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RESUMEN
Este artículo incorpora los resultados de una investigación que se propuso evaluar la
eficiencia financiera de las entidades promotoras de salud (eps) del régimen contributivo
durante los años 2010 a 2012, mediante la metodología de análisis envolvente de datos
(aed). Se usó, en particular, el modelo Banker, Chames y Cooper (bcc) orientado a salidas. Como fuente para los datos financieros de las distintas eps se utilizó la información
provista por la Superintendencia Nacional de Salud. Como variables de entrada se trabajaron, específicamente, activo corriente, costos de venta, gastos de administración y
gastos de ventas. Como variable de salida se utilizó la utilidad bruta. Se observó que siete
de las dieciocho eps consideradas tienen una eficiencia del 100 % durante el periodo de
estudio.
Palabras clave: Análisis envolvente de datos (aed), eficiencia financiera, entidades promotoras de salud (eps), modelo bbc, régimen contributivo.

ABSTRACT
This paper includes the results of a research whose purpose was to assess the financial
efficiency of the health promotion entities (eps, by its initials in Spanish) under the contributive regime during the years 2010 to 2012, using the Data Envelopment Analysis
(dea) methodology. In particular, the Banker, Chames and Cooper (bcc) model, orientated
towards outputs, was used. Information provided by the Colombian National Health Superintendency was also used as a source of financial data of the different eps. Specifically,
current assets, sales costs, administrative expenses and sales expenses were considered as
input variables, and gross profits were used as an output variable. We noted that seven out
of the eighteen eps studied had 100 % efficiency during the period of the study.
Keywords: Data Envelopment Analysis (dea), Financial efficiency, Health Promotion Entities (eps), bcc model, Contributive regime.

RESUMO
Este artigo incorpora os resultados de uma pesquisa que se propôs avaliar a eficiência financeira das Entidades Promotoras de Saúde (eps) do regime contributivo durante os anos
2010-2012, mediante a metodologia de Análise Envolvente de Dados (aed). Utilizou-se,
em particular, o modelo Banker, Chames e Cooper (bcc) orientado a saídas. Como fonte
para os dados financeiros das distintas eps se utilizou a informação provida pela Superin-
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tendência Nacional de Saúde. Como variáveis de entrada se trabalharam, especificamente,
ativo corrente, custo de venda, gastos de administração e gastos de vendas. Como variável
de saída se utilizou a utilidade bruta. Observou-se que sete das dezoito eps consideradas
têm uma eficácia de 100% durante o período de estudo.
Palavras-chave: análise envolvente de dados (aed), eficiência financeira, Entidades Promotoras de Saúde (eps), modelo bcc, regime contributivo.

INTRODUCCIÓN
Dada la importancia del desempeño financiero para la buena prestación del servicio en las entidades
de salud, en este artículo de investigación se analiza la eficiencia
financiera en las entidades promotoras del régimen contributivo de
salud (eps) en Colombia. Para ello
en ese sector se seleccionan distintos indicadores financieros y de
esta manera, se procede a la aplicación de los diferentes pasos del
análisis envolvente de datos (Data
Envelopment Analysis, dea) para
el período comprendido entre 2010
y 2012. A través de esto se determinan los valores de dicha eficiencia
financiera para cada eps.
En este texto inicialmente se presenta un panorama general del régimen
contributivo de salud en Colombia.
Luego, a partir de la información financiera de la Superintendencia Nacional de Salud, se determinan los
indicadores financieros necesarios
en las eps del sector. Ello para, por
medio del análisis de los mismos y
de los resultados a los que este con-

