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RESUMEN

Esta investigación estudió la eiciencia de 44 Hospitales de Bolívar en el año 2010. Lo anterior por medio de la aplicación de Análisis 
Envolvente de Datos DEA. Se calcularon las eiciencias técnicas de los Hospitales utilizando el modelo DEA enfocado en salidas CCR-O, 
lo anterior por medio del estudio de los estados inancieros de estos Hospitales. De los 44 Hospitales estudiados, 35 presentaron 
eiciencia baja, uno presentó una eiciencia media, dos presentaron una eiciencia alta y seis Hospitales mostraron ser eicientes, 
estos fueron: ESE Hospital local Santa María, ESE Hospital local San José de Achi, seguido por el ESE Centro de salud con camas 
Cantagallo, ESE Hospital San Antonio de Padua, ESE centro de salud Giovani Cristini, y por último el ESE Hospital local San Fernando.  
Con esta investigación se pudo concluir que el 13,64% del total de los Hospitales evaluados presentaron una eiciencia óptima. El 
promedio de la eiciencia de los Hospitales objeto de esta investigación fue de 47,61%.

Palabras clave: Hospitales, Análisis Envolvente de Datos, Eiciencia, ESE
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ABSTRACT

This research studied the eiciency of 44 hospitals Bolívar in 2010. The earlier through the application of DEA. calculated Technical Eiciencies 

Hospitals were using the DEA model focused on CCR-O outputs, the above through study of the inancial statements of these hospitals. Of the 44 

hospitals studied, 35 showed low eiciency, 1 had an average eiciency, 2 showed high eiciency and 6 hospitals were shown to be eicient, these 

were: That local saint Mary Hospital, Hospital San José That Local Achi, followed by That Health Center Cantagallo beds, That Hospital San Antonio de 

Padua, health center Giovani That Cristini, and inally the San Fernando That local hospital. With this research it was concluded that 13.64% of those 

tested had Hospitals optimum eiciency. The average eiciency of hospitals under investigation was 47.61%.

Keywords: Hospitals, Data Envelopment Analysis, Eiciency, ESE

RESUMO

Este trabalho estudou a eiciência dos 44 hospitais Bolívar em 2010. Quanto mais cedo mediante a aplicação de Data Envelopment Analysis DEA. 

Eiciência técnica Hospitais foram calculados usando o modelo DEA CCR-O focada em resultados, o acima através do estudo das demonstrações i-

nanceiras desses hospitais. Dos 44 hospitais estudados, 35 apresentaram baixa eiciência, um tinha uma eiciência média, alta eiciência dois tiveram 

seis hospitais foram mostrados para ser eiciente, estes foram: ESE Hospital Local Santa Maria, ESE local Hospital San José de Achi, seguido por ESE 

Cantagallo centro de saúde com camas, ESE Hospital San Antonio de Pádua, o centro de saúde Giovani Cristini, e, inalmente, o Hospital SES San 

Fernando local. Com esta pesquisa, concluiu-se que 13,64% dos hospitais avaliados tiveram uma ótima eiciência. A eiciência média dos hospitais 

sob investigação foi 47,61%.

Palavras chave: Hospitais, Análise Envoltória de Dados, Eiciência, ESE

1. INTRODUCCIÓN

La salud en Colombia y en cualquier parte del mundo, se 
constituye en un servicio fundamental para contribuir al me-
joramiento de nivel de vida del contexto donde este se preste. 
En este sentido se hace necesario el estudio de las estructuras 
en términos de las variables relacionadas con los insumos y los 
productos y servicios, que permitan analizar la situación de es-
tos y tomar las decisiones que contribuyan a la optimización 
de recursos de estas instituciones de salud. En este sentido este 
trabajo tuvo como intencionalidad analizar las eiciencias de 
los Hospitales del departamento de Bolívar, Colombia. Y, de 
esta manera, analizar y comprender las variables y rubros que 
permitan la toma de decisiones por parte de los responsables, 
con el propósito de alcanzar mejores niveles de eiciencia. 

Para lograr evaluar los hospitales en esta investigación, se 
le dio respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué variables de 

entrada y salida, se requieren considerar para analizar las ei-
ciencias de los Hospitales de Bolívar por medio de Análisis 
Envolvente de Datos enfocado en salidas? ¿Cómo calcular las 
eiciencias de los Hospitales de Bolívar por medio de Análisis 
Envolvente de Datos (DEA)? ¿Cuál es el nivel de eiciencias de 
los Hospitales y ESEs? ¿Cómo diferenciar las eiciencias de los 
Hospitales y ESEs de Bolívar- Colombia?

La eiciencia según García (2002) tiene diferentes perspec-
tivas toda vez que considera diferentes alternativas y posibili-
dades para calcularlas dentro de un grupo de organizaciones. 
Por su parte, el DEA permite analizar niveles de eiciencia y 
permite analizar la toma de decisiones para optimizar el uso de 
recursos. Ligarda & Naccha (2006) muestran que se hace nece-
sario el uso eiciente de todos los recursos y, más, si se trata de 
los servicios de salud y que tienen que ver con el bienestar del 
individuo. Así la  eiciencia en sí no tiene una representación 
absoluta, ya que viene determinada por la concepción de dife-
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4 ESE: Empresa Social del Estado


