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DESCRIPCION: Del presente trabajo se obtiene artículo de investigación sobre la 

eficiencia de  31  Entidades Promotoras de Salud (EPS) del régimen subsidiado  

en Colombia para el año 2015 basándose en los estados financieros de cada una 

de ellas. En éste contexto, el objetivo principal del proyecto se centra en analizar 

la eficiencia de éstas entidades aplicando  la técnica del análisis envolvente de 

datos (DEA) mediante el  modelo Banker, Charnes & Cooper Output orientado 

(BCC-O) con un enfoque a resultados. Ésta investigación se justifica en la 

importancia que es ser eficientes en el sector salud, ya que al lograrlo las 

entidades promotoras de salud podrán potencializar  los recursos del sistema, 

optimizar los  procesos propios de la prestación del servicio y satisfacer a los 

usuarios a través de una mejora en el proceso de toma de decisiones de los 

actores que intervienen en el sistema. 
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CONTENIDOS: 

 
Entre algunos temas, se destaca: 

1. Introducción. Aspectos generales del sistema de salud en Colombia y 
planteamiento del problema. 

2. Análisis teórico 

 

      2.1. Régimen subsidiado en Colombia. Conceptos y  definiciones.  

      2.2. Aspectos financieros y eficiencia en el  sector salud. Contexto. 

      2.3. Análisis envolvente de datos. Aplicación del modelo. 

 

   3. Metodología. 

 

   4. Resultados y discusión 

 

   5. Conclusión 

 
 

 
METODOLOGIA: 

 

   Diseño: Análisis de tipo descriptivo tanto cualitativo como cuantitativo. 

 

   Población: Entidades del régimen subsidiado reportadas por la Supersalud  

 

   Instrumentos:  financieros EPS-S y población reportada  Estados

                             Software DEA-SOLVER.  

 

   Procedimiento: Escogencia de variables de entrada y salida. 

                              Extraer los valores de las variables. 

                              Procesar la información en el Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CONCLUSIONES: 

 
Una vez culminado el proyecto de investigación se evidenció que existe una alta 

correlación positiva en la mayoría de  las variables de entrada y de salida, por lo 

cual un aumento en los recursos traerá como consecuencia un incremento en los 

productos o salidas que en éste caso seria los ingresos de las EPS. Se observó 

que representan alto grado de eficiencia las EPS-S que saben gestionar sus 

recursos financieros en proporción con sus afiliados. 

 

En general las EPS del régimen subsidiado mostraron altos niveles de eficiencia 

en el periodo estudiado. Esto podría explicarse a la mayor vigilancia y control que 

se tienen con los recursos destinados a la salud de la población más pobre del 

país. 

La presente investigación  se convierte en un nuevo referente de  análisis en el 

desempeño en la administración de los recursos  de los agentes que hacen parte 

de Sistema General de Seguridad Social en Salud (Entidades promotoras de 

salud, instituciones prestadoras de servicios de salud, etc.) siendo  un punto de 

partida para realizar diferentes estudios en lo referente a la situación financiera de 

este tipo de organizaciones aplicando análisis envolvente de datos (DEA).  

 

Sería recomendable entonces, aplicar ésta técnica de gestión no solo a  mejorar el 

funcionamiento interno de los diferentes actores del sistema de salud, sino que 

además incluir elementos más allá de lo financieros como los indicadores de 

calidad o de gestión  asistencial que reportan las entidades promotoras de salud. 

De ésta forma, se puede evaluar la correlación  e impacto de éstas variables   en 

la satisfacción y el  goce del derecho a la salud a todos los colombianos. 

 


