestra la evolución de los componentes de la eficiencia 
técnica, es decir, la eficiencia puramente técnica y la eficiencia de escala, 

primero para todos los hospitales  y luego este mismo análisis se hace de una 

forma desagregada en todos los niveles.  

 

7.1 RESULTADOS ÍNDICE DE MALMQUIST Y SUS COMPONENTES. 

 

El índice de Malmquist como se aprecia en la gráfica 21, tiene cuatro intervalos 

de tiempo en el que su valor es mayor a 1 (96-97, 97-98, 98-99 y 2000-2001)  

es decir que la productividad aumenta al  pasar de un año a otro, 

respectivamente.  
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Gráfico 21. Índice De Malmquist Períodos 1996 – 2002. (Agregado) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un 8.8% es el aumento promedio en la productividad de los hospitales públicos 

al pasar del año 1996 al año 1997, este resultado sugiere que en el año 1996 

los hospitales en promedio utilizaban 8.8% menos camas y  comprometían 

8.8% menos gastos que en el año 1997, sin embargo tanto en el año 1996 

como en 1997 los hospitales generaban las mismas salidas (igual número de: 

consultas de urgencia, cirugías, partos y personas que no salieron muertas del 

hospital). 

Gráficamente se observa como el componente del índice, cambio de eficiencia 

(eficiencia técnica) no solamente es mayor que 1 sino que también supera el 
componente cambio de frontera (eficiencia de la industria), lo cual indica que 

ese aumento en la productividad del 8.8% se debe más a los cambios en la 

eficiencia de los propios hospitales, que al cambio en la eficiencia de la 

industria. (Todo esto para los periodos 1996 – 1997). 

 

Para los períodos 1997-1998 nuevamente la productividad promedio crece 

9.5%, sin embargo es evidente que dicho cambio se debe más al aumento  en 
la eficiencia de la industria, ya que en 1998 la eficiencia técnica de los 

hospitales sufre una importante disminución respecto al año 1997. 
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Si bien para el año 1999 la eficiencia de los hospitales también tienen un 

incremento respecto al año anterior, no lo hace en la misma proporción, se 

destaca una recuperación en este período de la eficiencia técnica y la 

disminución de la eficiencia de la industria. 

El último período en el que la industria experimenta cambios positivos en 

términos de eficiencia es al pasar del año 2000 al año 20001 donde crece 

5.5% en promedio, se destaca para este período como la eficiencia técnica de 

la industria contribuyen aproximadamente de la misma manera para tal 

aumento, esto es 2.1% la primera y 3.3% la segunda. 

También hay 2 períodos en los que se pierde productividad, entre los años de 

1999 y 2000 se pierde  aproximadamente  2.9% debido principalmente a la 

eficiencia técnica, para el año 2002 la eficiencia perdida respecto al año 

anterior es de 1.8% la cual es relativamente pequeña. 

Respecto a la gráfica 21 se encuentran algunas características interesantes, se 

destaca una clara tendencia de disminución en la productividad entre los 

períodos de 1996 y 2000 pasando de un valor promedio de 1.088 en 1999  a un 

valor promedio de 0.97 en el 2000, se presenta una disminución promedio de 

0.11 en el índice de Malmquist. Este resultado está indicando que entre los 

períodos de 1996 y 2000  la productividad  de los hospitales en promedio 

disminuyo 11.6%, lo que significa que en el año 1996 los hospitales en 

promedio utilizaban 11.6% menos camas y  comprometían 11.6% menos 

gastos que en el año 2000, manteniendo las salidas constantes. 

Cuando se trata explicar lo que está sucediendo en el período comprendido 

por los años 1996 – 2000, se observa como la eficiencia técnica sufre una 

disminución promedio de 1.17, lo que significa que la principal causa para que 

la productividad en dicho período halla disminuido se debe en gran medida a 
que la eficiencia técnica de los hospitales disminuyó 17.8%. Influenciando en 

menor medida el hecho que la eficiencia en la industria halla aumentado  en 

7% para ese mismo período (ver Gráfica 21). 
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En resumen se puede decir que en un transcurso de 7 años (1996 – 2002) la 

productividad de los hospitales públicos ha disminuido en un 10.6%, debido 

especialmente a la perdida de eficiencia en la industria, y no tanto a la 

eficiencia técnica de los hospitales quienes han aumentado en 

aproximadamente 25% su eficiencia técnica. 