duce, poder cumplir con el fin anunciado en el párrafo anterior.
1. REVISIÓN DE LA LITERATURA
1.1. El régimen contributivo en
Colombia
La Ley 100 de 1993 da origen al Sistema General de Seguridad Social en
Salud de Colombia (sgsss). Con este
acto legislativo se promueven la privatización del sistema, el mercado
y la libre competencia; así mismo,
se reducen las funciones del Estado
y se favorece la descentralización.
Para ello se trasfiere la responsabilidad de la gestión de los sistemas de
salud a los diferentes municipios.
El Sistema General de Seguridad
Social en Salud de Colombia lo conforman tanto instituciones públicas
como privadas. Las cuales propenden por la prestación y el aseguramiento de los servicios de salud
(Ministerio de Salud y Protección
Social, 2004). Estos actores tienen
las funciones de financiamiento, administración, regulación y prestación
de los servicios.
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De acuerdo con Agudelo, Cardona,
Ortega y Robledo (2011) el sgsss es
un sistema de salud de competencia
regulada que se basa en dos mezclas: entre lo público y lo privado
y entre el mercado y la regulación.
Las principales fuentes de financiamiento son las cotizaciones de
empleados y empleadores, que financian el régimen contributivo, y
los recursos fiscales obtenidos por
medio de impuestos generales, que
financian el régimen subsidiado.
Así, el sgsss es un sistema soportado
en unas políticas de equidad y solidaridad y que tiene como objetivo
que todas las personas puedan tener
acceso a los servicios de salud sin
ningún tipo de distinción. En este,
las diferencias en los ingresos están compensadas por transferencias
previamente establecidas y por algunos factores de riesgo (Ministerio
de Salud y Protección Social, 2010).
Durante el año 2000 el sgsss alcanzó el primer lugar en equidad financiera; sin embargo, actualmente
atraviesa por una de las mayores dificultades financieras de su historia
debido a una grave insuficiencia de
recursos (Procuraduría General de
la Nación, 2012). Desde este punto
de vista, se considera importante y
necesario realizar un análisis que
permita examinar la eficiencia financiera de las entidades promoto-
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ras de salud (eps), ya que estas se
han visto en la obligación de, entre
otras acciones, buscar metodologías que permitan gestionar y cuantificar el riesgo operativo (Arango,
Arroyave, & Hernández, 2011).
Una de las múltiples razones de la
situación actual del sistema es el incremento de la cobertura del sgsss.
Esto ha conducido a que se produzca una cartera creciente de las eps
con las instituciones prestadoras de
salud (ips), lo que refleja la crisis de
estas instituciones (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral –ACEMI–, 2011).
1.2. Análisis financiero del
sector de la salud
Uno de los grandes retos que enfrentan los gerentes de las eps es la
necesidad de disponer de información relevante que les permita tomar decisiones rápidas y acertadas.
Para esto se requiere la aplicación
de herramientas útiles para que, de
esta manera, sea posible realizar
una gestión eficiente de sus empresas y lograr los objetivos establecidos (Rodríguez & Lugo, 2006).
Dentro de los problemas de las entidades de salud es posible mencionar, entre otros, la baja rentabilidad,
los altos costos financieros, la realización de inversiones infructuosas,
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la vigilancia de las operaciones y la
repartición de los dividendos. En
estas áreas existen dificultades para
las organizaciones prestadoras de
servicios en el sector salud (Rodríguez, Molina, & Jiménez, 2010).
Una empresa del sector de la salud
que afronte una situación difícil,
con los inconvenientes que han sido
descritos, se ve en la necesidad de
adoptar acciones que le permitan ser
más eficiente y competitiva, entre
otros, desde el punto de vista económico y financiero. Esto es necesario para que ella pueda realizar
un uso racional de sus recursos y,
de esta forma, logre conseguir una
mayor productividad y unos resultados más satisfactorios con menores
costos (Charry, Constanza, & Roca,
2008). En concordancia con lo anterior, en esta investigación se analiza
la eficiencia financiera de las eps del
régimen contributivo en Colombia.
En este contexto, de acuerdo con
Nava y Marbelis (2009), el propósito de realizar un análisis financiero en las empresas prestadoras
de servicios en salud se orienta a
examinar las trayectorias de las variables de tipo financiero que están
implicadas en las operaciones estas
instituciones. Así mismo, es pertinente valorar la realidad financiera
y económica para 1) determinar el
grado de cumplimiento de las metas

