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1. Introducción 

 

 
El sistema de salud colombiano es cuestionado y criticado por los ciudadanos 

constantemente. Se tiene la percepción de que es un sistema poco equitativo en términos de 

prestación del servicio entre las diferentes clases sociales y esa noción de desigualdad ha 

llevado a que el Gobierno tenga como prioridad la satisfacción de la población frente a este 

derecho fundamental; por esta razón es expedida en 1993 la Ley 100 que pretendía satisfacer 

las necesidades de salud y bienestar de los colombianos. Sin embargo, debido a la crisis 

financiera que este sistema atraviesa dese hace diecisiete (17) años, se logró evidenciar que 

el modelo implementado por la mencionada Ley no era de buena calidad y financieramente 

era poco sostenible. 

El último gobierno ha propuesto cambios en el sistema que tienen como fin último 

corregir errores y lograr un mayor índice de conformidad y aceptación por parte de los 

colombianos. No obstante, sigue presentándose una gran insatisfacción a nivel nacional como 

resultado de un sistema con defectos en términos de calidad, desigualdad en el acceso a este 

servicio y múltiples necesidades financieras. 

Por lo ya expuesto, es importante hacer una medición de la ineficiencia de las 

instituciones encargadas de proporcionar el servicio, solo con el fin de aportar diferentes 

puntos de vista y posibles alternativas que ayuden al Ministerio a seguir mejorando el sistema 

de salud colombiano. Para esto, la presente investigación se enfoca en la medición de la 

eficiencia en las Instituciones Prestadoras de Salud (I.P.S.) -entidades encargadas de 

suministrar el servicio de salud a la población colombiana con una atención oportuna y con 

el mejor servicio posible- y en una gran cantidad de variables que serán consideradas para 



2 
 

poder jerarquizar estas instituciones. Al no contar con la información suficiente para realizar 

el estudio con instituciones privadas y con las Empresas Sociales del Estado, el siguiente 

trabajó tendrá en cuenta solo las últimas. De esta manera, se tendrán en cuenta aspectos 

relevantes como los siguientes: 

No todas las I.P.S. tienen las mismas condiciones ya que algunas, por ejemplo, tienen 

más presupuesto, mejor infraestructura y una mayor complejidad a la hora de prestar los 

servicios. Por esta razón es importante separarlas entre sí para poder tener en cada grupo 

instituciones comparables. 

Es necesario tener una variable de respuesta o variable de producción bien definida 

que incluya los factores más importantes que definen la productividad de una I.P.S. 

En este orden de ideas, el presente trabajo es la continuación de la investigación de 

Achury y Mutis realizada en el año 2014 y aporta a la literatura sobre el tema una 

categorización de las I.P.S. por medio del uso de Métodos jerárquicos de Análisis Cluster, 

aproximación que busca agrupaciones que minimicen las diferencias dentro de los grupos y 

maximice la diferencia entre los grupos. Por ello, se dividieron las I.P.S en los tres niveles 

de complejidad definidos por el sistema de salud colombiano en el 2005. El nivel uno y dos 

fueron separados por el Método Jerárquico de Análisis de Cluster en cuatro y tres subniveles 

respectivamente. Por otro lado, la eficiencia en las I.P.S. se define como la maximización de 

una variable de producción que contenga las variables de producción suministradas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social (subsección 3.2.). 

Para encontrar esta variable uniproducto se realizó un análisis factorial para cada 

grupo con el fin de determinar aquella que sea capaz de explicar la máxima información 

posible de un set de 20 variables de producción suministrada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. Por último, se realizó una Frontera Estocástica para cada grupo encontrado 
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de las 950 I.P.S. reportadas en el 2015 con un panel desbalanceado de datos desde el año 

2007 hasta el 2015. 

Este modelo debe medir la eficiencia de las mismas a partir de una variable de 

producción y una serie de variables que permitan calcular qué tan productiva es una 

institución según los recursos que tenga disponibles. Para estimar un modelo de Frontera 

Estocástica se propone una aproximación a una función Cobb Douglas con modelos variantes 

en el tiempo. Como resultado, se obtuvo una frontera estocástica por cada subnivel 

encontrado. En todos los casos (ocho subniveles) el método converge, las ineficiencias son 

estadísticamente significativas, las variables también y tienen los signos esperados.  

La investigación cumple con la siguiente estructura general: en primera lugar, se 

encuentra el marco teórico y un recorrido por el estado del arte en materia de eficiencia de 

Instituciones Prestadoras de Salud, con el fin de identificar cómo se ha realizado este análisis 

en otras ocasiones e, incluso, en sistemas diferentes al colombiano. La segunda sección 

presenta la base de datos de la información suministrada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. Luego, se encuentra la categorización de las I.P.S. con miras a tener en 

cada grupo las entidades que son comparables entre sí. Finalmente, se creó la Variable de 

Respuesta a partir de las diferentes variables de producción -ya que las I.P.S. no tienen una 

definida- y se jerarquizó por medio de la construcción de un modelo de Frontera Estocástica 

con panel de datos en cada grupo que mida la eficiencia técnica de las entidades.  
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2. Marco Teórico 

 

A continuación se recapitulan diferentes investigaciones realizadas anteriormente que 

representan el estado del arte para la metodología usada en este trabajo. En primer lugar, es 

importante definir la eficiencia como la capacidad de generar cierto resultado (productividad) 

con ciertas condiciones o variables de entrada. Se pueden encontrar tres diferentes tipos de 

eficiencia: eficiencia técnica, eficiencia asignativa y eficiencia económica (Bragavath, 2007).  

La eficiencia técnica (ET) es entendida como la capacidad que tiene una organización 

para maximizar (o minimizar) cierto resultado o producción usando sus recursos de manera 

óptima; la eficiencia asignativa (EA), por su parte, es definida como la capacidad para usar 

recursos y optimizar costos en las empresas; finalmente, la eficiencia económica (EE) 

expresa la combinación entre eficiencia técnica y asignativa1 (Farrel, 1957). 

Ahora, el interés central de este trabajo no es realizar un estudio de costos, sino poder 

jerarquizar las diferentes eficiencias de las entidades teniendo en cuenta el uso de recursos 

para obtener un resultado productivo de las instituciones. Por esta razón, se tiene como objeto 

de evaluación la eficiencia técnica. 

 

2.1 Estado del Arte 

Mora y Morales (1997) realizaron una de las primeras aproximaciones a la búsqueda 

de la jerarquización de las Instituciones Prestadoras de Salud. Esta aproximación buscaba 

valorar cómo sería la productividad de los hospitales nacionales con insumos a precios del 

                                                           
1 Eficiencia Económica es igual a la Eficiencia Técnica multiplicada la Eficiencia Asignativa 
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productor. Para esto, se usaron como datos las “Encuestas de proveedores de servicios 

hospitalarios”. Sus resultados sugieren que las instituciones que atienden regiones más 

grandes tienden a ser más eficientes. 

En la investigación colombiana de Sarmiento, Castellanos, Nieto Malaver y Pérez 

(2005) se realiza una aproximación a la variable uniproducto UVR en la búsqueda de 

ponderaciones para cada variable de producción de las I.P.S. Esta se construye por medio del 

promedio de la relación obtenida de las tarifas en pesos y UVR para los procedimientos según 

su complejidad. Estas tarifas y UVR son calculadas por el SOAT. Sin embargo, estas 

ponderaciones no fueron usadas en la actual investigación ya que, por un lado, son las mismas 

para todos los niveles, lo cual puede llegar a ser impreciso pues cada nivel tiene servicios y 

condiciones diferentes; por otro lado, los resultados de esta aproximación fueron calculados 

hace más de 10 años y hoy en día los datos con los que se calcularon han cambiado 

significativamente.  

La presente investigación se realizó buscando continuar la realizada por Achury y 

Mutis (2014), quienes midieron la eficiencia técnica de las mismas entidades usando los 

grupos y subgrupos suministrados por el Ministerio de Salud y como variable de respuesta 

usaron el método de Unidades de Valor Relativo (UVR), aproximación creada por Sarmiento, 

Castellanos, Nieto, Malaver y Pérez (2005) 

Otra investigación nacional para medir le eficiencia técnica enfocada en hospitales de 

nivel II en Colombia fue llevada a cabo por Díaz, Toro y Mutis (2006); ellos utilizan 

componentes principales de variables usadas anteriormente para calcular la variable de 

respuesta (el primer componente capturaba el 49% de la variabilidad). En este caso se usa la 

función de máxima verosimilitud para calcular la eficiencia de las instituciones y construir 

la jerarquización. 
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En el 2014, una investigación realizada por Orozco Gallo busca una aproximación 

regional a la eficiencia y productividad de los hospitales públicos colombianos. Para ello, se 

utiliza el Indicador de Luenberger como variable de productividad; también se utiliza un 

panel de datos de 2003 a 2011 para 366 hospitales y se concluye que solo uno de cada 25 

hospitales tiene un desempeño eficiente, pero que, por el contrario, en uno de cada tres se 

evidencia un comportamiento ineficiente.  

En una investigación diferente, Polanía (1999) sugiere una medición de la eficiencia 

por medio de DEA (Data Envelopment Analysis) en 143 hospitales tanto públicos como 

privados para un año en particular (1995). En este caso, usa como insumo solo cuatro 

variables fundamentales: camas, número de empleados, funcionamiento y gastos en personal.  

Nupia y Sánchez (2001)  buscan establecer la eficiencia de 31 hospitales públicos en 

Bogotá utilizando la información de producción e insumos de los hospitales en 1999. En esta 

aproximación se usa DEA para buscar eficiencias técnicas y asignativas. Adicionalmente, se 

calculan los componentes principales para encontrar una función uniproducto. Este trabajo 

tiene en cuenta “la estructura de ingresos y gastos, la estructura de mercado, la estructura 

laboral, la demanda de servicios y la localización geográfica” (Nupia & Sánchez, 2001). Los 

resultados muestran que más de la mitad de los hospitales poseen ineficiencias técnicas y 

asignativas.  

Internacionalmente también ha habido diferentes aproximaciones para la solución de 

este problema. En Gerdtham, Lothgren, Tambour y Rehnberg (1999) se propone una frontera 

estocástica con variable de respuesta uniproducto para estimar la eficiencia técnica y las 

variables de influencia en la eficiencia. En este artículo se usa un panel de datos desde el año 

1989 al año 1995. El modelo sugiere un cambio en los hospitales en el cual las inversiones 

no se basen en el presupuesto, sino que empiecen a basarse en la productividad.  
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Por otro lado, Barrow y Wagstaff (1989) realiza una frontera estocástica para 

INSALUD usando un panel de datos de 1977 a 1981. Este artículo busca encontrar índices 

de eficiencia económica. 

En un análisis basado en INSALUD, García (2003) usa una frontera estocástica para 

analizar la eficiencia técnica con una función translogarítimica para 67 hospitales solo usando 

los datos de un año (1995). Como resultado, expone algunas variables para que las entidades 

se enfoquen de manera tal que logren aumentar la eficiencia técnica en las entidades: 

consultas de urgencia, consultas generales, medicina intensiva y pediatría. 

Hollingsworth, Dawson, y Maniadakis (1999) se enfocan en un modelo DEA para 

medir la productividad del sistema de salud en Estados Unidos y Europa con el fin de 

comparar los sistemas público y privado. Con esta investigación se puede concluir que el  

público tiende a ser más eficiente que el privado en estas regiones. 