 

7.2 ÍNDICE DE MALMQUIST EN LOS NIVELES DE LOS HOSPITALES 

Un análisis interesante de hacer, es determinar lo que está sucediendo en 

términos de productividad al interior de los niveles de hospitales que se han 

venido trabajando, y de esa manera tener una idea de cómo y cuales niveles 

de dichos hospitales están afectando la productividad total de los hospitales 

públicos. 

Gráfica 22. Índice De Malmquist Por Niveles Períodos 1996 – 2002 

 

 

 

 

 

Así pues, en el gráfico 22 se muestra los resultados obtenidos al evaluar el 
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menos de 80 camas, hospitales de nivel 2 con más de 80 camas y hospitales 

de nivel 3. Se nota como era de esperarse que el índice tiene una tendencia 

decreciente para los tres niveles de hospitales desde el año de 1996  hasta 

2000. Se destaca como los hospitales de nivel 3 fueron los que más 

disminuyeron su productividad, esto es, un 15.7% en promedio. Los hospitales 

de nivel 2 con más de 80 hospitales perdieron en promedio una productividad 
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del 12.4% y finalmente los de nivel 2 con menos de 80 camas para quienes su 

productividad disminuyó 9.9%.  

De este hecho se destaca que en tanto el nivel de los hospitales aumentaba 

también lo hacia la productividad perdida, por otro lado es interesante notar 

que el período 1999 – 2000 parece ser un punto de quiebre bastante marcado 

para la productividad de los 3 niveles de hospitales, tal y como se mostró en la 

gráfica 22. En general a partir de dicho punto de quiebre, la productividad de 

los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas aumenta en 6%. Para los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas el aumento es de 1.5% y 

finalmente los hospitales de nivel 3 si bien no incrementan su productividad, 

no sigue la  misma tendencia decreciente que traía y tienen una perdida en 

promedio de 13.2%. (Cuando esta tendencia fue mostrada a las personas 

expertas en el tema de los hospitales públicos, se dijo que a partir del año 

1999 –2000 entró en vigencia la ley 100 de 1993 la cual generó una 

reestructuración bastante profunda en la asignación de recursos, de manera 

que el aumento en la productividad después de estos años es muy posible 

que se deba a dicha reforma)  

Resumiendo lo hasta este punto mostrado, se puede decir que los hospitales 

que más han disminuido su desempeño entre el año 1996 y 2002  han sido los 

hospitales de nivel 3 quienes en promedio han perdido 29.02% de su 

productividad. Los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas, son los que le 

siguen en términos de perdida de eficiencia con un promedio de 10.8%, 

finalmente los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas son los que 

menos pierden con 3% en promedio. Estos resultados lo que sugieren es que 

son los hospitales de nivel 3  los que afectan de manera más negativa la 

productividad de los hospitales públicos en el período 1996 – 2002. (como se 

ve agregadamente en el gráfico 21).  

Cuando se trata de establecer cuales de las variables utilizadas en este 

trabajo son la que tienen más que ver con el aumento de la productividad 
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(índice de Malmquist) entre los periodos de 1999 –2002 se plantean los 

siguientes escenarios: 

Que las variables de entrada disminuyan  y las variables de salida aumenten 

su magnitud, caso en el cual los dos tipos de variables influyen en el aumento 

de la productividad. 

Que tanto las variables de entrada como las variables de salida disminuya en 

magnitud, caso en el cual se atribuiría el aumento de la productividad a las 

variables de entrada. 

El último escenario sería aquel donde las variables de entrada y las variables 

de salida aumenten su magnitud, en este caso la productividad se relacionaría 

con las variables de salida. 