preestablecidas, 2) examinar la correspondencia entre la información
contable con la situación real, 3) reconocer los problemas existentes para aplicar las medidas correctivas
apropiadas y 4) encaminar a la gerencia para llevarla a realizar una
planificación financiera efectiva y
eficiente. Con todo, otros estudios
mencionan como un problema mayúsculo la pesada carga burocrática
de las eps, así como la dificultad de
realizar economías de escala al haber muchas de estas en el sgsss (Riveros & Amado, 2012).
1.3. Análisis envolvente de datos
(dea)
El análisis envolvente de datos (dea,
por sus siglas en inglés) es una metodología propuesta por Charnes,
Cooper y Rhodes, a partir del trabajo desarrollado por Farrel en 1957
(Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978).
Esta técnica emplea modelos de
programación lineal para comparar
unidades de producción que manejan la misma cantidad de recursos y
producen la misma cantidad de productos. Se genera con esto una frontera de valores eficiente y los índices de eficiencia dentro del grupo de
unidades de producción estudiadas.
Así, las eps del régimen contributivo
pueden ser vistas como una industria, en la cual los recursos se transforman en productos. De este modo,
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cada eps, analizada como una decision making unit (dmu), se puede
tratar como una firma multiproducto
(Subhash, 1991).
El dea tiene como objetivo encontrar
las dmu que generan los valores más
altos de “salidas” o “productos”, a
partir del uso de valores más bajos de “entradas” o “recursos”. Por
ello se desea maximizar la razón de
las salidas ponderadas y las entradas
ponderadas para cada dmu en estudio. Además, la función de maximización de este objetivo está sujeta
a la restricción de que esta misma
razón, para cada una de las dmu
evaluadas, debe ser igual o menor a
uno (1). Si una dmu logra una eficiencia del 100 %, esto indica que,
si se quiere mejorar alguna de sus
entradas o salidas, necesariamente
se debe desmejorar algunas de sus
otras entradas o salidas.
La técnica del análisis envolvente
de datos es una de las más utilizadas
en la actualidad, tanto en el sector
público como el privado, para estimar el rendimiento de unidades de
producción. El empleo de esta es
muy extenso y variado. Algunos de
los campos en los que ella ha sido
aplicada son la evaluación de eficiencias de la banca (Pastor, Lowell,
& Tulkens, 2006; Primorac & Troskot, 2005; Tortosa, Grifell, Armero,
& Conesa, 2008), la evaluación de
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riesgos de créditos (Paradi, Asmild,
& Simak, 2006; Psillaki, Tsolas, &
Margariti, 2010), la evaluación del
desempeño en el sector de la salud
(Feng & Antony, 2010; Rouse &
Swales 2006; Taner & Sezen 2009;
Varela & Martins, 2011). El dea también ha sido usado para hacer evaluaciones del desempeño en el interior de instituciones de educación
básica y universidades, así como de
programas académicos y grupos de
investigación. Estos entre otros muchos propósitos (Cooper, Seiford, &
Zhu, 2010).
El dea es una herramienta no paramétrica que produce la frontera eficiente ajustada a las dmu analizadas,
en otras palabras, dada por la información proporcionada al modelo.
Este permite lograr un indicador
único de eficiencia por cada unidad
evaluada y generar un grupo de referencia para cada eps que resulte
ineficiente, el cual está formado por
eps eficientes con las que se practica
un benchmarking, obteniéndose, de
esta manera, objetivos a lograr para
alcanzar la eficiencia (proyección
sobre la frontera eficiente).
La técnica puede manejar múltiples
entradas (recursos) y múltiples salidas (productos), motivo por el cual
es aplicable para analizar la eficiencia financiera de las eps. El hecho
de producir un único indicador de
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eficiencia hace más fácil el proceso
de análisis. Esto es una ventaja del
dea sobre otras técnicas de medidas,
debido a que es consistente con la
teoría económica en que se busca
localizar ineficiencias en lugar de
medir la eficiencia basada en promedio (Ajlouni, Zyoud, Jaber, Shaheen, & Al-Natour, 2013).
2. METODOLOGÍA
En este trabajo de investigación se
realiza un análisis de tipo cualitativo, descriptivo y cuantitativo, sustentado en la técnica del dea, consistente en un análisis de la eficiencia
financiera de dieciocho eps pertenecientes al sgsss entre 2010 y 2012.
Esto mediante el modelo Banker,
Chames & Cooper (bcc) propio de
la metodología dea, con un enfoque
a salidas.
Se tuvo especial cuidado en la elección de las variables de entradas y
salidas. Como base para la información se consultaron los estados
financieros de la Superintendencia
Nacional de Salud, en donde se tomaron los diferentes rubros financieros de las entidades promotoras
del régimen contributivo de salud
en Colombia.
Las siguientes son las eps consideradas en el estudio: AlianSalud, CafeSalud, Comfenalco Valle, Compen-