 

2.2 Análisis de Frontera Estocástica  

En la búsqueda de métodos para medir eficiencias se encuentran diferentes métodos 

como DEA (Data Envolment Analysis), propuesto por Charnes, Cooper & Rhodes (1978); 

esta es una aproximación no paramétrica con un enfoque de programación lineal que busca 

encontrar función de eficiencia definida diferente variables de entrada y de salida. Esta 

función de eficiencia es determinada por los productores más eficientes de las entidades 

estudiadas.   A diferencia de este, el método de frontera estocástica es de carácter paramétrico 

al proponer una forma funcional específica para explicar las eficiencias de una organización 

(Sanhueza, 2003).  
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En esta investigación se va a usar el método de Frontera Estocástica (SFA) por su 

carácter paramétrico. SFA es propuesto por primera vez por Aigner, Lovel y Schmidt (1977) 

y, Meeusen y Van den Broeck (1977) como un modelo econométrico que supone una relación 

estocástica entre las variables de entrada y las variables de salida. A diferencia de un modelo 

de regresión lineal múltiple común, en el modelo de frontera estocástica el error es explicado 

por dos componentes: por un lado, las ineficiencias, por el otro, el error generado por el ruido 

de los datos. El ruido generado por los datos se debe a perturbaciones aleatorias (𝑣𝑖) donde 

se asume una distribución normal con media en 0 (𝑣𝑖~𝑁[0, 𝜎𝑣
2]) y asume independencia con 

la variable de ineficiencias. El otro componente, captura las ineficiencias encontradas (𝑢𝑖), 

donde se puede asumir, según la literatura, diferentes distribuciones.  En síntesis, tenemos un 

modelo que cumple la siguiente estructura: 

 

𝑦𝑖 = 𝑥𝑖𝛽 + 𝑣𝑖 − 𝑠𝑢𝑖 

 

En este caso, podemos ver que 𝑢𝑖 está acompañada de un parámetro 𝑠. Este es 

negativo (−1) cuando el modelo quiere minimizar costos y es positivo cuando el modelo 

quiere maximizar ganancias o productividad (1). Así mismo,  𝑦 es la variable de 

productividad o costos. 𝑥 es la variable de insumos, recursos o variables de entrada. Por 

último, las 𝛽 son parámetros que se estiman.  

 

2.1.1 Análisis de Frontera Estocástica para Panel de Datos 

 
Al usar un panel de datos se tienen varias observaciones para una misma entidad. Esto 

hace que se reduzcan problemas que se presentan en la frontera estocástica, al tiempo que 
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vuelve el modelo más robusto. Entre las ventajas obtenidas gracias a la a frontera estocástica, 

encontramos que la incertidumbre al elegir el tipo de función disminuye, que es más preciso 

al elegir variables independientes y son más robustos los resultados de las ineficiencias, por 

nombrar algunas (Jacobs, Smith, & Street, 2006). 

Al modificar el modelo de frontera estocástica a datos longitudinales se tiene una 

estimación por máxima verosimilitud de un modelo de frontera estocástica con distribución 

semi-normal. (Pitt & Lee, 1981). 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝑥𝑖𝑡𝛽 + 𝑣𝑖𝑡 − 𝑢𝑖 ,     𝑖 = 1, … , 𝑁 ;    𝑡 = 1, … , 𝑇𝑖 

𝑣𝑖𝑡~𝑁(0, 𝜎𝑣
2) 

𝑢𝑖~𝑁+(0, 𝜎𝑈
2) 

 

Los modelos de frontera estocástica para panel de datos pueden ser variantes en el 

tiempo o no variantes en el tiempo. Básicamente en el primero, la ineficiencia varía en el 

tiempo, en el no variante, asume que la ineficiencia se mantiene constante a través de este. 

 

 

 

 

 

3. Metodología y Modelos 
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3.1 Base de Datos 

La información fue suministrada por la Dirección de Servicios y Atención Primaria 

del Ministerio de Salud y Protección Social, extraída del Sistema de Información Hospitalaria 

(SIHO), la cual fue creada de acuerdo al Decreto 2193 de 2004. Como no se cuenta con la 

información necesaria para el análisis de las entidades privadas, este análisis se realizó con 

base en la información obtenida acerca de las instituciones públicas. 

La base de datos estaba dividida en cuatro secciones a saber: Producción, Capacidad, 

Recursos Humanos y Calidad, según la información reportada trimestralmente por las I.P.S. 

Sin embargo, el análisis fue realizado con la información anual de las entidades. Las bases 

de datos fueron rigurosamente estudiadas con apoyo del Ministerio y fueron omitidos datos 

atípicos de la muestra, teniendo finalmente como resultado una base de datos verificada. Se 

obtuvo una muestra final de 10,541 observaciones para las 950 I.P.S, formando un panel 

desbalanceado que cube el periodo de 2007 a 2015.  

 

3.2 Variables  

Las variables usadas estuvieron en línea con la investigación realizada por Achury y 

Mutis (2014). Adicionalmente, fueron usadas las variables que, junto con el Ministerio, se 

consideraron importantes a la hora de realizar el análisis. Las variables pueden dividirse en 

cuatro grupos principales:  

 

Variables de Producción 

Variables de Capacidad 
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Variables de Recursos Humanos 

Variables de Calidad 

Variables de Ambiente: Estas variables de las cuales tendremos mayor información 

más adelante no fueron suministradas por el Ministerio, fueron encontradas en la base de 

datos del DANE y del DNP.  

 

3.2.1 Variable de Producción 

Para el análisis de frontera estocástica, se necesita una variable uniproducto la cual 

sea resultado de las variables de producción que se consideren relevantes para el estudio. Las 

variables suministradas fueron (Achury y Mutis, 2014): 

Dosis de biológico aplicadas: es la suma total de las dosis de biológico suministradas 

en cada intervalo de tiempo. 

Controles de enfermería: es la cantidad total de controles sobre la natalidad, el 

crecimiento y el desarrollo que lleva a cabo únicamente el cuerpo de enfermería.  

Otros controles de enfermería: son todas las actividades y  proyectos de promoción 

y prevención que se efectúan desde enfermería, diferentes a los nombrados en el ítem 

anterior. 

Citologías cervicovaginales: es la totalidad de citologías cervicovaginales 

oncológicas realizadas en el tiempo considerado.  

Consultas de medicina general electiva: son todas las consultas electivas, es decir, 

que se asignan por programación, llevadas a cabo en medicina general.  

Consultas de medicina especializada electiva: es el conjunto total de consultas que 

se programan y realizan en alguna especialidad médica. 
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Consultas de medicina general urgente: la suma de consultas que se realizan en el 

área de urgencias en el tiempo determinado.  

Consultas de medicina especializada urgente: es la sumatoria de consultas que se 

hacen por urgencias en una especialidad médica durante el intervalo de tiempo considerado..  

Consultas de odontología: es la totalidad de las consultas de valoración, sean o no 

de urgencias, atendidas por especialistas en odontología.  

Sellantes aplicados: totalidad de  superficies con sellantes.  

Superficies obturadas: número total de obturaciones realizadas con resina de 

fotocurado y amalgama de plata.  

Exodoncias: total de extracciones de piezas dentales, en cualquier grado de dificultad 

en el tiempo considerado. 

 Partos: el número total de partos, sean vaginales o por cesárea, que se llevan a cabo 

en el periodo de tiempo establecido.  

Días estancia egresos: la totalidad de días en promedio que los pacientes estuvieron 

en el hospital, incluyendo egresos de diferente naturaleza.  

Días de estancia de pacientes en unidad de cuidados intermedios o intensivos: 

son todos los días en promedio que los pacientes han estado en el hospital en cuidados 

intensivos o intermedios.  

Cirugías: cantidad completa de procedimientos quirúrgicos que se dan en el hospital 

tanto electivos, urgentes, ambulatorios o con hospitalización, de acuerdo con lo estipulado 

por el SOAT.  

Exámenes de Laboratorio: son todos los exámenes de laboratorio que se realizan en 

el hospital durante el tiempo de vigencia.  
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Imágenes diagnósticas: cantidad total de imágenes diagnósticas llevadas a cabo en 

el hospital en tiempo de vigencia.. 

Visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales –PIC-: son todas las visitas a 

usuarios realizadas por el equipo médico a los hogares, la comunidad o diferentes 

instituciones para evaluar los riesgos de salud en los diferentes ámbitos y contextos fuera del 

hospital.  

Talleres colectivos –PIC-: es el conjunto de capacitación sobre prevención en salud, 

atención al ambiente, educación sexual, salud mental, para diferentes sectores de la 

población. 

Al ser necesario tener una variable uniproducto, se debía construir una que tuviera en 

cuenta las variables ya mencionadas. En Achury y Mutis (2014) se realiza una aproximación 

usando los ponderadores UVR. Sin embargo, esta variable tenía los mismos ponderadores 

para todos los grupos y subgrupos usados en la investigación. Es por esto que en este trabajo 

se construye una variable uniproducto diferente para cada uno de los subgrupos que se van a 

crear (Sección 3.3.). 

 

3.2.2 Variables de Capacidad 

Tomando en cuenta las definiciones presentadas por Achury y Mutis(2014), las 

variables de capacidad corresponden a: 

 

Camas (X2): es la cantidad total de camas disponibles para los pacientes que se 

encuentran en el hospital.   
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Consultorios de consulta externa (X3): es la totalidad de consultorios dispuestos 

para el servicio de consulta externa. 

Consultorios en el servicio de urgencias (X4): son todos los consultorios que 

sirvieron para la atención de urgencias en el hospital en el tiempo considerado. 

 Mesas de partos (X5): es el promedio de mesas de partos que estuvieron disponibles.  

Unidades de odontología (X6): es el número total de unidades odontológicas 

dispuestas para las consultas en el tiempo establecido. 

Salas de quirófanos (X7): la cantidad total de quirófanos disponibles para todo tipo 

de cirugías en el tiempo considerado.  

 

3.2.3 Variables de Recursos Humanos 

Esta variable se refiere al personal disponible en la E.S.E para prestar los servicios 

requeridos por los pacientes de los hospitales. Dentro de la  variable “Recursos Humanos” se 

encuentran las siguientes categorías (Achury y Mutis, 2014): 

: 

Personal Asistencial (X8): Todo personal encargado de funciones como: 

Alimentación, supervisión, técnico, terapia, almacén, auxiliar de salud oral, promotor, 

radiología e imágenes diagnósticas, auxiliar en salud pública, técnico, terapia, trabajo social, 

transporte, auxiliar en servicios farmacéuticos, lavandería, mantenimiento, planeación, 

camilleros, vigilancia, estadística en salud, información en salud, instrumentación quirúrgica, 

secretario ejecutivo, sistemas, supervisión, jurídica, salud ambiental, salud comunitaria, 

salud familiar y comunitaria, auxiliar de salud, auxiliar de enfermería, salud ocupacional, 
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laboratorio clínico, comunicaciones, regencia de farmacia, laboratorio dental, secretario, 

aseo, auxiliar de salud, auxiliar de enfermería, secretario ejecutivo, sistemas y supervisión. 

Directivo (X9): todos aquellos que ejercen funciones administrativas, directivas y de 

supervisión. 

Profesional de Apoyo (X10): Profesionales administrativos y financieros, 

especializados, universitarios y tesorería. 

Profesional Operativo (X11): Anatomía patológica, cirugía pediátrica, cirugía 

plástica, cirugía vascular pereférica, bacteriólogo especialista, pediatría, promoción y 

prevención, psiquiatría,cardiología intervencionista, neonatología, neumología, ortopedia, 

cirugía cardio-vascular, neurocirugía, neurología, optometría cirugía gastrointenstinal y/o 

endoscopia digestiva, anestesia y reanimación, terapista ocupacional, terapista respiratoria, 

atención materno-perinatal, cirugía general, cirugía oncológica, infecto logia, medicina 

general, cirugía oral y maxilofacial, epidemiología, estomalogía pediátrica, fonoaudiología, 

nutricionista, odontología, oftalmología, oncología,  gastroenterología, medicina interna, 

neonatología, neumología, ortopedia, otorrinolaringología, cuidado crítico y/o intensivo, 

dermatología, patología, radioterapia, rehabilitación, reumatología, coloproctología, 

endocrinología, genética, ginecología, hematología, hepatología, endodoncia, enfermería, 

terapista física, toxicología clínica y urología. 