En el gráfico 23 se muestra el comportamiento de cada una de las variables 

utilizadas. 

Gráfica 23. Comportamiento De Variables De Entrada Y Salida 1996-2002 

   

 

 

   

 

 

 

Del gráfico 23 resulta claro como el número de camas (variable de entrada) 

muestra una notable disminución después del año 1999 (entrada en vigencia 

0

5000
10000
15000

20000
25000
30000
35000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

19
96

19
98

20
00

20
02

100

105

110
115

120

125

130

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

1996 1997 1998 1999 2000 20012002

1700
1750
1800
1850
1900
1950

2 000
2050
2100
2 150

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000



 104

de la reforma a la salud). La otra variable de entrada sí bien no muestra una 

caída tan pronunciada como el número de camas, si disminuye la tendencia 

de crecimiento. 

Respecto a las 4 variables de salida se nota como 2 de ellas (número de 

cirugías y número de personas que no salieron muertas presentan una 

tendencia bastante similar antes y después de la reforma, por lo que se 

presume que estas 2 variables no tuvieron un efecto importante en el cambio 

de productividad después de la reforma. El número de partos y el número de 

consultas de urgencia muestra una reducción en los años en que entra a 

funcionar la ley 100 de 1993. 

Los resultados antes mencionados sugieren que las dos variable que afectan  

de manera más directa el incremento de la productividad después de la 

reforma son las 2 variables de entrada.  

Sin embargo es importante dar un paso más y profundizar en los resultados 

de productividad de los diferentes niveles que se acaban de mostrar, esto es, 

descomponer el índice de Malmquist antes hallado, en sus factores: cambio 
de frontera (eficiencia de la industria) y cambio de eficiencia (eficiencia 

técnica), para cada uno de los niveles y establecer como afecta cada uno de 

estos componentes la productividad. 

De esta manera el primer componente del índice de Malmquist que se analiza 

es el de la eficiencia de la industria, pero dado que se quiere hacer un análisis 

por cada nivel de hospitales, la eficiencia de la industria de los hospitales 

públicos se descompone en tres “sub-industrias” que son: 

 La industria de los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas 

 La industria de los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas 

 La industria de los hospitales de 3 nivel 

En la gráfica 24 se muestra la evolución de cada sub-industria en un período 

de 7 años (1996-2002).  
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Gráfica 24. Cambio Del Desplazamiento De Frontera En La Industria De Los 
Hospitales Períodos 1996 – 2002. 

 

 

 

 

 

 

La primera característica que se hace evidente es como los 3 componentes de 

la industria analizada tienen un comportamiento o tendencia bastante similar a 
lo largo de los 7 años (1996 – 2002), lo cual de alguna manera indica que la 
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La industria generada por los hospitales de nivel 3 son los que más pierden 
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correspondiente al nivel 3 con un 5.5%. Los hospitales de nivel 2 con menos 

de 80 camas experimenta un pequeño incremento del 3.6%, bastante 

similares a lo que ocurre con la industria generada para los hospitales de nivel 

2 con más de 80 camas  la cual es de 3.0%. 

Un cambio más notorio se da cuando se pasa del año 1997 al año 1998 

donde la industria de los hospitales públicos creció 11.1%, y los componentes 

que más aportaron a tal crecimiento fueron en su orden la industria generada 

por los hospitales de nivel 2 con más de 80 camas con un crecimiento 

promedio de 12.1%. Seguida por la industria generada por los hospitales de 

nivel 3 cuyo crecimiento fue de 10.2%. Finalmente los hospitales de nivel 2 

con menos de 80 camas son los que menos contribuyen, con un crecimiento 

promedio de 8.9%. 

Es bastante interesante notar como en el próximo período, es decir entre el 

año de 1998 y de 1999 los 3 componentes de la industria sufren un 

decrecimiento importante, el mayor de ellos se debe al componente de los 

hospitales de nivel 3 quienes pierden aproximadamente un 11% en la 
eficiencia, los otros dos componentes pierden respectivamente 6%. 