sar, Coomeva, Cruz Blanca, Comfenalco Antioquia, Sura, Famisanar,
Golden Group, Nueva eps, Salud
Colpatria, Salud Total, SaludCoop,
Salud Vida, Sanitas, Servicio Occidental de Salud y SolSalud. Las eps
se ordenaron de manera aleatoria
desde eps RC1 hasta eps RC 18. Esto
para efectos de confidencialidad de
los resultados de la evaluación.
De todos los conceptos reportados
en los estados financieros de las eps
del régimen contributivo disponibles en la Superintendencia de Salud se seleccionaron las variables a
utilizar en el modelo dea bcc, empleando la metodología multicriterio desarrollada por Soares de Mello,
Gomes, Meza y Lins (2004). Esto se
hizo con el propósito de disminuir
el número de variables de entradas
y salidas del análisis de eficiencia y,
de esta forma, mejorar el poder discriminatorio del dea (Jenkins & Anderson, 2003).
En este caso, en particular las variables seleccionadas para evaluar
las eps son las entradas: activo corriente, costos de venta, gastos de
administración y gastos de ventas;
por su parte, la salida es utilidad
bruta. Los valores de estas variables se muestran en la tabla 1.
En la aplicación de la técnica del

dea es muy importante destacar que,
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si el número de unidades o dmu a ser
evaluadas es menor que el número
total de entradas y salidas, un gran
porcentaje de dmu va a ser reconocido como eficiente y los resultados
obtenidos serán bastante discutibles.
Esto debido a que no se cuenta con
el número suficiente de grados de
libertad.
Una regla primordial en el dea, entonces, es que n (el número de dmu)
debe ser igual o mayor que el máximo valor entre m x s o 3x (m+s), en
donde m representa el número total
de variables de entrada y s el número total de variables de salida (Cooper, Seiford, & Tone, 2006, p. 105106). Esta condición se satisface en
el presente estudio.
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En los datos de la tabla 1 se observan valores negativos para algunas
variables, por lo cual para la aplicación del dea bcc-O se realizó
una traslación de valores en las respectivas variables (Cooper et al.,
2006; Cheng, Zervopoulos, y Qian,
2013).
3. RESULTADOS
Los resultados de este trabajo de
investigación hacen referencia a los
puntajes de eficiencia alcanzados
por las eps del régimen contributivo
en Colombia, así como la medida en
que debe ser mejorada la magnitud
de las variables de entradas para
que una eps ineficiente logre ser
eficiente.
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(I) Activo
corriente

(I) Gastos
(I) Costos de
(I) Gastos
de adminisde ventas
ventas
tración

(O) Utilidad bruta

518 033 063
68 054 691

499 274 048

30 315 578

913 915 033

223 832 110

457 669 165

10 930 023

279 535 972

735 521 346

64 144 725

RC 10 274 448 344

RC 11 31 461 512

RC 12 101 530 452

RC 13

RC 14 383 252 780 1 663 928 007 165 177 054 17 861 835 196 133 581

178 012366

RC 9. 48 750 145

RC 15 36 466 286

RC 16 775 650 100

RC 17 179 586 052

RC 18 30 917 518

eps

eps

eps

eps

eps

eps

eps

eps

eps

eps
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3 279 795

9 783 094
8 930 904

49 439 147

2 160 778

13 358 826

2 168 953

999 065

10 669 534

2 250 343

9 349 456

0

6 092 753

63 772 572 14 048 751 82 387 808

168 210 907 44 342 235 21 030 3555

14 341 651

7 999 197

45 095 022 10 929 235 42 416 533

13 901 632

38 123 300 26 162 825 69 983 883

2 701 626

34 339 679

72 334 318 18 446 596 101 807 904

Fuente: Superintendencia de Salud, 2010-2012.