3.2.4 Variables de Calidad 

Estas variables se clasifican en dos grandes categorías: la primera agrupa variables de 

accesibilidad y oportunidad de consultas médicas y quirúrgicas. La segunda reúne variables 

de medición de gerencia de riesgo de los hospitales (Achury y Mutis, 2014): 
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Oportunidad de la asignación de cita en consulta médica general (X12): es el 

promedio de días que van desde la fecha en la se solicita una cita para consulta médica general 

y la fecha en la que se efectúa. 

Oportunidad de la asignación de cita en consulta medicina interna (X13): es el 

promedio de días entre la fecha de solicitud de una cita para consulta de medicina interna y 

la fecha en la que es atendida. 

Oportunidad en la asignación de consulta de urgencias (X14): promedio de tiempo 

transcurrido (en minutos) entre la solicitud de atención por urgencias y el momento en el que 

el médico atiende al paciente 

Oportunidad en la realización de cirugía programada (X15): promedio de días que 

van de la solicitud de programación de cirugía y la fecha en la que se asigna. 

Tasa de mortalidad intrahospitalaria (X16): cantidad de pacientes que fallecen en 

proporción con respecto al total. 

Tasa de infección intrahospitalaria (X17): cantidad de pacientes con infección 

nosocomial en proporción a la cantidad total de pacientes hospitalizados. 

 

3.2.5 Variables de Ambiente 

 
Como variables de ambiente se seleccionaron las variables Población e Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM) por municipio. Al no contar con la información por 

municipio de cada año, los datos de la variable IPM son los mismos para todos los años, 

según los resultados obtenidos de la información del censo de 2005. 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (X18): Variable que indica los grados 

de privación en los que se encuentran las personas en un contexto determinado. Esta medición 
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permite establecer la naturaleza e intensidad de la privación. Las dimensiones estándar que 

se miden en el IPM son: condiciones educativas del hogar; condiciones de la niñez y 

juventud; trabajo; salud; servicios públicos domiciliarios; y condiciones de la vivienda (DNP, 

2011). 

Población del Municipio (X19): Variable que mide la población estimada según el 

DANE en u intervalo determinado de tiempo. 

 

3.3 Categorización Instituciones Prestadoras de Salud (I.P.S.) 

Como no todas las Instituciones Prestadoras de Salud tienen las mismas condiciones 

y características, es necesario agruparlas de tal manera que sean comparables entre sí. En 

primera instancia, se separaron por complejidad, tal como propone el Ministerio de Salud en 

el 2005. Esta separación las categoriza en tres diferentes niveles, según la complejidad de los 

servicios que habilita y acredita: 

NIVEL 1: En este nivel se clasifican aquellas instituciones que prestan los servicios 

con el menor nivel de complejidad. Entre estas, está la promoción de salud y prevención de 

enfermedades, consulta médica y odontológica, internación, atención primaria de urgencias, 

partos y servicios de ayuda diagnóstica básicos.  

NIVEL 2: En este se clasifican aquellas instituciones que prestan servicios de 

complejidad media, como son especialidades básicas, cirugía general, medicina interna, 

ortopedia y ginecobstetricia. Adicionalmente, se encuentra el servicio de consulta externa 

por especialista y sus laboratorios cuentan con mejor equipamiento.  

NIVEL 3: En este nivel se encuentran las instituciones que prestan servicios de alta 

complejidad, tales como neurocirugía, neumología, dermatología, radiología, medicina 
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nuclear y unidades especiales. Igualmente, los tratamientos llevados a cabo son de alto costo 

en el POS. 

En el Anexo 3 podemos observar en detalle los servicios prestados en cada nivel. A 

continuación encontramos un breve resumen del número de instituciones categorizadas en 

cada nivel de complejidad en el 2015: 

 

Tabla 1. Cantidad de hospitales por nivel de complejidad 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 TOTAL 

800 119 26 945 

 

 

Como se puede percibir, en el Nivel uno y dos están concentradas la mayoría de las 

I.P.S (85% y 12 % respectivamente). Es por esta razón que resulta necesario separarlos en 

subniveles. En Achury y Mutis (2014), se propone usar la categorización por niveles 

propuesta por el Ministerio de Salud y Proyección Social, donde se encuentran 9 Subniveles 

(5 para el nivel 1, 2 para el 2 y 2 para el 3). Sin embargo, se tuvieron en cuenta factores 

diferentes para cada departamento a la hora de hacer la separación. Por esto, se considera 

conveniente analizar otra alternativa en la búsqueda de una agrupación más precisa.   

En este orden de ideas, se realizaron Métodos Jerárquicos de Análisis Clusters con el 

fin de encontrar grupos similares dentro de ellos y lo más diferentemente posible. En esta 

investigación se usaron los métodos Ward, EML y Flexible, métodos explicados en el Anexo 

1.  Esta categorización se realizó solo para los Nivel 1 y 2 pues era necesario entender cuáles 

variables de producción eran las apropiadas para clasificar apropiadamente dentro de cada 

uno de ellos.  
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Para agrupar en cada nivel por medio de los Métodos Jerárquicos de Análisis de 

Cluster, se considera para discriminar las variables de producción suministradas por el 

Ministerio. Adicionalmente, en cada nivel se corrió el método de categorización Ward con 

todas las variables, con el fin de dar una idea de la significancia de estas variables con la 

prueba Logística. Las siguientes dos tablas muestran los resultados obtenidos para cada nivel, 

donde las primeras cuatro columnas hacen referencia a las variables que resultaron 

significativas según la prueba logística, corriendo el método Ward con 3, 5, 7 y 10 Clusters 

para el primer nivel y 2, 3, 4 y 6 para el segundo. La quinta columna alude a la opinión del 

Ministerio de Salud (Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria, Dirección 

que suministró la información). Finalmente, las últimas tres, son las variables usadas en cada 

corrida realizada (se realizaron tres corridas): 

De acuerdo con la consulta con el Ministerio de Salud y Protección social y otros 

expertos en salud pública se tuvieron en cuenta las siguientes variables de producción para 

realizar la categorización: 

 

 

 

 

Tabla 2. Resultado para el nivel 1 

 
3 

Clusters 

5 

Clusters 

7 

Clusters 

10 

Clusters 
MSPS* 

Primera 

Corrida 

Segunda 

Corrida  

Total de cirugías 

realizadas (Sin incluir 

partos y cesáreas) 

x x x   x x X 

Total de días estancia de 

los egresos 
x x x   x x X 

Citologías cervicovaginales 

tomadas 
x x x x x x X 
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Consultas de medicina 

especializada electivas 

realizadas 

x           X 

Consultas de medicina 

especializada urgentes 

realizadas 

  x x x     X 

Consultas de medicina 

general electivas 

realizadas 

x x x x x x X 

Consultas de medicina 

general urgentes 

realizadas 

              

Controles de enfermería 

(Atención prenatal / 

crecimiento y desarrollo) 

x x x x      

Días estancia Cuidados 

Intensivos 
              

Días estancia Cuidados 

Intermedios. 
              

Dosis de biológico 

aplicadas 
  x x x x x X 

Exámenes de laboratorio x x x x x x X 

Exodoncias (cualquier 

tipo) 
x x x x x x X 

Número de imágenes 

diagnósticas tomadas 
x x x x x x X 

Número de sesiones de 

talleres colectivos -PIC- 
    x  x      

Número de visitas 

domiciliarias, 

comunitarias e 

institucionales -PIC- 

x x x x      

Otros controles de 

enfermería de PyP 
              

Partos Totales x x x x x x X 

Sellantes aplicados x             

Superficies obturadas 

(cualquier material) 
x x x x x x X 

Total de consultas de 

odontología realizadas 
x x x x x x X 

* Se Refiere a la Opinión del Ministerio de Salud y Protección Social 
 

Tabla 3. Resultado para el nivel 2 

 
2 

Clusters 

3 

Clusters 

4 

Clusters 

5 

Clusters 
MSPS* 

Primera 

Corrida 

Segunda 

Corrida  

Tercera 

Corrida 

Total de cirugías 

realizadas (Sin incluir 

partos y cesáreas) 

  X  x x x x x 

Total de días estancia de 

los egresos 
     x x  x 
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Citologías cervicovaginales 

tomadas 
    x x x x 

Consultas de medicina 

especializada electivas 

realizadas 

X  x  X  x x x x x 

Consultas de medicina 

especializada urgentes 

realizadas 

 x x    x  x x x 

Consultas de medicina 

general electivas 

realizadas 

    x x x x 

Consultas de medicina 

general urgentes 

realizadas 

 x  x  X x        x 

Controles de enfermería 

(Atención prenatal / 

crecimiento y desarrollo) 

         x 

Días estancia Cuidados 

Intensivos 
     X        x 

Días estancia Cuidados 

Intermedios. 
              x 

Dosis de biológico 

aplicadas 
    x x x x x 

Exámenes de laboratorio x x X x x x x x 

Exodoncias (cualquier 

tipo) 
       x 

Número de imágenes 

diagnósticas tomadas 
       x 

Número de sesiones de 

talleres colectivos -PIC- 
             x 

Número de visitas 

domiciliarias, 

comunitarias e 

institucionales -PIC- 

  X x      x 

Otros controles de 

enfermería de PyP 
              x 

Partos Totales X x X  x x x x 

Sellantes aplicados     X         x 

Superficies obturadas 

(cualquier material) 
X x X  x x x x 

Total de consultas de 

odontología realizadas 
    x x x x 

* Se Refiere a la Opinión del Ministerio de Salud y Protección Social 
     

 

 

Escogidas las variables que se iban a usar en cada corrida, se realizaron los métodos 

Ward, EML y Flexible para cada una de ellas. Adicionalmente a esto, se realizó el Análisis 
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Discriminante2 para saber cuál era el error en la Categorización, obteniendo los siguientes 

resultados, donde la primera columna (“Número de I.P.S. por Subnivel”) se refiere al número 

de entidades clasificadas en ese nivel por el método mostrado a la derecha (por ejemplo 

Ward) y el número de Clusters corrido mostrado en la parte superior (por ejemplo 3 clusters) 

y la segunda columna (“Probabilidad de categorizar correctamente”) se refiere a la 

probabilidad de haber asignado correctamente las entidades en el subnivel: 

 

Tabla 4. Corrida 1 del nivel 1 

 

3 clusters 4 clusters 5 clusters 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Ward 

Subnivel 1 651 95% 613 94% 603 95% 

Subnivel 2 130 85% 150 94% 150 92% 

Subnivel 3 26 100% 27 96% 32 84% 

Subnivel 4 N.A. N.A. 17 94% 18 94% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A.  N.A. 4 100% 

Error** 7% 5% 6% 

EML 

Subnivel 1 651 95% 650 95% 603 95% 

Subnivel 2 130 85% 129 86% 150 92% 

Subnivel 3 26 100% 24 100% 32 84% 

Subnivel 4 N.A. N.A. 4 100% 18 95% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. 4 100% 

Error** 7% 6% 6% 

Flexible 

Subnivel 1 663 95% 662 95% 610 94% 

Subnivel 2 118 84% 119 91% 155 93% 

Subnivel 3 26 10% 21 100% 25 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. 5 100% 13 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. 4 100% 

Error** 5% 5% 5% 

* Resutlado de la prueba discriminante. Probabilidad de que, al escoger una entidad aleatoria de este subnivel, sea categorizada 

correctamente en el subnivel indicado 
** Error consolidado de la agrupación propuesta 

                                                           
2 El Análisis Discriminante busca un esquema de clasificación que permita entender a qué grupo es más 

probable que pertenezca un dato 
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Tabla 5. Corrida 2 del nivel 1 

  3 Clusters 4 Clusters 5 Clusters 

  

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctament

e * 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Ward 

Subnivel 1 651 95% 613 94% 600 95% 

Subnivel 2 130 85% 150 87% 152 88% 

Subnivel 3 26 100% 27 100% 32 81% 

Subnivel 4 N.A. N.A. 17 94% 19 94% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. 4 100% 