Entre los años de 1999 y 2001 la industria nuevamente tiene una recuperación 

la cual es bastante parecida entre los 3 componentes. 7.8% para el 

componente de los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas. 8.6% para 

los de menos de 80 camas y 6.4% para los de nivel 3. 

Finalmente vale la pena anotar que en el año 2002 se pierde en promedio 

22.7% de la eficiencia de la industria lograda en el año 2001, esto debido 

principalmente, a que la industria que componen los hospitales de nivel 3 

pierden  en promedio  27.8% de eficiencia, seguido por los otros dos 

componentes que pierden en promedio 21% de eficiencia. 

Una vez determinado como afecta la eficiencia de la industria de los 

hospitales a cada uno de los niveles donde dichos hospitales operan, el 

siguiente análisis que se hace es respecto a la eficiencia técnica en los 
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diferentes niveles de hospitales (segundo componente del índice de 

Malmquist). En la gráfica 25 se muestra los resultados y tendencias 

correspondientes a este tipo de eficiencia. Se destaca una tendencia bastante 

clara de disminución de la eficiencia técnica entre el período 1996 – 2000, 

llegando a una  disminuyendo promedio de 16.03% para los hospitales de 

nivel 2 con menos de 80 camas. 19.41% para los hospitales de nivel 2 con 

más de 80 camas y 21.3% para los de nivel 3. Es decir que en promedio los 

hospitales públicos analizados pierden 18.9% de su eficiencia técnica, entre 

los períodos 1996 – 2000.  

Gráfico 25. Evolución De La Eficiencia Técnica Período 1996 – 2002. 

 

 

 

 

 

 

En este punto se puede concluir que la tendencia que tenia la productividad 
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analizados aumentan 37.4% en promedio la eficiencia técnica al pasar del año 

2000 al año 2002. 

Resumiendo, se puede decir que los hospitales públicos en promedio 

mejoraron su eficiencia en 18.5% al pasar  del año 1996 al año 2002. Los 

hospitales que más incrementaron la eficiencia técnica fueron los hospitales 

públicos de nivel 2 con menos de 80 camas, el cual aumento la eficiencia en 

promedio 27.8%, de modo que este tipo de hospitales en el año 2002 estuvo 

27.8% más cerca de la frontera eficiente de lo que lo estuvieron estas misma 

unidades de la frontera eficiente que se generó en el año 1996.  

La misma interpretación es valida para los hospitales de nivel 2 con más de 80 

camas y de nivel 3 quienes aumentaron la eficiencia técnica en promedio 

19.01% y 8.6% respectivamente. 

Para ser un poco más ilustrativos, en la gráfica 26, se muestra el índice de 

Malmquist para cada uno de los niveles, lógicamente se dan las mismas 

tendencias respecto a los cambios de eficiencia y cambio de frontera 

mostrados en los gráficos 24 y 25. Se destaca sin embargo, como en el 

período de 1996 hasta 2002, el índice de Malmquist tiene un comportamiento 

bastante parecido para los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas y los 

de nivel 2 con más de 80 camas, ello lógicamente debido a que los 2 

componentes de este índice (cambio de frontera y cambio de eficiencia) tienen 

comportamientos también similares.   

Por el lado de los hospitales de nivel 3 se nota como el índice para ellos tiene 

una tendencia decreciente bastante marcada, ocasionada principalmente por 

el componente cambio de frontera.     

  

 

 



 109

 Gráfica 26. Índice De Malmquist Por Niveles Períodos 1996 – 2002. 
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En la gráfica 27 se muestra como ha sido la evolución de la eficiencia 

puramente técnica y de escala, de manera agregada, es decir para el conjunto 

de los 102 hospitales de todos los niveles. 

                Gráfica 27.  Componentes Del Cambio En La  Eficiencia Técnica Períodos 

1996 – 2002. 
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el anexo 7. Sin embargo se rescata de la gráfica 26 como en el período 1999 - 

2000 el índice es de 0.95 (menor a 1) lo cual está indicando que al pasar del 

período 1999 al 2000 la eficiencia puramente técnica de los hospitales 

públicos disminuyó aproximadamente un 5%.  