1 932 512

834 550 775

RC 8 172 154 205

73 836 252

24 888 257

230 155 606

968 215 981

7 224 875

112 554 197

53 321 798

350 320 137

51 857 160

168 572 397

241 574 220

375 718 155

RC 7 172 990 108

23 555 581
66 366 210

eps

11 315

2 378 192

eps

57 892 198

823 555 018

19 152 142

99 418 918
103 711 898

279 788 580

9 373 731

40 742 378

81 972 722

3 894 366

6 780 341

RC 5

8 435 018

25 930 655

129 152 095

RC 6. 299 406 237

114 035 362

60 304 148

eps

63 988 763

0

eps

95 992 775

RC3

RC 4

eps

eps

57 068 889

14 726

904 437

4 191 564

5 696 237

0

1 483 122

6 615 123

9 498 172

42 230 075

22 454 762

1 234 367

9 716 651

2 403 420

40 959 405 25 863 346

8 118 412

24 151 427

76 798 120 20 751 252

79 053 235

30 064 630

11 731 231

16 864 193

62 095 694

3 721 710

39 585 134

-26 241 280

65 670 819

11 797 399

13 109 845

92 751 921

19 352 232

32 216 875

15 327 028

19 419 119

56 823 482

16 990 340

2 830 228

12 701 872

58 915 044

781 084 722

8 830 674

0

74 145 003 13 527 950

-3 489 107

89 604 485

1 746 591 121 113 525 118 30 612 288 109.281.355

195 111 078

1 736 073 710 174 599 463 20 247 151 197 126 142

25 120 742

476 794 998

276 942 980

922 470 260

39 747 998

379 442 628

926 368 946

873 848 897

266 718 408

110 269 497

259 178 659

611 041 585

33 324 283

299 943 546

969 628 493

58 017 814

706 942 025

5 134 712

103 910 572

46 927 120

341 010 883

56 740 378

195 435 862

253 093 540

402 613 208

85 713 429

48 573 270

98 952 144

144 983 784

55 768 864

8 732 577

6 617 633

21 378 743

65 961 611

17 356

108 424

2 687 797

6 464 698

0

18 494 659

12 877 119

6 159 280

24 043 831

57 965 211

3 933 763

48 607 279

1 118 549

8 326 524

7 529 088

26 950 756

13 009 282

51 021 443

27 640 022

1 785 408

8 037 203

2 349 960

-3 956 759

26 057 004

10 967 164

17 033 099

3 466 363

5 305 250

68 689 165

854 362 250

9 844 828

0

-7 547 764

74 628 126 13 359 042 90 494 158

2 563 898 574 154 732 391 39 295 520 201 812 191

213 881 878

2 064 059 213 155 482 612 20 438 524 156 461 944

37 416 069

534 619 463

268 766 295

1 017 989 213 40 728 761 30 875 513 64 861 241

19 207 163

536 398 701

1 094 228 325 94 957 927 19 684 939 97 372 041

999 545 630

297 551 998

98 622 487

364 618 105

697 056 187

328 377 954

(I) Gastos
(I) Costos de
(I) Gastos (O) Utilidad
de adminisventas
de ventas
bruta
tración

533 771 449

(I) Activo
corriente

RC 2 106 497 508

(O)
Utilidad
bruta

RC 1 843 410 153 2 273 756 481 198 586 795 17 071 060 245 671 103 1 044 249 060 2 550 564 839 335 976 820 22 033 382 370 368 254 1 053 568 482 2 656 990 364 192 329 929 25 274 286 240 231 658

(I) Gastos
(I) Costos de
(I) Gastos
de adminisventas
de ventas
tración

AÑO 2012

eps

(I) Activo
corriente

Año 2011

eps

eps

Año 2010

Tabla 1. Valores de las variables de entradas y salidas de las eps
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Se determinó la correlación entre
las variables de entrada y de salida,
observándose que existe una alta correlación positiva. Por esta razón, un

aumento en los recursos se evidenciará como un aumento en los productos, esta correlación se muestra
a continuación:

Tabla 2. Correlación entre variables
Año 2010
(I)
Activo
corriente

(I)
Costos de
ventas

(I)
Gastos de
administración

(I)
Gastos de
ventas

(O)
Utilidad
bruta

(I) Activo corriente

1

(I) Costos de ventas

0,969

1

(I) Gastos de administración

0,925

0,976

1

(I) Gastos de ventas

0,743

0,779

0,686

1

(O) Utilidad bruta

0,938

0,987

0,993

0,737

1

(I)
Gastos de
administración

(I)
Gastos de
ventas

(O)
Utilidad
bruta

Año 2011
(I)
Activo
corriente

(I)
Costos de
ventas

(I) Activo corriente

1

(I) Costos de ventas

0,951

1

(I) Gastos de administración

0,863

0,941

1

(I) Gastos de ventas

0,777

0,784

0,589

1

(O) Utilidad bruta

0,830

0,919

0,975

0,657

1

(I)
Gastos de
administración

(I)
Gastos de
ventas

(O)
Utilidad
bruta

Año 2012
(I)
Activo
corriente

(I)
Costos de
ventas

(I) Activo corriente

1

(I) Costos de ventas

0,985

1

(I) Gastos de administración

0,939

0,970

1

(I) Gastos de ventas

0,800

0,828

0,750

1

(O) Utilidad bruta

0,951

0,969

0,969

0,830

1

Fuente: Elaboración propia.
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Luego de evaluar la eficiencia de
las dieciocho eps se obtienen los
valores de eficiencia bcc-O, que se
presentan en la tabla 3. En este modelo, bcc-O, una dmu es considerada eficiente si el valor obtenido de
la eficiencia es igual a uno (θ = 1) y
no se presentan holguras (es decir,

la holgura en cada una de las variables es cero). En este caso, las eps
cuyo valor de eficiencia es uno (1)
no muestran holguras en ninguna de
sus variables, por lo cual solo es suficiente con examinar que el valor de
la eficiencia sea igual a uno (θ = 1)
para reconocerla como eficiente.

Tabla 3. Puntajes de eficiencia de las eps, modelo bcc-O
Eficiencia
eps

2010

2011

2012

eps

RC 1

1,000

1,000

1,000

eps

RC 2

1,000

1,000

1,000

eps

RC 3

1,000

0,814

0,952

eps

RC 4

0,668

0,878

0,945

eps

RC 5

0,947

1,000

1,000

eps

RC 6

1,000

0,340

0,479

eps

RC 7

1,000

1,000

1,000

eps

RC 8

0,930

0,369

0,501

eps

RC 9

1,000

1,000

1,000

RC 10

1,000

1,000

1,000

eps
eps

RC 11

0,978

0,399

0,760

eps

RC 12

0,741

0,842

0,686

eps

RC 13

1,000

1,000

1,000

eps

RC 14

1,000

1,000

0,865

eps

RC 15

0,791

0,663

0,589

eps

RC 16

0,989

0,749

1,000

eps

RC 17

0,927

1,000

1,000

eps

RC 18

1,000

1,000

1,000

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados muestran que siete
de las dieciocho eps son eficientes
durante el periodo 2010-2012. Esto

equivale al 39 % del total de las empresas estudiadas. Para cada eps que
no es eficiente mediante la técnica
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dea se sugiere una mezcla de entradas y salidas que deben ser las necesarias para que estas logren alcanzar
la eficiencia (en la frontera eficiente
se proyectan los valores de la dmu

ineficiente). Si se tiene el caso de variables de entrada, para que una dmu
alcance la eficiencia debe optimizar
(disminuir) el valor de estas variables. Esto se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Disminución necesaria en las variables de entrada para alcanzar
la eficiencia
Año 2010
eps