Error** 6% 7% 7% 

EML 

Subnivel 1 651 95% 650 95% 600 95% 

Subnivel 2 130 85% 129 86% 152 88% 

Subnivel 3 26 100% 24 100% 32 81% 

Subnivel 4 N.A. N.A. 4 100% 19 84% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. 4 100% 

Error** 7% 6% 7% 

Flexible 

Subnivel 1 689 95% 690 95% 610 94% 

Subnivel 2 95 92% 92 93% 155 87% 

Subnivel 3 23 96% 21 95% 25 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. 4 100% 13 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. 4 100% 

Error** 6% 6% 7% 

* Resutlado de la prueba discriminante. Probabilidad de que, al escoger una entidad aleatoria de este subnivel, sea categorizada 

correctamente en el subnivel indicado 
** Error consolidado de la agrupación propuesta 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Corrida 3 del nivel 1 

  3 Clusters 4 Clusters 5 Clusters 
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Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Ward 

Subnivel 1 696 91% 620 95% 617 95% 

Subnivel 2 90 100% 151 80% 149 84% 

Subnivel 3 21 95% 27 100% 26 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. 9 100% 10 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. 5 100% 

Error** 8% 12% 8% 

EML 

Subnivel 1 696 95% 619 95% 617 95% 

Subnivel 2 90 100% 152 80% 149 83% 

Subnivel 3 21 95% 27 100% 26 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. 9 100% 10 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. 5 100% 

Error** 8% 12% 7% 

Flexibl

e 

Subnivel 1 614 95% 602 95% 602 94% 

Subnivel 2 163 81% 163 79% 164 84% 

Subnivel 3 30 100% 29 100% 26 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. 13 100% 10 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. 5 100% 

Error** 9% 8% 8% 

* Resutlado de la prueba discriminante. Probabilidad de que, al escoger una entidad aleatoria de este subnivel, sea categorizada 

correctamente en el subnivel indicado 
** Error consolidado de la agrupación propuesta 

 

 

 

En el caso del Nivel 1, se escogió el método Ward con 4 grupos. Esto debido a que el 

error es 5% y las agrupaciones eran coherentes para los expertos en el Ministerio de Salud. 

Adicionalmente, se graficaron las variables canónicas de la agrupación escogida y obtuvimos 

los siguientes gráficos: 
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Fuente: SAS 

Figura 1. Variable canónica 1-variable canónica 2 

 

 

Fuente: SAS 

Figura 2. Variable canónica 1-variable canónica 2 
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Por último, se corrieron los componentes principales y se graficaron, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

Fuente: SAS 

Figura 3. Componente principal 1 – componente principal 2 
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Fuente: SAS 

Figura 4. Componente principal 1 – componente principal 3 

 

 

Como observamos en las cuatro gráficas, se encuentra una diferenciación notoria 

entre grupos, reafirmando los cuatro grupos mencionados anteriormente como los finales 

para la investigación. 

 

Tabla 7. Corrida 1 del nivel 2 

  2 Clusters 3 Clusters 4 Clusters 

  

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Ward 

Subnivel 1 81 96% 73 100% 46 93% 

Subnivel 2 36 80% 41 85% 46 95% 

Subnivel 3 N.A. N.A. 3 100% 22 90% 

Subnivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. 3 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Error** 8% 5% 6% 

EML 

Subnivel 1 81 96% 73 100% 29 79% 

Subnivel 2 36 80% 41 85% 56 100% 

Subnivel 3 N.A. N.A. 3 100% 29 89% 

Subnivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. 3 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Error** 9% 5% 8% 

Flexibl

e 

Subnivel 1 91 100% 63 98% 61 98% 

Subnivel 2 26 92% 38 100% 37 92% 

Subnivel 3 N.A. N.A. 16 100% 16 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. 3 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Error** 2% 1% 5% 

* Resutlado de la prueba discriminante. Probabilidad de que, al escoger una entidad aleatoria de este subnivel, sea categorizada 

correctamente en el subnivel indicado 

** Error consolidado de la agrupación propuesta 
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Tabla 8. Corrida 2 del nivel 2 

  2 Clusters 3 Clusters 4 Clusters 

  

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Ward 

Subnivel 1 78 94% 71 96% 54 96% 

Subnivel 2 39 85% 42 91% 43 81% 

Subnivel 3 N.A. N.A. 4 100% 17 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. 3 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Error** 9% 6% 6% 

EML 

Subnivel 1 78 94% 71 96% 54 96% 

Subnivel 2 39 85% 42 91% 43 81% 

Subnivel 3 N.A. N.A. 4 100% 17 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. 3 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Error** 9% 6% 7% 

Flexible 

Subnivel 1 79 94% 63 96% 61 96% 

Subnivel 2 38 79% 38 91% 37 81% 

Subnivel 3 N.A. N.A. 16 100% 16 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. 3 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Error** 11% 6% 6% 

* Resutlado de la prueba discriminante. Probabilidad de que, al escoger una entidad aleatoria de este subnivel, sea categorizada 

correctamente en el subnivel indicado 

** Error consolidado de la agrupación propuesta 

 

Tabla 9. Corrida 3 del nivel 2 

  2 Clusters 3 Clusters 4 Clusters 

  

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Número de 

I.P.S. por 

Subnivel 

Probabilidad 

de categorizar 

correctamente 

* 

Ward 

Subnivel 1 79 97% 66 100% 53 98% 

Subnivel 2 38 90% 45 95% 46 97% 

Subnivel 3 N.A. N.A. 6 100% 14 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. 4 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Error** 5% 2% 2% 

EML 

Subnivel 1 79 97% 76 100% 71 99% 

Subnivel 2 38 89% 37 89% 39 95% 

Subnivel 3 N.A. N.A. 4 100% 4 4% 

Subnivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. 3 3% 
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Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Error** 5% 3% 3% 

Flexibl

e 

Subnivel 1 80 98% 76 100% 72 98% 

Subnivel 2 37 92% 37 89% 38 97% 

Subnivel 3 N.A. N.A. 4 10% 4 100% 

Subnivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. 3 100% 

Subnivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Error** 4% 3% 8% 

* Resutlado de la prueba discriminante. Probabilidad de que, al escoger una entidad aleatoria de este subnivel, sea categorizada 

correctamente en el subnivel indicado 

** Error consolidado de la agrupación propuesta 

 

 

En el caso del Nivel 2, se escogió el método Flexible con 3 grupos. Esto debido a que 

el error margen de error correspondía al 2% y las agrupaciones eran coherentes para los 

expertos en el Ministerio de Salud. De igual manera, se graficaron las variables canónicas de 

la agrupación escogida y obtuvimos los siguientes gráficos: 

 

Fuente: SAS 

Figura 5. Variable Canónica 1 – Variable Canónica 2 

Por último, se corrieron los componentes principales y se graficaron, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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Fuente: SAS 

Figura 6. Componente principal 1 – componente principal 2 

 

 

Fuente: SAS 

Figura 7. Componente principal 1 – componente principal 3 
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Como se puede ver en las tres últimas gráficas, existe una notoria diferenciación entre 

grupos, reafirmando los tres grupos mencionados anteriormente como los finales para la 

investigación. Como resultado de esta subsección obtenemos los grupos de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 10. Nivel 1 

 

Número de 

I.P.S.'s 

SubNivel 1 613 

SubNivel 2 150 

SubNivel 3 27 

SubNivel 4 17 

 

Tabla 11. Nivel 2 

 
Número 

de I.P.S.'s 

SubNivel 1 63 

SubNivel 2 38 

SubNivel 3 16 

 

 

Tabla 12. Nivel 3 sin subniveles 

Número 

de 

I.P.S.'s 

26 
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3.4 Variable de Respuesta 

Teniendo ya la categorización, es necesario tener una Variable de Respuesta 

uniproducto. Achury y Mutis (2014) crearon esta variable por medio de la aproximación de 

UVR, método usado también por Sarmiento, Castellanos, Nieto Malaver y Pérez (2005). Esta 

aproximación, buscaba darle, básicamente, una ponderación a cada una de las variables de 

producción. No obstante, suponía la misma ponderación para cada uno de los subniveles, lo 

cual podía no ser tan robusto.  

Por lo anterior, se construyó una variable de respuesta uniproducto para cada uno de 

los subniveles. El primer paso fue correr componentes principales para dar una idea de cuáles 

de las variables deberían incluirse en el cálculo (también se tuvo en cuenta la opinión de los 

expertos del Ministerio de Salud y Protección Social). Después, se realizó un Análisis 

Factorial con rotaciones explicado en el Anexo 2, buscando un modelo factorial que 

maximizara la variabilidad explicada y que, además, fuera consistente con los resultados 

esperados. Sin embargo, al realizar el análisis de factores para cada uno de los subgrupos se 

encontró que ningún factor lograba explicar una porción importante de la variabilidad. Al 

obtener el resultado anterior se encontraron los factores por niveles (1, 2 y 3), es decir, los 

subniveles 1, 2, 3 y 4 del Nivel 1 usaban el mismo resultado obtenido del análisis de factores 

del nivel al que pertenecen donde los resultados fueron positivos, ya que los primeros factores 

de cada nivel explicaban más del 50% de la variabilidad. 

En este orden de ideas, fueron obtenidas dos variables de respuestas: la específica de 

cada subnivel y la general de cada nivel. Es decir, se decidió construir dos modelos de 

frontera estocástica para cada subnivel usando en cada uno la variable específica y la general.  
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Es importante resaltar que todos los factores se rotaron con Varimax (Explicación de 

esta rotación en el Anexo 2), ya que en todos los casos era la rotación que permitía obtener 

más variabilidad y resultados más consistentes y similares a los esperados. A continuación, 

se encuentran los resultados por nivel y subnivel (las variables que están en cero no se 

tuvieron en cuenta en el análisis de factores): 

 

Tabla 13. Nivel 1 

 
Factor 

General 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0.2159 

Total de días estancia de los egresos 0 

Citologías cervicovaginales tomadas 0.88209 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0 

Consultas de medicina general electivas realizadas 0.94398 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 0 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 

Dosis de biológico aplicadas 0.68505 

Exámenes de laboratorio 0.91412 

Exodoncias (cualquier tipo) 0.87987 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 0.83749 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 

Otros controles de enfermería de PyP 0 

Partos Totales 0.60796 

Sellantes aplicados 0 

Superficies obturadas (cualquier material) 0.83492 

Total de consultas de odontología realizadas 0.75873 

Varianza Explicada por el Factor: 0.6175  
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Tabla 14. Nivel 1 subnivel 1 

 
Factor 

Específico 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0.17701 

Total de días estancia de los egresos 0 

Citologías cervicovaginales tomadas 0.73271 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0 

Consultas de medicina general electivas realizadas 0.84289 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 0 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 

Dosis de biológico aplicadas 0.78878 

Exámenes de laboratorio 0.81785 

Exodoncias (cualquier tipo) 0.68542 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 0.58716 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 

Otros controles de enfermería de PyP 0 

Partos Totales 0.66984 

Sellantes aplicados 0 

Superficies obturadas (cualquier material) 0.63415 

Total de consultas de odontología realizadas 0.36735 

Varianza Explicada por el Factor: 0.4370 

 

Tabla 15. Subnivel 2 

 
Factor 

Específico 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0.4274 

Total de días estancia de los egresos 0 

Citologías cervicovaginales tomadas -0.05884 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0 

Consultas de medicina general electivas realizadas 0.20939 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 0 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 

Dosis de biológico aplicadas -0.07919 

Exámenes de laboratorio 0.69239 
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Exodoncias (cualquier tipo) 0.16212 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 0.81476 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 

Otros controles de enfermería de PyP 0 

Partos Totales 0.33875 

Sellantes aplicados 0 

Superficies obturadas (cualquier material) 0.34984 

Total de consultas de odontología realizadas -0.012421 

Varianza Explicada por el Factor: 0.3007 

 

Tabla 16. Subnivel 3 

 
Factor 

Específico 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) -0.04446 

Total de días estancia de los egresos 0 

Citologías cervicovaginales tomadas 0.78343 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0 