Por otro lado, es interesante observar como la eficiencia puramente técnica 

decrece en promedio12.7% entre el año de 1996 y 2000, un porcentaje similar 

12.8% aumenta al pasar del período 2000 al 2002 y bastante peculiar resulta 

que la eficiencia al pasar del año 1996 al 2002 aumenta 0.1%. Es decir que la 

eficiencia puramente técnica de los hospitales públicos colombianos 

analizados, es prácticamente igual al paso de 7 años ( 1996 – 2002). 

Cuando se analiza lo que sucede con la eficiencia de escala, segundo 

componente de la eficiencia técnica, se nota de la gráfica 26 que la tendencia 

de la eficiencia de escala es más o menos suave entre los años 1996 y 2001, 

sin embargo se da un aumento importante del 24.1% de esta eficiencia entre 

el período 2001 y 2002. En los siguientes períodos la eficiencia de escala 

tiene valores menores a 1, esto es, 97-98 el índice es de 0.99. En el período 
99-2000 el valor del índice es 0.95 y para los años 2000 – 2001 el valor de 

dicho índice es  de 0.98, estos resultados lo que indican es que los hospitales 

están perdiendo productividad debido a que los condiciones de retornos de 

escala le son desfavorables. 

Para los períodos 96- 97, 98 – 99 y 2001 – 2002 la eficiencia de escala 

aumenta de un año a otro (ver resultados detallados en el anexo 6) es decir 

que las condiciones de retornos de escala le son más favorables al pasar de 

un período al siguiente. 

Finalmente vale la pena analizar lo que sucede con la eficiencia de escala y 

eficiencia técnica pura en cada uno de los niveles de los hospitales que se 
han estado trabajando. 

En primer lugar se analiza lo que sucede con los hospitales de nivel 2 con 

menos de 80 camas. En la gráfica 28 se puede observa como  la eficiencia 
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puramente técnica está aumentando progresivamente en la mayoría de 

períodos (entre los períodos: 96-97, 97-98, 98-99, 2000- 2001, 2001 – 2002 el 

valor del índice es mayor a 1) lo cual indica que en general año tras año la 

eficiencia puramente técnica de los hospitales de nivel 2 con menos de 80 

camas está mejorando. La excepción se da en el período 99- 2000, donde la 

eficiencia puramente técnica ha disminuido aproximadamente 2.3% de un año 

a otro lo cual es relativamente poco. 

Gráfica 28.      Componentes Del Cambio En La Eficiencia Técnica Para 
Hospitales De Nivel 2 Con Menos De 80 Camas  Períodos 1996 – 2002 
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Cuando se observa la eficiencia de escala para los hospitales de nivel 2 con 

menos de 80 camas (gráfica 27), se nota un asombroso parecido entre el  

comportamiento de esta tendencia  y la que se da en el gráfico 26 para la 

eficiencia de escala para todos los hospitales. Lo que muestra el impacto que 

tienen los cambios en los retornos de escala de los hospitales de nivel 2 con 

menos de 80 camas sobre los cambios de dichos retornos en todos los 

hospitales. 

Por último del gráfico 28 se observan 4 intervalos en los que la eficiencia de 

escala diminuye, estos son: 96-97, 97-98, 99-2000 y 2000 – 2001, la 

reducción de eficiencia se da en mayor medida entre el período de 1999- 2000 

donde se pierde en promedio 12.3% de eficiencia de escala. En el período en 

que se da un máximo aumento en este tipo de eficiencia  es al pasar del año 

2001 al 2002 donde se aumenta en 29.5%. 

En resumen la disminución en la eficiencia de escala, para los hospitales de  

nivel 2 con menos de 80 camas entre los períodos 1996 y 2002 es de 31.7%, 

el cual es bastante considerable. 