Eficiencia

Activo
corriente

Costos de
ventas

Gastos de
administración

Gastos de
ventas

eps

RC 4

0,668

21 249 763

68 083 321

2 801 150

1 293 264

eps

RC 5

0,947

4 369 278

87 962 525

1 020 840

126 761

RC 8

0,930

36 887 494

55 937 329

2 391 116

681 209

eps

RC 11

0,978

677 113

123 258 339

299 190

46 504

eps

RC 12

0,741

26 289 300

118 504 368

12 224 941

2 829 909

eps

RC 15

0,791

7 622 052

105 032 358

2 997 640

453 347

eps

RC 16

0,989

46 777 499

179 528 815

1 926 976

25 440 914

eps

RC 17

0,927

14 374 351

53 435 895

4 633 101

1 020 647

eps

Año 2011
eps

Eficiencia

Activo
corriente

Costos de
ventas

Gastos de
administración

Gastos de
ventas

18 471 529

122 273 543

3 133 281

1 967 787

eps

RC 3

0,814

eps

RC 4

0,878

32 537 191

13 489 775

1 435 135

1 144 889

eps

RC 6

0,340

315 420 848

627 701 834

52 153 472

9 715

eps

RC 8

0,369

109 444 048

318 188 514

15 232 963

4 538 020

eps

RC 11

0,399

32 029 718

224 908 401

13 488 286

2 152 009

eps

RC 12

0,842

17 773 265

145 176 292

6 668 488

7 059 639

eps

RC 15

0,663

22 964 745

129 126 250

5 733 313

1 475 622

eps

RC 16

0,749

535 325 507

647 782 792

28 499 478

7 684 945

Año 2012
eps

Eficiencia

Activo
corriente

Costos de
ventas

Gastos de
administración

Gastos de
ventas

eps

RC 3

0,952

4 709 281

151 391 499

1 017 446

2 045 035

eps

RC 4

0,945

2 678 423

71 836 018

364 909

1 359 906
Continúa
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Eficiencia

Activo
corriente

Costos de
ventas

Gastos de
administración

Gastos de
ventas

RC 6

0,479

331 653 414

724 017 116

29 071 678

9 047

eps
eps

RC 8

0,501

97 470 031

280 232 884

24 241 984

4 152 700

eps

RC 11

0,760

11 275 583

120 072 193

6 641 306

564 645

eps

RC 12

0,686

32 626 680

213 901 722

16 020 125

2 523 586

eps

RC 14

0,865

95 306 895

31 7780 307

20 961 500

2 755 434

eps

RC 15

0,589

23 834 812

167 257 984

6 997 518

1 697 493

eps

Fuente: Elaboración propia.

4. DISCUSIÓN
En la tabla 3 se presentan los resultados resumidos de los índices de
eficiencia del modelo dea-bcc para
cada uno de los años de estudio. La
eficiencia promedio es de 94,2, 83,4
y 87,6 %, respectivamente. La misma
tendencia se observa en las eps RC 8
y RC 6, que resultaron ser las menos eficientes durante este periodo.
Las eps RC 5 y eps RC 17 presentan una alta eficiencia en el primer
año y en los dos últimos años son
eficientes. Esto no implica un comportamiento excepcional, sino más
bien que su desempeño durante este
periodo es comparable al de las siete
eps que lograron ser eficientes. Un
caso contrario se observa con las eps
RC 6, RC 8, RC 11 y RC 15, en donde los resultados indican que estas
no han realizado un uso adecuado
de sus recursos y deberán tomar medidas para evitar un posible riesgo
de quiebra financiera.

Las eps RC 3, RC 14 y RC 16 muestran un buen comportamiento al alcanzar una alta eficiencia que supera
el 90 % para el periodo 2010-2012.
Es necesario resaltar el caso de la eps
RC 4. Aunque esta en ninguno de
los años logró alanzar la eficiencia,
sí se observa una mejora sostenida
de la misma durante este periodo.
Los resultados de la tabla 4 muestran que, si todas las eps consideradas en el análisis se desempeñan
como entidades eficientes durante
los años 2010 y 2011, los costos de
ventas y gastos de ventas son las variables en donde se presentó mayor
“desperdicio” en las eps evaluadas,
mientras que en el año 2012 son las
variables costos de ventas y gastos
de administración las que dan cuenta de esto.
Un análisis del conjunto de referencia muestra que la eps RC 2 (nueve
veces), la eps RC 5 (cuatro veces),