Consultas de medicina general electivas realizadas 0.82146 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 0 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 

Dosis de biológico aplicadas -0.039189 

Exámenes de laboratorio 0.61821 

Exodoncias (cualquier tipo) 0.68394 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 0.30708 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 

Otros controles de enfermería de PyP 0 

Partos Totales 0.15551 

Sellantes aplicados 0 

Superficies obturadas (cualquier material) 0.24786 

Total de consultas de odontología realizadas 0.38821 

Varianza Explicada por el Factor: 0.2900 

 

Tabla 17. Subnivel 4 
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Factor 

Específico 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0.02206 

Total de días estancia de los egresos 0 

Citologías cervicovaginales tomadas 0.41748 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0 

Consultas de medicina general electivas realizadas 0.85286 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 0 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 

Dosis de biológico aplicadas 0.30577 

Exámenes de laboratorio 0.76813 

Exodoncias (cualquier tipo) 0.78689 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 0.78842 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 

Otros controles de enfermería de PyP 0 

Partos Totales -0.04694 

Sellantes aplicados 0 

Superficies obturadas (cualquier material) 0.66205 

Total de consultas de odontología realizadas 0.51831 

Varianza Explicada por el Factor: 0.3808 

 

 

Tabla 18. Nivel 2 

 
Factor 

General 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0.86092 

Total de días estancia de los egresos 0.71192 

Citologías cervicovaginales tomadas 0 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0.87237 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0.69433 

Consultas de medicina general electivas realizadas 0 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 0.6809 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 

Dosis de biológico aplicadas 0 
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Exámenes de laboratorio 0.85701 

Exodoncias (cualquier tipo) 0 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 0 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 

Otros controles de enfermería de PyP 0 

Partos Totales 0.73044 

Sellantes aplicados 0 

Superficies obturadas (cualquier material) 0.07414 

Total de consultas de odontología realizadas 0 

Varianza Explicada por el Factor: 0.5285 

 

Tabla 19. Subnivel 1 

 
Factor 

Específico 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0.84944 

Total de días estancia de los egresos 0.08337 

Citologías cervicovaginales tomadas 0 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0.55106 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0.57557 

Consultas de medicina general electivas realizadas 0 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 0.78991 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 

Dosis de biológico aplicadas 0 

Exámenes de laboratorio 0.87472 

Exodoncias (cualquier tipo) 0 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 0 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 

Otros controles de enfermería de PyP 0 

Partos Totales 0.78277 

Sellantes aplicados 0 

Superficies obturadas (cualquier material) 0.17181 

Total de consultas de odontología realizadas 0 

Varianza Explicada por el Factor: 0.4249 

 

Tabla 20. Subnivel 2 
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Factor 

Específico 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0.5443 

Total de días estancia de los egresos 0.47536 

Citologías cervicovaginales tomadas 0 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0.78536 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0.71351 

Consultas de medicina general electivas realizadas 0 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 0.04155 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 

Dosis de biológico aplicadas 0 

Exámenes de laboratorio 0.76699 

Exodoncias (cualquier tipo) 0 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 0 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 

Otros controles de enfermería de PyP 0 

Partos Totales 0.6977 

Sellantes aplicados 0 

Superficies obturadas (cualquier material) 0.0432 

Total de consultas de odontología realizadas 0 

Varianza Explicada por el Factor: 0.4727 

 

Tabla 21. Subnivel 3 

 
Factor 

Específico 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0.81406 

Total de días estancia de los egresos 0.7757 

Citologías cervicovaginales tomadas 0 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0.86592 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0.55056 

Consultas de medicina general electivas realizadas 0 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 0.12121 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 

Dosis de biológico aplicadas 0 

Exámenes de laboratorio 0.57162 

Exodoncias (cualquier tipo) 0 
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Número de imágenes diagnósticas tomadas 0 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 

Otros controles de enfermería de PyP 0 

Partos Totales 0.77109 

Sellantes aplicados 0 

Superficies obturadas (cualquier material) 0.037424 

Total de consultas de odontología realizadas 0 

Varianza Explicada por el Factor: 0.4145 

 

 

Tabla 22. Nivel 3 

 
Factor 

General 

Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas) 0.72748 

Total de días estancia de los egresos 0.84962 

Citologías cervicovaginales tomadas 0 

Consultas de medicina especializada electivas realizadas 0.73535 

Consultas de medicina especializada urgentes realizadas 0.65515 

Consultas de medicina general electivas realizadas 0 

Consultas de medicina general urgentes realizadas 0.63192 

Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y 

desarrollo) 0 

Días estancia Cuidados Intensivos 0 

Días estancia Cuidados Intermedios. 0 

Dosis de biológico aplicadas 0 

Exámenes de laboratorio 0.90728 

Exodoncias (cualquier tipo) 0 

Número de imágenes diagnósticas tomadas 0.9072 

Número de sesiones de talleres colectivos -PIC- 0 

Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC- 0 

Otros controles de enfermería de PyP 0 

Partos Totales 0.77041 

Sellantes aplicados 0 

Superficies obturadas (cualquier material) 0 

Total de consultas de odontología realizadas 0 

Varianza Explicada por el Factor: 0.5293 
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Al no tener subniveles, en el Nivel 3 se realiza solamente un análisis de factores como 

un todo. Finalmente, para cada uno de los subniveles se va a tener dos variables de respuestas 

que serán calculadas con las siguientes expresiones: Variable de Respuesta General (la 

misma para cada subnivel, calculada con el análisis de factores del nivel): 

 

∑ 𝑃𝑖,𝑗
𝑘 ∗ 𝐹𝑗

𝑘

𝑘∈𝑉𝑃

        ∀ 𝑖 ∈ 𝑆𝐵  ,   𝑗 ∈ 𝑁 

 

Donde 𝑁 es el Conjunto de Niveles {1,2,3} y 𝑆𝐵 es el conjunto de Subniveles de cada 

Nivel {1,2,3, … };  𝑃𝑖,𝑗
𝑘  es la variable de producción 𝑘 del subnivel 𝑖 correspondiente al nivel 

𝑗; y 𝐹𝑗
𝑘 es el ponderador correspondiente a la variable de producción 𝑘 del nivel 𝑗. 

Variable de Respuesta General (la misma para cada subnivel, calculada con el análisis 

de factores del nivel): 

 

∑ 𝑃𝑖,𝑗
𝑘 ∗ 𝐹𝑖,𝑗

𝑘

𝑘∈𝑉𝑃

        ∀ 𝑖 ∈ 𝑆𝐵  ,   𝑗 ∈ 𝑁 

 

Donde 𝑁 es el Conjunto de Niveles {1,2,3} y 𝑆𝐵 es el conjunto de Subniveles de cada 

Nivel {1,2,3, … }; 𝑃𝑖,𝑗
𝑘  es la variable de producción 𝑘 del subnivel 𝑖 correspondiente al nivel 

𝑗; y 𝐹𝑖,𝑗
𝑘  es el ponderador correspondiente a la variable de producción 𝑘 del subnivel 𝑖 

correspondiente al nivel 𝑗. 

De acuerdo a lo anterior, la diferencia entre las dos aproximaciones es que mientras 

en la específica cada subgrupo tiene su propio factor, en la general se tiene un factor por 

nivel. Por último, es importante resaltar que se estudió la posibilidad de tener una variable de 
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respuesta por año. Para esto, se calcularon en cada subnivel las correlaciones entre los 

componentes principales y las variables por año. Se obtuvo como resultado que las 

correlaciones son muy similares todos los años en términos de magnitudes y signos y se 

concluyó que no valía la pena tener una variable de respuesta por año, pues todos tenían 

comportamientos semejantes. El detalle de estos resultados se encuentra en el Anexo 3. 

 

 

4. Modelos y Resultados 

 
 

Contando con las agrupaciones y las dos opciones variables de respuesta, el paso a 

seguir será la jerarquización de las instituciones. Para lograrlo, en primer lugar, se deben 

correr las fronteras estocásticas para cada uno de los subniveles con un panel de datos desde 

el año 2007 hasta el 2015 con cada una de las variables de respuestas propuestas. Para esto 

se usó la siguiente función de producción: 

 

𝑙𝑛(𝑦𝑒𝑡) = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑣ln (𝑥𝑒𝑗𝑡)

𝑣∈𝑉

+ 𝑣𝑒𝑡 ± 𝑢𝑒𝑡   ∀  𝑒 ∈ 𝐸,   𝑡 ∈ 𝑇 

 

Siguiendo la función Cobb Douglas, donde 𝐸 es el conjunto de entidades o 

instituciones; 𝑇 es el conjunto de periodos (años) que se tiene en el panel de datos; y 𝑉 es el 

conjunto de variables que afectan la eficiencia de la variable de respuesta. En este caso, 𝑦 es 

la variable de respuesta calculada en la subsección anterior y las 𝑥 son las variables 

explicativas de capacidad: recurso humano, calidad y ambiente, explicadas en la sección 3.2. 
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Por último,  𝑣𝑖𝑡~𝑁(0, 𝜎𝑣
2) es el error causado por perturbaciones aleatorias y  𝑢𝑖~𝑁+(0, 𝜎𝑈

2) 

es la fracción del error explicada por ineficiencias. 

Antes de realizar el procedimiento de fronteras estocásticas, se realizaron regresiones 

lineales, buscando modelos significativos tanto globales como individuales. Adicionalmente, 

era importante verificar que los residuales no se distribuían normalmente y que no había 

problemas de heteroscedasticidad ni multicolinealidad. Estos resultados se encuentran con 

detalle en el Anexo 4. 

  

Al correr las fronteras estocásticas se realizará una corrida para la variable general y 

otra para la variable especifica. En este orden de ideas, se procede después a calcular la 

correlación de Pearson y de Spearman para las eficiencias de cada modelo. Esto con el fin de 

mostrar que, independiente del uso de una u otra variable en cada subnivel, la jerarquización 

resulta siendo muy similar. A continuación, se encuentra el resultado de las fronteras 

estocásticas con panel de datos para cada subnivel usando la variable general del nivel y la 

variable específica de cada subnivel, en cada caso se puede ver el modelo usado, el resultado 

de STATA, las variables usadas (en todos los casos, todas son significativas y tienen los 

signos esperados), las variables incorporadas en la explicación del error, el nivel medio de 

eficiencia, la desviación estándar de la eficiencia, el número de observaciones, el Wald Chi, 

el Log Likehood y la correlación de Pearson y Spearman entre las eficiencias con cada una 

de las variables: 

Subnivel 1 del Nivel 1:  

A. Resultado usando la variable general del Nivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de los efectos de 

la ineficiencia (Normal-Truncada).  
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 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 23. Variable general 

 

 Número de observaciones: 4729 

 Variables usadas: Camas, número de unidades de odontología, personal 

asistencial y población del municipio. Variables de capacidad, de recurso humano y de 

ambiente, con los signos esperados ya que estas afectan positivamente el nivel de eficiencia. 

 Variables incorporadas para explicar el error: Índice de pobreza 

multidimensional.  

 Nivel medio de eficiencia: 0.796 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.118 

 Wald Chi: 8110.69 

 Log Likehood: -2115.7923 
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B. Resultado usando la variable específica del Subnivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de los efectos de 

la ineficiencia (Normal-Truncada).  

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 24. Variable específica 

 

 Número de observaciones: 4729 

 Variables usadas: Camas, número de unidades de odontología, personal 

asistencial y población del municipio. Variables de capacidad, de recurso humano y de 

ambiente, con los signos esperados ya que estas afectan positivamente el nivel de eficiencia. 

 Variables incorporadas para explicar el error: Índice de pobreza 

multidimensional.  