 

Cuando este mismo análisis se hace para los hospitales de nivel 2 con más de 

80 camas, se obtienen las tendencias y resultados que se observan en la 
gráfica 29, de donde se ve como la eficiencia puramente técnica crece en la 

mayor proporción  al pasar del año 2001 al 2002 esto es  21.5%, seguido por 

los períodos 98-99 y 2000-2001 con incremento de 7.8% y 6.3% 

respectivamente. Solo se da un período en el que la eficiencia puramente 

técnica disminuye 99-2000, donde se pierde aproximadamente 10% de esta 

eficiencia al pasar de un año a otro. 
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Gráfica 29.  Componentes Del Cambio En La Eficiencia Técnica  Para 
Hospitales De Nivel 2 Con Más De 80 Camas  Períodos 1996 – 2002. 
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períodos de 1996 y 2000 y un aumento de dicha eficiencia en 31% al pasar 
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Por último se hará el análisis de los componentes de eficiencia  para los 

hospitales de nivel 3,  en la gráfica 30 se observa el comportamiento tanto de 

la eficiencia puramente técnica, como la de escala. De este gráfico no se 

puede establecer una tendencia muy clara para la eficiencia puramente 

técnica, sin embargo es claro que en 4 de 5 períodos se ha aumentado la 

eficiencia, así pues; al pasar del período de 1996 al período de 1997 se 

incremento la eficiencia puramente técnica en 15.0%, al pasar del año 1997 a 

1998 nuevamente se incremento dicha eficiencia, sin embargo en un margen 

un poco menor estos es 6.99%. El cambio más brusco se da para el período 

de 1998 a 1999 donde el incremento es de 22.6%. 

Gráfica 30.   Componentes Del Cambio En La Eficiencia Para Hospitales De 
Nivel 3    Períodos 1996 – 2002 
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Para la tendencia de la eficiencia de escala, se observa como en la mayoría 

de los períodos se da un aumento; se nota en primera instancia un aumento 

en la eficiencia de escala de 11.8% entre el año de 1996 y 1997, al pasar del 

año 1997 al año 1998 también se aumenta en aproximadamente 3.1% la 

eficiencia, lo mismo sucede del año 1998 al año 1999 donde se da un 

incremento del 6.9%, en el siguiente período es el único donde se da una 

disminución de eficiencia ya que al pasar del año 2000 al 2001 se pierde 

aproximadamente 1.7%. Finalmente se da una importante recuperación del 

27% en la eficiencia de escala al pasar del año 2001 al 2002. 

Es interesante notar como entre los períodos de 1999 y 2000 la tendencia de 

la eficiencia de escala de los hospitales de nivel 3 no se parece mucho a las 

distribuciones de eficiencia de los hospitales de nivel 2 con menos de 80 

camas y hospitales de nivel 2 con más de 80 camas, sin embargo si se nota 

un gran parecido entre las distribuciones de esta eficiencia entre los períodos 

2000 – 2001 y 2001- 2002 entre los hospitales de nivel 3 y los hospitales de 

nivel 2 con menos de 80 camas, de modo que la tendencia creciente de la 

eficiencia de escala que se observa en el gráfico 27 para los períodos 2000- 

2001 y 2001- 2002, es influenciada principalmente por la eficiencia de escala 

de los hospitales de nivel 3 y de nivel 2 con menos de 80 camas En dichos 

períodos de tiempo. 

En el anexo 6 de este documento se encuentra especificado los índices de 

Malmquist para cada uno de los períodos analizados, así como el nombre los 

hospitales con sus correspondientes eficiencias. 
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8. CONCLUSIONES 

Resulto de gran utilidad la metodología DEA para caracterizar el desempeño 

de los hospitales públicos estudiados. Permitiendo contrastar al mismo tiempo 

los recursos utilizados y los resultados generados, haciendo posible hacer una 

evaluación en un escenario más “amplio” que lo que se hubiera hecho  con 

técnicas  convencionales de medición de eficiencia. 