Universidad & Empresa, Bogotá (Colombia) 17(29): 93-110, julio-diciembre 2015

105

Medición de la eficiencia financiera de las entidades promotoras de salud (eps)

la eps RC 1 y la eps RC 7 (tres veces) son las que más veces sirven de
benchmarking o par evaluador para
las que son ineficientes. Esto corresponde al 80 % de las instituciones
ineficientes. Así mismo, las eps RC
3, RC 10, RC 13, RC 14 y RC 17
son los otros pares evaluadores.
Se realizó una clasificación de las
eps del sector, durante el periodo de

estudio, mediante la técnica de análisis discriminante. Utilizando como
variable de agrupación la eficiencia
de las mismas (Grupo 1: las eps con
eficiencia igual a 1 y Grupo 2: las eps
con eficiencia menor a 1) se logró
una clasificación correcta del 78 %
de los datos agrupados, tal como se
observa en la tabla 5. Esta es una
forma de validar los resultados obtenidos con el dea.

Tabla 5. Resultados de clasificación de las dea mediante el análisis discriminante
Resultados de la clasificación b, c
Grupo de pertenencia
pronosticado

Recuento
Original
%

Recuento
Validación cruzada
%

Total

1,00

2,00

1,00

5

2

7

2,00

2

9

11

1,00

71,4

28,6

100

2,00

18,2

81,8

100

1,00

5

2

7

2,00

2

9

11

1,00

71,4

28,6

100

2,00

18,2

81,8

100

Fuente: Elaboración propia.

La introducción de la técnica del
dea en el sector de la salud permite
analizar el rendimiento de las organizaciones con mayor eficiencia.
Las eps estudiadas se pueden clasificar de acuerdo con el resultado
promedio de eficiencia obtenido en
el periodo 2010-2012, así:
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•

eps

•

eps

•

eps

•

eps

eficientes (θ = 1)

con eficiencia alta
(1>θ<=0,85)
con eficiencia media (0,85 >
θ<=0,70)
con eficiencia baja (θ<0,70)
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De este modo, las eps eficientes son
RC 1, RC 2, RC 7, RC 9, RC 10, RC
13 y RC 18.
Las eps con eficiencia alta son RC 3,
RC 5, RC 14, RC 16 y RC 17.
Las eps con eficiencia media son RC
4, RC 11 y RC 12.
Las eps con eficiencia baja son RC
6, RC 8 y RC 15.
CONCLUSIONES
En el estudio de la eficiencia comparativa de las eps que pertenecen al
régimen contributivo en el periodo
2010-2012, mediante la metodología dea, se observó que siete de las
dieciocho eps tienen una eficiencia
del 100 %. En las que resultaron ser
ineficientes se evidenció que existe
un exceso en los costos y los gastos de venta. Esto es coherente con
lo que mencionan algunos autores,
para los cuales el problema de la salud no es de recursos, sino del muy
mal manejo, derroche, corrupción e
ineficiencia con los que se han manejado estos recursos (Botero, Rendón, & Herrera, 2012).
Se observó que existe una alta correlación positiva entre las variables
de entrada y de salida, por lo cual un
aumento en los recursos se evidenciará como en un incremento en los

productos. Esto muestra que los valores bajo y medio de eficiencia de
algunas eps se pueden explicar por
el manejo inapropiado de los recursos disponibles.
Este proyecto de investigación proporciona al sector de la salud de
Colombia y a la comunidad académica y empresarial una técnica metodológica novedosa y práctica para
determinar la eficiencia financiera
de las eps en el país. Ese es entonces un punto de partida para realizar
diferentes estudios en lo referente a
la situación financiera de este tipo
de organizaciones. Para ello sería
importante contar con información
adicional concerniente a las características propias de operación de cada
eps, de este modo se podría contribuir a la explicación de las diferencias encontradas en materia de eficiencia entre las distintas entidades.
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