 Nivel medio de eficiencia: 0.786 
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 Desviación estándar de la eficiencia: 0.120 

 Wald Chi: 8334.25 

 Log Likehood: -2453.24 

 Correlación de Pearson y Spearman y prueba de independencia entre la 

eficiencia usando la variable general y específica (“eg” se refiere a eficiencia con la variable 

general y “ee” a la eficiencia con la variable específica): 

Tabla 25. Correlación de Pearson y Spearman 

 

 

 

Subnivel 2 del Nivel 1:  

 

A. Resultado usando la variable general del Nivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de los efectos de 

la ineficiencia (Normal-Truncada).  

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 26. Variable general 
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 Número de observaciones: 335 

 Variables usadas: Camas, consultorios de consulta externa, consultorios en el 

servicio de urgencias, salas de quirófanos y la oportunidad de asignación de una cita médica 

general. Variables de capacidad, de recurso humano y una de calidad, con los signos 

esperados ya que estas afectan positivamente el nivel de eficiencia. La oportunidad de 

asignación de cita médica general es visto con el signo positivo ya que nos muestra el nivel 

de demanda que tiene le centro de salud. 

 Variables incorporadas para explicar el error: No se incorporaron variables en 

la explicación del error  

 Nivel medio de eficiencia: 0.894 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.050 

 Wald Chi: 350.57 

 Log Likehood: -44.47 
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B. Resultado usando la variable específica del Subnivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de los efectos de 

la ineficiencia (Normal-Truncada).  

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 257. Variable específica 

 

 Número de observaciones: 335 

 Variables usadas: Camas, consultorios de consulta externa, consultorios en el 

servicio de urgencias, salas de quirófanos y la oportunidad de asignación de una cita médica 

general. Variables de capacidad, de recurso humano y una de calidad, con los signos 

esperados ya que estas afectan positivamente el nivel de eficiencia. La oportunidad de 
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asignación de cita médica general es visto con el signo positivo ya que nos muestra el nivel 

de demanda que tiene le centro de salud. 

 Variables incorporadas para explicar el error: Índice de pobreza 

multidimensional.  

 Nivel medio de eficiencia: 0.611 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.213 

 Wald Chi: 311.10 

 Log Likehood: -59.24 

 Correlación de Pearson y Spearman y prueba de independencia entre la 

eficiencia usando la variable general y específica (“eg” se refiere a eficiencia con la variable 

general y “ee” a la eficiencia con la variable específica): 

Tabla 268. Correlación de Pearson y Spearman 

 

 

 

Subnivel 3 del Nivel 1:  

 

A. Resultado usando la variable general del Nivel: 
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 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de los efectos de 

la ineficiencia (Normal-Truncada).  

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 29. Variable general 

 

 

 Número de observaciones: 121 

 Variables usadas: Consultorios en el servicio de urgencias, tasa de mortalidad 

hospitalaria y la población del municipio. Variables de capacidad, de calidad, y de ambiente 

con los signos esperados. La tasa de mortalidad hospitalaria afecta negativamente la 

eficiencia, congruente con el signo de la variable. 

 Variables incorporadas para explicar el error: No se incorporaron variables en 

la explicación del error  

 Nivel medio de eficiencia: 0.843 
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 Desviación estándar de la eficiencia: 0.099 

 Wald Chi: 74.75 

 Log Likehood: 2.22 

B. Resultado usando la variable específica del Subnivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de los efectos de 

la ineficiencia (Normal-Truncada).  

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 30. Variable específica  

 

 Número de observaciones: 144 

 Variables usadas: Consultorios en el servicio de urgencias, la oportunidad de 

asignación de una cita médica de urgencias y la población del municipio. Variables de 

capacidad, de calidad y de ambiente, con los signos esperados ya que estas afectan 
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positivamente el nivel de eficiencia. La oportunidad de asignación de cita médica de 

urgencias es visto con el signo positivo ya que nos muestra el nivel de demanda que tiene le 

centro de salud. 

 Variables incorporadas para explicar el error: Índice de pobreza 

multidimensional.  

 Nivel medio de eficiencia: 0.176 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.04 

 Wald Chi: 171.83 

 Log Likehood: -9.33 

 Correlación de Pearson y Spearman y prueba de independencia entre la 

eficiencia usando la variable general y específica (“eg” se refiere a eficiencia con la variable 

general y “ee” a la eficiencia con la variable específica): 

Tabla 31. Correlación de Pearson y Spearman 

 

 

 

Subnivel 4 del Nivel 1:  
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A. Resultado usando la variable general del Nivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de efectos 

aleatorios, desarrollado por Battese y Coelli (1995) 

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 32. Variable general 

 

 

 Número de observaciones: 56 

 Variables usadas: Consultorios en el servicio de urgencias, número de 

unidades de odontología, salas de quirófanos y la población del municipio. Variables de 

capacidad, y de ambiente con los signos esperados.  

 Variables incorporadas para explicar el error: No se incorporaron variables en 

la explicación del error  
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  Nivel medio de eficiencia: 0.927 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.041 

 Wald Chi: 26.8 

 Log Likehood: 23.57 

B. Resultado usando la variable específica del Subnivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de efectos 

aleatorios, desarrollado por Battese y Coelli (1995) 

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 33. Variable específica  

 

 Número de observaciones: 56 
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 Variables usadas: Consultorios en el servicio de urgencias, número de 

unidades de odontología, salas de quirófanos y la población del municipio. Variables de 

capacidad, y de ambiente con los signos esperados.  

 Variables incorporadas para explicar el error: Índice de pobreza 

multidimensional.  

 Nivel medio de eficiencia: 0.920 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.516 

 Wald Chi: 59.88 

 Log Likehood: 27.94 

 Correlación de Pearson y Spearman y prueba de independencia entre la 

eficiencia usando la variable general y específica (“eg” se refiere a eficiencia con la variable 

general y “ee” a la eficiencia con la variable específica):  

Tabla 34. Correlación de Pearson y Spearman 
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Subnivel 1 del Nivel 2:  

 

A. Resultado usando la variable general del Nivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de verdaderos 

efectos fijos desarrollado por Greene en el 2005) 

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 35. Variable general 

 

 

 Número de observaciones: 293 

 Variables usadas: Camas, consultorios en el servicio de urgencias, número de 

unidades de odontología y oportunidad de asignación de cita en consulta médica interna, 

variables con los signos esperados. La oportunidad de asignación de la cita en consulta 

médica interna, es positivo ya que es una representación de la demanda del centro de salud. 
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 Variables incorporadas para explicar el error: No se incorporaron variables en 

la explicación del error  

 Nivel medio de eficiencia: 0.783 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.126 

 Wald Chi: 338.71 

 Log Likehood: -15.07 

B. Resultado usando la variable específica del Subnivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de verdaderos 

efectos fijos desarrollado por Greene en el 2005) 

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 36. Variable específica  

 

 Número de observaciones: 293 
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 Variables usadas: Camas, consultorios en el servicio de urgencias, número de 

unidades de odontología y oportunidad de asignación de cita en consulta médica interna, 

variables con los signos esperados. La oportunidad de asignación de la cita en consulta 

médica interna, es positivo ya que es una representación de la demanda del centro de salud. 

 Variables incorporadas para explicar el error: No se incorporaron variables 

para explicar el erros 

 Nivel medio de eficiencia: 0.77 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.135 

 Wald Chi: 285.77 

 Log Likehood: -26.62 

 Correlación de Pearson y Spearman y prueba de independencia entre la 

eficiencia usando la variable general y específica (“eg” se refiere a eficiencia con la variable 

general y “ee” a la eficiencia con la variable específica):  

Tabla 37. Correlación de Pearson y Spearman 
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Subnivel 2 del Nivel 2:  

 

A. Resultado usando la variable general del Nivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de efectos 

aleatorios, desarrollado por Battese y Coelli (1995) 

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 38. Variable general 

 

 

 Número de observaciones: 338 

 Variables usadas: Camas, consultorios de consulta externa y salas de 

quirófanos con los signos esperados. Variables de capacidad que afectan positivamente la 

eficiencia de los centros de salud. 
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 Variables incorporadas para explicar el error: No se incorporaron variables en 

la explicación del error  

 Nivel medio de eficiencia: 0.868 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.094 

 Wald Chi: 135.9 

 Log Likehood: 55.3 

 

B. Resultado usando la variable específica del Subnivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de efectos 

aleatorios, desarrollado por Battese y Coelli (1995) 

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 39. Variable específica  
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 Número de observaciones: 338 

 Variables usadas: Camas, consultorios en el servicio de urgencias y salas de 

quirófanos, variables de capacidad con los signos esperados, afectando positivamente la 

eficiencia de las I.P.S’s.  

 Variables incorporadas para explicar el error: No se incorporaron variables 

para explicar el erros 

 Nivel medio de eficiencia: 0.858 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.101 

 Wald Chi: 113.58 

 Log Likehood: 36.89 

 Correlación de Pearson y Spearman y prueba de independencia entre la 

eficiencia usando la variable general y específica (“eg” se refiere a eficiencia con la variable 

general y “ee” a la eficiencia con la variable específica):  

Tabla 40. Correlación de Pearson y Spearman 
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Subnivel 3 del Nivel 2:  

 

A. Resultado usando la variable general del Nivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de verdaderos 

efectos fijos desarrollado por Greene en el 2005) 

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 41. Variable general 

 

 

 Número de observaciones: 90 

 Variables usadas: Camas, oportunidad de asignación de cita en consulta 

médica general, oportunidad de asignación de cita en consulta médica interna, oportunidad 

de asignación de cita en consulta de urgencias. Las variables de oportunidades de asignación 
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de asignación de citas de consulta médica general e interna, afectan negativamente la 

eficiencia, siento hospitales con especialidades y con la necesidad de atender a una gran 

cantidad de personas. La oportunidad de asignación de cita en consulta de urgencias afecta 

positivamente debido a que muestra la demanda en este servicio para este tipo de hospitales 

más especializado.  

 Variables incorporadas para explicar el error: Variable de ambiente IPM, 

índice de pobreza multidimensional.  

 Nivel medio de eficiencia: 0.670 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.100 

 Wald Chi: 217.66 

 Log Likehood: 23.63 

 

B. Resultado usando la variable específica del Subnivel: 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de efectos 

aleatorios, desarrollado por Battese y Coelli (1995) 

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 42. Variable específica  
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 Número de observaciones: 112 

 Variables usadas: Camas, salas de quirófanos, oportunidad en la asignación 

de una consulta de urgencias y la población del municipio. Variables de capacidad, calidad 

y ambiente los signos esperados, afectando positivamente la eficiencia de las I.P.S’s. Como 

se mencionó anteriormente, la oportunidad en la asignación de una consulta de urgencias 

afecta positivamente por la especialidad de estos centros, por lo tanto, no hay demasiadas 

consultas de urgencia, haciendo que esta variable se traduzca en la demanda de este servicio.  

 Variables incorporadas para explicar el error: Variable de ambiente IPM, 

índice de pobreza multidimensional.  

 Nivel medio de eficiencia: 0.91 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.063 

 Wald Chi: 104.16 



64 
 

 Log Likehood: 40.57 

 Correlación de Pearson y Spearman y prueba de independencia entre la 

eficiencia usando la variable general y específica (“eg” se refiere a eficiencia con la variable 

general y “ee” a la eficiencia con la variable específica):  

Tabla 43. Correlación de Pearson y Spearman 

 

 

 

 

Nivel 3 (sin Subniveles):  

 

A. Resultado usando la variable general del Nivel (no hay variable específica 

en este Nivel): 

 El modelo que mejor se ajustó a la frontera estocástica fue el de efectos 

aleatorios, desarrollado por Battese y Coelli (1995) 

 Resultado del modelo en STATA: 

 

Tabla 44. Variable General 
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 Número de observaciones: 214 

 Variables usadas: Camas, consultorios de consulta externa y salas de 

quirófanos. Variables únicamente de capacidad, afectando positivamente la eficiencia de los 

centros de salud evaluados. 

 Variables incorporadas para explicar el error: No se incorporó ninguna 

variable en la explicación del error. 