DEA permite hacer evaluaciones desde diferentes perspectivas. Este trabajo 

es solo una de ellas y de acuerdo a esto, los resultados hallados están 

enmarcados en un contexto particular correspondiente a las variables 

utilizadas. 

Cuando se evaluó la eficiencia puramente técnica de los hospitales públicos 

se encontró que el 84.5% de los hospitales no eran completamente eficientes. 

La eficiencia promedio encontrada para estos hospitales fue de 67.8%, es 

decir que debido a las actividades propias que realizan los hospitales públicos 

se generó una ineficiencia del 32.2%,este resultado muestra que si los 

hospitales públicos  hubiesen alcanzado la frontera de eficiencia puramente 

técnica se habrían ahorrado recursos aproximadamente de: $346043506 

(miles), los cuales corresponden a: $122025378 (miles) del nivel 2 con menos 
de 80 camas. $92321165,46(miles) para los hospitales de nivel 2 con más de 

80 camas y por último $131696962,5 (miles) para los hospitales de nivel 3. 

Al evaluar la eficiencia Técnica se halló que en promedio los hospitales 

públicos analizados debían reducir las entradas en 45.1% para ser eficientes. 

Este resultado sugiere que se pudo ahorrar $ 465141253 (miles) 

desagregados de la siguiente forma: $180727338,9 (miles) del nivel 2 con 

menos de 80 camas. $139213544,3 (miles) para los hospitales de nivel 2 con 

más de 80 camas y $145200369 (miles) para los hospitales de nivel 3. Todo 

esto si los hospitales ineficientes hubiesen sido eficientes.  
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Los hospitales de nivel 3 ineficientes son los que individualmente pueden 

hacer mayores ahorros promedios, esto es, $8950979.3 (miles) cuando se 

evalúa la eficiencia técnica y $8201814.06 (miles) Cuando se mide la 

eficiencia puramente técnica. Sin embargo debido a que el mayor número de 

hospitales corresponde a los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas, es 

para este nivel donde potencialmente se pueden hacer los mayores ahorros. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la variable gastos comprometidos es 

la que afecta de forma más negativa el desempeño de los hospitales 

ineficientes en los tres niveles, este resultado se deduce de los pesos 

asignados por la metodología, donde en promedio se le daba un marcado 

mayor peso a la variable número de camas que a los gastos comprometidos. 

Se encontró que los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas es el nivel 

más eficiente en cuanto a las políticas organizacionales con que se manejan 

los distintos niveles de hospitales, seguidos por los hospitales de nivel 3. El 

nivel menos eficientes en términos de políticas de gestión son los hospitales 

de nivel 2 con más de 80 camas. Se habría podido ahorrar recursos por 
$98312732. 3 (miles) si se hubiesen tenido políticas de gestión en los niveles 

optimas. 

Los hospitales que consistentemente resultaron más eficientes evaluando la 

eficiencia técnica fueron en su orden: Santa Mónica en Risaralda, 

Departamental en Sabanalarga Atlántico,  Rafael Calvo de Cartagena y El San 

Juan de Dios de Armenia. Los dos primeros de nivel 2 con menos de 80 

camas, el tercero de nivel 2 con más de 80 camas y el último de nivel 3. 

Cuando se evaluó la eficiencia puramente técnica de los hospitales, se 

encontraron los siguientes hospitales como los de mejor desempeño en su 

orden: Santa Mónica en Risaralda, Departamental San Antonio (nivel 2 menos 
de 80 camas), Rafael Calvo de Cartagena y Departamental en Sabanalarga 

Atlántico. 



 119

Se encontró que la mayoría de hospitales públicos analizados (71.5%) 

experimentaban retornos crecientes de escala, particularmente los del nivel 2 

con menos y más de 80 camas, también se presentó que en cuanto el nivel de 

los hospitales aumentaba también lo hacia la eficiencia de escala, estos 

resultados son una importante prueba de que en los hospitales públicos 

analizados se dan economías de escala.  