 Nivel medio de eficiencia: 0.915 

 Desviación estándar de la eficiencia: 0.051 

 Wald Chi: 380.15 

 Log Likehood: 51.49 
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Como se puede observar en los todos los modelos Usigma es significativo, lo que 

quiere decir que una parte del error está siendo explicado por la ineficiencia. Además, se 

tienen los signos esperados en cada subnivel. De esta manera, las variables más 

representativas a la hora de evaluar eficiencias en estos centros de salud, son las variables de 

capacidad, incluso por encima de las de calidad. Este resultado es congruente con las 

conclusiones de Filippini y Farsi (2004) donde se indica que las variables de calidad no son 

las más significativas a la hora de explicar productividad en centros de salud. 

Adicionalmente, se puede observar que, en todos los casos, se calculó la correlación entre la 

eficiencia al usar la variable general de cada nivel y la eficiencia al usar la variable específica 

en cada nivel, encontrando una alta correlación. Para la prueba de correlación, se realizó un 

test donde, Ho: Las eficiencias usando la variable general y la eficiencia usando la variable 

específica son independientes, en todos los casos se rechazó la hipótesis nula. Esto se traduce 

en que la jerarquización es similar sin importar si se usa la variable general o específica. 

Finalmente, en general, los departamentos con mejor desempeño son Antioquia, Santander, 

Nariño, Boyacá y Cauca. Por otro lado, los departamentos con peor desempeño son Vichada, 

Guaviare, Amazonas, Casanare y Chocó. El desempeño por departamento en cada subnivel, 

se puede encontrar en el Anexo 5 

 

6. Conclusiones 

 

El sistema de salud colombiano hoy en día es criticado no por su cubrimiento, sino 

por la calidad prestada en el servicio. El Ministerio ha realizado diferentes esfuerzos para la 

mejora del sistema. La presente investigación buscó aportar en la idea de mejorar la calidad 
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de este importante servicio en Colombia. Este trabajo es la continuación de la investigación 

de Achury y Mutis (2014) donde se busca una jerarquización de las Instituciones Prestadoras 

de Salud pública en el país. Para la realización de la presente investigación, contábamos con 

una base de datos suministrada por el Ministerio de Salud y Protección social de Colombia 

que contenía 10,541 observaciones para las 950 I.P.S existentes, formando un panel 

desbalanceado que cube el periodo de 2007 a 2015.  

Como aporte a la literatura, por un lado, se categorizan las I.P.S por el nivel de 

complejidad, concepto definido por el Ministerio de Salud y Protección Social. En este orden 

de ideas, dentro del nivel 1 y 2 se realizó una subcategorización por medio de Métodos de 

Jerarquización Clusters. Al realizar estas categorizaciones se obtuvieron 4 subniveles para 

el nivel 1 y 3 para el nivel 2 donde, en el análisis de discriminantes, se mostraron errores 

menores al 10% en todos los casos.   

También se creó una variable de respuesta uniproducto que sintetiza las 20 variables 

de producción suministradas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para la creación 

de esta variable se hizo un análisis factorial en cada uno de los subniveles (ocho en total) 

donde encontramos que en ningún caso la variabilidad explicada por el primer factor era 

superior al 45%. Dado esto, se hizo un análisis factorial para cada nivel (tres en total), donde 

se encontraron variabilidades superiores al 50% en todos los casos. Como la idea inicial era 

tener una variable de respuesta para cada subnivel, se corrieron las fronteras estocásticas para 

cada uno de ellos con la variable específica hallada en el análisis factorial inicial y con la 

variable general hallada en el nivel correspondiente.  

Al realizar las fronteras estocásticas para cada subnivel se usó el modelo de efectos 

aleatorios desarrollado por Battese y Coelli (1995) en la mitad de los casos (subniveles A1, 

B1, C1, A2) y en el resto de subniveles se usó el modelo de los verdaderos efectos fijos 
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desarrollado por Greene en el 2005. Adicionalmente, encontramos en 4 de los 8 modelos que 

alguna de las variables de calidad es significativa. En todos los casos encontramos que las 

variables de capacidad explican la ineficiencia de los centros de salud estudiados. Estos 

resultados funcionan como base para afrontar el problema de calidad en el sistema de salud 

de Colombia y muestra puntos clave a la hora de mejorar la eficiencia de las I.P.S. Los 5 

departamentos que tienen las más altas eficiencias son Antioquia, Santander, Nariño, Boyacá 

y Cauca, por lo contrario, los departamentos que resultaron con las menores eficiencias son  

Vichada, Guaviare, Amazonas, Casanare y Chocó.   

Para futuras investigaciones sería interesante evaluar la eficiencia asignativa. Esta 

mostraría la eficiencia de las I.P.S en cuanto al manejo de los centros de gastos. Así mismo, 

al tener la eficiencia técnica y asignativa sería relevante analizar la eficiencia económica, 

resultado de la suma de estas dos eficiencias. Con esto, se tendría un análisis más completo 

y robusto de la eficiencia de las instituciones. Por consiguiente, sería interesante analizar 

otros métodos de jerarquización como DEA con el fin de poder comparar resultados con 

diferentes maneras de atacar el problema. 
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Anexo 1 

 

El método Ward es un procedimiento que maximizar la distancia entre los clusters 

formados y minimizar las distancias de las entidades dentro de los grupos. Este método 

cumple la siguiente función entre grupos: 

𝐷𝐽𝑀 =
(𝑁𝑗 + 𝑁𝑘)𝐷𝐽𝐾 + (𝑁𝑗 + 𝑁𝐿)𝐷𝐽𝐿 − 𝐷𝐽𝐿 − 𝑁𝐽𝐷𝐾𝐿

𝑁𝑗 + 𝑁𝑀
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El método Ward usa la suma de cuadrados (ANOVA) por medio de dos variables. 

Busca maximizar el Likehood en cada nivel de la jerarquía teniendo en cuenta que se cumpla 

una mezcla normal multivariada, matrices de covarianza iguales y probabilidades de 

muestras iguales. Este método fue desarrollado por Ward en 1963 

El método EML tiene como distancia entre clusters la siguiente función: 

𝐷𝐾𝐿 = (𝑛𝑣𝑙𝑛 (1 +
𝐵𝐾𝐿

𝑃𝑔
) − 𝑝(𝑁𝑚 ln(𝑁𝑚) − 𝑁𝑘 ln(𝑁𝑘) − 𝑁𝐿 ln(𝑁𝐿)) 

Los supuestos que se cumplen al maximizar el Likehood son los mismos que en el 

método Ward donde se buscan clusters lo más parecido posible en términos de tamaño. El 

parámetro p es una penalización a la distancia, ese parámetro se decide dependiendo de qué 

tan estricto se quiere hacer la agrupación. El método EML fue desarrollado por Symons en 

1981. 

El método Flexible tiene una fórmula combinatoria para la distancia, descrita de la 

siguiente manera: 

𝐷𝐽𝑀 = (𝐷𝐽𝐾 + DJL)
1 − 𝑏

2
+ 𝐷𝑘𝑙𝑏 

Donde b es el valor de BETA y por default se maneja en -0.25. Este método fue 

desarrollado por Lance y Williams en 1967 
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Anexo 2 

 

La idea del análisis factorial es encontrar una manera de sintetizar una serie de 

variables de manera que se puedan expresar por una sola. Esto, entendiendo que las variables 

están correlacionadas y que debe haber una estructura básica detrás de estas. Esta variable 

resultante debe explicar lo mismo que las variables iniciales. Sin embargo, en algunas 

ocasiones es necesario rotar los factores con fines interpretativos, en esta investigación, se 

realizó una rotación ortogonal (Manteniendo la independencia entre los factores) con 

Varimax. Esta rotación, minimiza el número de variables con cargas altas en cada factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 Anexo 3  

 A continuación se muestran las correlaciones entre las variables y el primer componente 

principal para todos los años unidos y para cada año separado. Este análisis se hace para cada 

subnivel:  

 

Prin 1 

Grupo 
1 Nivel 

1 

  Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

x1 0.17 0.131 0.156 0.129 0.150 0.198 0.221 0.222 

x2 0.58 0.691 0.541 0.603 0.645 0.506 0.586 0.527 

x3 0.72 0.765 0.788 0.621 0.738 0.749 0.731 0.729 

x4 0.19 0.199 0.154 0.133 0.134 0.218 0.265 0.217 

x6 0.83 0.834 0.821 0.856 0.836 0.832 0.827 0.835 

x7 0.72 0.760 0.715 0.741 0.745 0.729 0.721 0.689 

x8 0.71 0.620 0.732 0.759 0.724 0.762 0.735 0.794 

x11 0.82 0.804 0.815 0.813 0.822 0.853 0.863 0.807 

x12 0.82 0.863 0.834 0.829 0.825 0.764 0.854 0.857 

x13 0.63 0.736 0.574 0.650 0.639 0.570 0.653 0.623 

x14 0.59 0.596 0.590 0.591 0.594 0.598 0.605 0.597 

x17 0.45 0.263 0.489 0.491 0.494 0.490 0.461 0.507 

x18 0.71 0.754 0.749 0.740 0.742 0.731 0.709 0.693 

x19 0.56 0.515 0.629 0.518 0.586 0.584 0.589 0.563 

x20 0.56 0.639 0.576 0.559 0.577 0.489 0.535 0.551 

x21 0.34 0.137 0.421 0.433 0.479 0.527 0.541 0.559 

 

 Prin 1 

Grupo 
2 Nivel 

1 

  Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

x1 0.03 0.018 0.051 0.081 -0.014 0.021 0.022 0.081 

x2 0.12 0.228 0.293 0.237 -0.084 0.012 0.128 0.080 

x3 0.70 0.617 0.618 0.602 0.767 0.743 0.735 0.794 

x4 -0.10 -0.015 -0.005 -0.058 -0.267 -0.227 -0.088 -0.090 

x6 0.75 0.799 0.700 0.763 0.743 0.763 0.763 0.747 

x7 0.16 0.229 0.245 0.258 -0.034 0.093 0.165 0.192 

x8 0.64 0.492 0.483 0.541 0.795 0.728 0.783 0.773 

x11 0.60 0.464 0.531 0.445 0.612 0.696 0.698 0.740 

x12 0.49 0.587 0.561 0.512 0.402 0.457 0.552 0.491 

x13 0.59 0.736 0.741 0.544 0.393 0.530 0.701 0.727 

x14 0.13 0.223 0.152 0.213 -0.148 -0.030 0.155 0.273 

x17 0.47 0.234 0.360 0.456 0.594 0.543 0.501 0.632 

x18 0.28 0.313 0.471 0.411 0.168 0.263 0.255 0.162 

x19 0.67 0.648 0.642 0.611 0.630 0.677 0.738 0.746 
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x20 0.45 0.619 0.518 0.520 0.294 0.402 0.394 0.431 

x21 0.55 0.409 0.427 0.349 0.530 0.547 0.656 0.774 

 

 Prin 1 

Grupo 
3 Nivel 

1 

  Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

x1 0.225 0.1895 0.1702 0.1701 0.7614 -0.1551 -0.2972 0.8143 

x2 0.443 0.5997 0.6444 0.6965 0.8799 -0.1635 -0.3407 0.9373 

x3 0.433 0.6321 0.4279 0.5121 0.0086 0.7134 0.8872 -0.2695 

x4 0.167 0.0418 0.1565 0.1853 0.6573 -0.3955 -0.4044 0.8674 

x6 0.585 0.7520 0.7047 0.6730 0.3986 0.8314 0.7886 -0.0407 

x7 0.378 0.5974 0.6952 0.6177 0.3497 0.4988 0.0809 0.0574 

x8 0.379 0.7184 0.2300 0.3347 -0.0798 0.7030 0.8964 -0.3739 

x11 -0.286 -0.2636 -0.2063 -0.2379 -0.3352 -0.5932 -0.0572 -0.2479 

x12 0.599 0.7784 0.7712 0.7069 0.5082 0.5932 0.6925 0.3862 

x13 0.623 0.7001 0.8550 0.7251 0.5772 0.6823 0.7713 -0.0132 

x14 0.480 0.6573 0.7743 0.6757 0.7399 -0.0123 -0.3205 0.8588 

x17 0.088 0.1410 0.4306 0.0152 0.1694 0.1050 0.0419 -0.1567 

x18 0.394 0.5409 0.5616 0.6856 0.7173 -0.1716 -0.2746 0.7447 

x19 0.492 0.5699 0.4460 0.6425 0.1552 0.7674 0.8910 -0.3219 

x20 0.199 0.5285 0.6182 0.5872 0.4975 0.3767 -0.1491 0.2456 

x21 0.195 0.3633 0.2194 0.0100 -0.2303 0.2490 0.7422 -0.3488 

 