Se encontró que los problemas de ineficiencias de escala en los hospitales 

públicos se deben aparentemente más a la influencia de la variable número de 

camas que a los gastos comprometidos. Adicionalmente se halló que  los 

hospitales públicos dejan de ahorrar aproximadamente $ 918.608457 (miles) 

por dichos problemas de escala, la mayor parte de estos ahorros se darían si 

los hospitales ineficientes de nivel 2 con menos de 80 camas alcanzan la 

frontera de eficiencia de escala. Debido a que son este tipo de hospitales los 

que más problemas de eficiencia de escala muestran y adicionalmente este 

nivel es el que tiene mayor número de hospitales. 

A través del índice de Malmquist se pudo establecer que la productividad de 
los hospitales públicos experimentó un decrecimiento aproximado del 11.6%  

entre los años de 1996 y 2000, debido principalmente a la tendencia creciente 

de los gastos en ese mismo periodo de tiempo. Después del año 2000 se nota 

una clara tendencia de recuperación de la productividad de los hospitales,  

atribuida en gran medida a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. 

Los hospitales de nivel 3 fueron los hospitales que más disminuyeron la 

productividad entre los años de 1996 y 2002, es decir que este tipo de 

hospitales fueron los que influyeron de forma más negativa en la productividad 

de todos los hospitales públicos. La perdida del 15.7% en la productividad de 

los hospitales de nivel 3 se explica por dos situaciones; la primera tiene que 

ver con el hecho de que estos hospitales  por ser de máxima complejidad 

atiende a las personas que presentan las enfermedades más complejas y por  

tanto las más costosas de tratar. El segundo componente de la explicación es 

que estos hospitales atienden a personas desprotegidas (quienes 
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generalmente no pagan los servicios recibidos) y las personas pertenecientes 

al régimen subsidiado afiliadas al seguro social, entidad que en general no 

gira en forma oportuna los recursos correspondientes a sus afiliados. 
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8. RECOMENDACIONES 

Es importante tener en cuenta los hospitales de nivel 1 para la realización de 

futuros estudios de eficiencia en los hospitales públicos, esto permitiría tener 

una mejor perspectiva del desempeño del sector, así como de fenómenos 

particulares como lo es el de las economías de escala. 

Se recomienda tener especial cuidado con las política adoptadas con los 

hospitales de nivel 2 con más de 80 camas, ya que los hospitales que están 

en ese nivel presenta los desempeños más pobres en cuanto a las políticas 

con que se gestionan. 

Los hospitales de nivel 2 con menos de 80 camas son un grupo en el que se 

dan índices de eficiencia bastante buenos, adicionalmente las políticas 

organizacionales con que se gestionan son las mejores entre todos los 

niveles. De manera que es importante, sobre todo para los hospitales de nivel 

2 con más de 80 camas, determinar las practicas y condiciones en que operan 

hospitales como: Santa Mónica en Risaralda y Departamental en 

Sabanalarga, para tratar de imitarlas y así mejorar su propio desempeño. 

 

A entidades nacionales como El Departamento Nacional de Planeación, El 

Ministerio de Protección Social y El Ministerio de Hacienda, se les sugiere 

tener en cuenta a la hora de hacer asignaciones de recursos, los hospitales 

más eficientes y que de algún modo aprovechan mejor sus recursos, así como  
el fenómeno de economías de escala que parece estar dándose. 

Es importante que estas entidades consideren la situación que se da al interior 

de los hospitales de nivel 2, es decir que generalmente son más eficientes los 

hospitales que tienen menos de 80 camas que los que tienen más de 80 

camas, lo cual sugiere tratar de transformar los de más de 80 camas a 

hospitales de menos de 80 camas. 
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Por último se recomienda analizar el comportamiento de la productividad de 

los hospitales para los periodos 2002 hasta el año en curso, y establecer los 

patrones de productividad que se están dando en ese periodo. Para la 

tendencia estudiada  (año 1996 – 2002) los hospitales de nivel 3 son los que 

tienen el comportamiento más preocupante y por consiguiente para ellos se 

recomienda especial atención.  
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