 Prin 1 

Grupo 
4 Nivel 

1 

  Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

x1 -0.293 0.0705 -0.0121 -0.3349 -0.4510 -0.4265 -0.4444 -0.3503 

x2 0.022 0.2519 0.2521 0.1408 0.0812 0.0941 -0.3039 -0.3376 

x3 0.770 0.7498 0.6291 0.9284 0.9129 0.8599 0.7063 0.7519 

x4 0.039 0.2381 0.0059 -0.0248 -0.1122 0.0422 0.0022 0.1059 

x6 0.808 0.5950 0.7581 0.7986 0.8248 0.8168 0.9095 0.9298 

x7 0.800 0.6407 0.6939 0.8251 0.8002 0.8501 0.8751 0.8723 

x8 0.653 0.3469 0.4481 0.6666 0.8007 0.8735 0.7056 0.6616 

x11 0.473 0.4882 0.4382 0.2955 0.6513 0.4034 0.5845 0.6011 

x12 0.639 0.6880 0.7656 0.7464 0.7825 0.6308 0.7399 0.6025 

x13 0.698 0.8685 0.6857 0.8616 0.6210 0.5449 0.6879 0.8498 

x14 0.646 0.8016 0.8360 0.5819 0.1278 0.3287 0.8464 0.8632 

x17 0.457 0.4603 0.6688 0.5998 0.4860 0.5599 0.5004 0.5089 

x18 0.080 0.2334 0.2171 0.3308 -0.0164 -0.2554 -0.3436 0.0038 

x19 0.720 0.6699 0.6953 0.4496 0.7802 0.8077 0.8620 0.8094 

x20 0.489 0.7712 0.7463 0.4560 0.3405 0.1673 0.4188 0.6521 
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x21 0.628 0.2655 0.3882 0.5093 0.7511 0.7696 0.8228 0.8966 

 

 

 Prin 1 

Grupo 
1 Nivel 

2 

  Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

x1 0.240 0.2560 0.2927 0.2412 0.2213 0.2162 0.2576 0.2203 

x2 -0.363 -0.2756 -0.3085 -0.3908 -0.4386 -0.4320 -0.4129 -0.3795 

x3 0.852 0.8908 0.8360 0.8255 0.8486 0.8330 0.8844 0.8956 

x4 -0.032 0.0343 0.0302 -0.0441 -0.0786 -0.0424 0.0154 -0.1014 

x6 0.922 0.8999 0.9147 0.9229 0.9285 0.9292 0.9335 0.9400 

x7 0.529 0.6457 0.5630 0.5127 0.5100 0.5070 0.5366 0.5192 

x8 0.861 0.8964 0.8622 0.8649 0.8434 0.8711 0.8640 0.8732 

x11 0.733 0.7748 0.6939 0.7398 0.7686 0.7584 0.7201 0.7118 

x12 0.544 0.7012 0.6669 0.5930 0.5271 0.4341 0.5104 0.4509 

x13 0.795 0.8414 0.8432 0.8480 0.8275 0.7557 0.7532 0.7253 

x14 0.415 0.4360 0.4895 0.4890 0.3922 0.3663 0.4454 0.3750 

x17 0.508 0.5290 0.6069 0.5242 0.4417 0.5479 0.5312 0.6176 

x18 0.201 0.3319 0.2308 0.1941 0.1643 0.1554 0.1564 0.1659 

x19 0.763 0.7730 0.7328 0.7382 0.7634 0.7369 0.8254 0.8308 

x20 0.742 0.7699 0.8238 0.7941 0.7854 0.7496 0.6682 0.6768 

x21 0.812 0.7413 0.7915 0.8322 0.8476 0.8768 0.8288 0.8248 

 

 Prin 1 

Grupo 
2 Nivel 

2 

  Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

x1 -0.704 -0.7743 -0.7607 -0.7296 -0.7128 -0.6947 -0.6974 -0.6689 

x2 -0.705 -0.6747 -0.6968 -0.7163 -0.7361 -0.7142 -0.7368 -0.7159 

x3 0.798 0.7027 0.7951 0.8287 0.7672 0.8330 0.8539 0.8657 

x4 -0.661 -0.7391 -0.7573 -0.6682 -0.6784 -0.6630 -0.6682 -0.6430 

x6 0.904 0.8819 0.9134 0.9119 0.9349 0.9044 0.9095 0.8818 

x7 -0.225 -0.1547 -0.1592 -0.1132 -0.1171 -0.2653 -0.3448 -0.3823 

x8 0.666 0.6651 0.7642 0.7480 0.4430 0.7031 0.7416 0.7550 

x11 0.799 0.7983 0.8146 0.8599 0.8541 0.7556 0.7749 0.7848 

x12 -0.356 -0.3653 -0.3330 -0.3678 -0.3100 -0.2968 -0.4429 -0.4632 

x13 0.846 0.8775 0.8579 0.8011 0.9284 0.9229 0.9263 0.9120 

x14 -0.557 -0.6299 -0.6396 -0.5865 -0.5491 -0.5770 -0.6001 -0.6329 

x17 0.624 0.6195 0.7627 0.6764 0.7706 0.7691 0.7024 0.6594 

x18 -0.464 -0.4785 -0.5515 -0.4907 -0.4858 -0.4542 -0.3938 -0.4220 

x19 0.822 0.8463 0.8288 0.8331 0.8763 0.8666 0.8186 0.7034 
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x20 0.843 0.7912 0.8205 0.8851 0.8553 0.9003 0.8502 0.8263 

x21 0.733 0.8262 0.7135 0.7216 0.7699 0.7754 0.6588 0.7229 

 

 Prin 1 

Grupo 
2 Nivel 

3 

  Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

x1 -0.552 -0.5219 -0.6742 -0.6048 -0.4953 -0.5667 -0.5126 -0.5491 

x2 -0.331 -0.4635 -0.5429 -0.3970 -0.0995 -0.2486 -0.4170 -0.2432 

x3 0.857 0.8743 0.8070 0.8695 0.9493 0.9563 0.8373 0.8502 

x4 -0.332 -0.3444 -0.4984 -0.3874 -0.1349 -0.3653 -0.3969 -0.1825 

x6 0.872 0.8538 0.8125 0.8885 0.9391 0.9245 0.8909 0.8080 

x7 0.436 0.1696 0.1035 0.5065 0.6362 0.5332 0.4673 0.4869 

x8 0.599 0.5407 0.5192 0.5689 0.7376 0.6910 0.7311 0.6711 

x11 0.688 0.6480 0.7212 0.7163 0.7348 0.6934 0.6907 0.6278 

x12 -0.104 -0.2723 -0.5361 -0.4614 -0.1442 0.1018 0.1781 0.1926 

x13 0.859 0.8708 0.8218 0.7949 0.8397 0.8963 0.9264 0.9064 

x14 -0.280 -0.2901 -0.5440 -0.3536 -0.3766 -0.2972 -0.1719 -0.0293 

x17 0.571 0.1456 0.6022 0.7040 0.7267 0.5855 0.6662 0.7170 

x18 -0.609 -0.4190 -0.6336 -0.7868 -0.7177 -0.5913 -0.6007 -0.5057 

x19 0.700 0.6894 0.6501 0.6883 0.8958 0.8447 0.8348 0.7201 

x20 0.861 0.8789 0.8567 0.8516 0.8638 0.8314 0.8425 0.9542 

x21 0.745 0.7613 0.6662 0.7875 0.8889 0.8535 0.8620 0.8833 

 

 Prin 1 

Grupo 
1 Nivel 

3 

  Total 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

x1 0.427 0.6351 0.2218 0.2010 0.1832 0.5108 0.6268 0.5834 

x2 0.401 0.7303 0.2378 0.1966 0.2175 0.4530 0.5239 0.5045 

x3 0.765 -0.4749 0.8201 0.8597 0.8576 0.9089 0.8837 0.8730 

x4 0.428 0.5645 0.3495 0.2805 0.2724 0.4138 0.5560 0.5467 

x6 0.847 -0.8042 0.9102 0.9283 0.9391 0.9525 0.9311 0.9362 

x7 0.643 0.5154 0.5465 0.5965 0.5568 0.7174 0.7497 0.7459 

x8 0.737 -0.8045 0.8904 0.9191 0.9066 0.9552 0.9330 0.9381 

x11 0.430 0.1363 0.3577 0.3013 0.8899 0.9259 0.9249 0.9720 

x12 0.499 0.6815 0.3247 0.2939 0.3226 0.5455 0.6888 0.6108 

x13 0.834 -0.1661 0.8524 0.8828 0.9484 0.9660 0.9456 0.9522 

x14 0.676 0.7019 0.5376 0.5084 0.5894 0.7590 0.8037 0.8082 

x17 0.689 -0.8045 0.8302 0.8534 0.8218 0.8496 0.8241 0.9166 

x18 0.366 0.5834 0.2864 0.2250 0.2521 0.3450 0.4661 0.4206 

x19 0.699 -0.8008 0.8617 0.8416 0.8599 0.8528 0.7910 0.7317 

x20 0.848 -0.7255 0.9163 0.9312 0.9534 0.9580 0.9195 0.9430 
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x21 0.815 0.0650 0.7676 0.9198 0.9487 0.9594 0.9418 0.9162 

 

Anexo 4 

 A continuación se encuentran las regresiones lineales, la prueba de heteroscedasticidad y 

multicolinealidad para cada uno de los subniveles: 

 

Subnivel 1 Nivel 1: 
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Subnivel 2 Nivel 1: 
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Subnivel 3 Nivel1: 
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Subnivel 4 Nivel 1: 
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Subnivel 1 Nivel 2: 
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Subnivel 2 Nivel 2: 
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Subnivel 3 Nivel 2: 
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Nivel 3: 
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Anexo 5 

 A continuación se Encuentran las primeras cinco y las últimas cinco posiciones en cada 

subnivel: 

 

 

  

Subnivel 1 

Nivel 1 

Subnivel 2 

Nivel 1 

Subnivel 3 

Nivel 1 

Subnivel 4 

Nivel 1 

Subnivel 1 

Nivel 2 

Subnivel 2 
Nivel 2 

Subnivel 3 
Nivel 3 Nivel 3 

Mayor 

Eficincia 

 

1 Antioquia Cauca Cauca Cauca Cauca Cundinamarca Bogotá Bogotá 

2 Santander Antioquia Bogotá Valle del C. Valle del C. Antioquia Cundinamarca Antioquia 

3 Nariño Valle del C. Meta Santander Boyacá Boyacá Caldas Santander 

4 Tolima Santander Valle del C. Risaralda Antioquia Bogotá Casanare Cauca 

5 Boyacá Cundinamarca Córdoba Caldas Santander Cauca Tolima Nariño 

          

          

          

Menor 

Eficiencia 

1 Bogotá Guaviare Magdalena Cesar Guaviare Chocó Córdoba Boyacá 

2 Vichada Putumayo Atlántico Bogotá Córdoba Atlántico Meta Magdalena 

3 Casanare Casanare Tolima N. Sant. Amazonas Sucre Antioquia Risaralda 

4 Chocó Meta Antioquia Nariño Putumayo Magdalena N. Sant. N. Sant. 

5 N.  Sant. Nariño Chocó Caldas Cundinamarca Risaralda Tolima Quindío 
 

 

 

 

 


