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1 1. INTRODUCCION' 

L A mejora de la eficiencia y eficacia de las organizaciones públicas y 
privadas es un tema que está siendo objeto de atención preferente 
por parte de todos los países de la OCDE, en un momento en el que 

la obtención de beneficios por parte de las empresas ya no es garantía de 
solvencia y pervivencia futura, si no se adoptan medidas tendentes a me- 
jorar la eficiencia y calidad de los servicios que prestan; y en el que todos 
los gobiernos encuentran crecientes dificultades, ante la necesidad de re- 
ducir el gasto público y, por tanto, el coste de los servicios prestados, para 
mantener el nivel de los mismos en la cantidad y calidad que demandan 
los ciudadanos. Tal vez p'or ello, no resulta extraño que se esté extendien- 
do una filosofía como la del Total Quality Management (TQM) como vía 

* l ' Una versión previa de este trabajo se presentó como comunicación a la Prii7rern Jor- 
nada de A71n'lisis Co71rable, Granada, 1994. 
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de asegurar la supervivencia organizacional, que plantea determinado:, 
análisis técnicos y metodológicos para la mejora de la calidad, y que esM 
teniendo una aplicación creciente tanto en las empresas como en las acl- 
ministraciones públicas. 

La inquietud por los temas relacionados con la eficiencia y eficacia en 
la gestión, no es propia únicamente de esta década o de la anterior. Tay- 
lor en 191 1 adelantaba ya la necesidad de una organización eficiente clc 
los recursos humanos y materiales de la empresa. A pesar de la impor- 
tancia que se ha concedido desde siempre a estos conceptos, no se ha 
conseguido desarrollar una base teórica suficiente. Exponente de ello cs 
la dificultad para diferenciar, en ámbitos no especializados, entre efica- 
cia y eficiencia, si bien ambos conceptos se encuentran, de hecho, ínti- 
mamente relacionados. Una organización es eficaz si consigue los objetj- 
vos propuestos. Es eficiente cuando la relación entre ilzputs consumidos 
y ot~tpt~ts producidos es óptima. De forma que una organización puedc 
ser eficiente, pero estar produciendo un output no demandado, razón 
por la cual el esfuerzo resultaría inútil y los recursos desperdiciados, y 
puede ser eficaz, pero a un coste que a largo plazo sea poco competitivo 
o socialmente insostenible. 

En el sector público, el proceso de integración económica de la Unión 
Europea y las dificultades de los gobiernos para financiar el estado de 
bienestar, han incentivado la disciplina presupuestaria del gasto público. 
Sin embargo, los nlodelos diseñados para la elaboración de los presu- 
puestos públicos no han alcanzado satisfactoriamente su objetivo, debi- 
do a las continuas desviaciones que se producen en las fases posteriores 
a la planificación. Por esta razón, los esfuerzos se centran actualmentc 
en mejorar la ejecución y control del gasto, para ajustar más correcta- 
mente los objetivos perseguidos con los resultados obtenidos. 

En el análisis de eficiencia -y de eficacia- de las entidades no lucra- 
tivas, el problema más importante con que nos encontramos es la deter- 
minación del otitpt~t, que a menudo resulta difícil de concretar, puesto 
que una parte importante de los servicios son intangibles. Como conse- 
cuencia de ello, no resulta fácilmente determinable cuál es el objeto de la 
transacción, circunstancia que en el sector público no lucrativo se en- 
cuentra con la dificultad añadida de que no vende sus servicios. Dificul- 
tad, que en la determinación y valoración del otitpt~t en las entidades no 
lucrativas, 11a generado la inquietud de prácticos e investigadores eil cl 
diseño de los indicadores que mejor definan la actividad y rendimiento 
-performance- de los servicios públicos. 

Actualmente, se han definido una gran cantidad de indicadores de ac- 
tividad en las entidades públicas y no lucrativas, que a menudo son indi- 



cadores de o t ~ t p t ~ t  intermedios, puesto que el resultado final es difícil- 
mente mensurable, y tal como señala Z. Griliches (1992)) además, puede 
depender de la calidad misma del consumidor. Por ello, el ot~tpt~t  final de 
estos servicios, que sería el incremento en la calidad de vida o en el bene- 
ficio social, es tan difícil de medir -por complicado y subjetivo-, que 
resulta inevitable recurrir a indicadores p r o q  que suponen representa- 
ciones más o menos acertadas del output final que se pretende captar. En 

te sentido, el desafío para los analistas de las entidades no lucrativas, 
dica en la determinación de indicadores de ot~tptit puesto que la deter- 

minación de los indicadores de inpt~ts no plantea casi nunca excesivas di- 
ficultades: los principales recursos con que cuenta una entidad pública 
son de tipo humano, material y financiero. 

El objetivo de este trabajo es avanzar en el problema de la medición 
del otctput, describiendo y proponiendo distintas formas de clasificación 
de los mismos que ofrezcan puntos de referencia sobre los aspectos más 
destacables de la actividad de estas entidades. 

En este momento nos encontramos con una cierta confusión concep- 
tual y terminológica, que trata de superarse en los distintos países de la 
OCDE, a partir de una metodología inductiva, utilizando la experiencia 
acumulada por técnicos y expertos en gestión y auditoría pública. Por 
ello, complementariamente, en la segunda parte de este trabajo recoge- 
mos nuestra experiencia en aplicaciones de medición de eficiencia reali- 
zadas en nuestro país, por encargo de diversas instituciones públicas, in- 
cidiendo especialmente en los indicadores de ot~tpt~ts  seleccionados y los 
aspectos de la actividad que pretenden representar. 

2. LOS INDICADORES DE ACTIVIDAD EN LA REPRESENTACION 1 DELOUTPUTFINAL 

Como señalábamos anteriormente, el resultado de la actividad de las 
entidades no lucrativas no suele ser un ot~ tp t~ t  tangible, sino el cumpli- 
miento de unos objetivos en la prestación de un conjunto de servicios a 
la comunidad. La contribución de las mismas al bienestar social resulta- 
ría el punto de referencia último para orientar una asignación de recur- 
sos destinada a satisfacer las necesidades de la población. Esta valora- 
ción resulta a menudo complicada d e  determinar, y en todo caso se 
encontrará condicionada por factores subjetivos de carácter político y so- 
cial. 
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Sin embargo, la asignación de recursos a una actividad implica el cos. r 
te de oportunidad de no poder usarlos en otra, lo que justifica la necesi. : 

B 
dad de tratar de asegurar que los servicios se presten de forma eficiente \ 5 

2 
eficaz, es decir, consumiendo una cantidad óptima de recursos y cunl. x 

f pliendo los objetivos concretos para los que se dotaron los correspon 
dientes fondos. La determinación del output en las entidades de servicio\ 

4 
no lucrativas, constituye, por tanto, un elemento previo para evaluar lii j 

eficiencia y eficacia de estas organizaciones. Asimismo, la elaboración dc ' 
j 

indicadores que representen cuantitativa o cualitativamente el resultado ; 
de la actividad de estas entidades, constituye un punto de referenciii : 
esencial para el seguimiento y control de la gestión de las mismas. $ 

En una obra ya clásica, cuya primera versión data de 1975, Anthony y $ 
Young (1988) señalan que en el sector empresas el beneficio es una medi. 
da global eficiencia y eficacia que presenta como ventajas mas destaca- 
das que proporciona un indicador único en la evaluación de las líneas dc f 
acción, permite el análisis cuantitativo, proporciona una medida del ren- 5 
dimiento. favorece la descentralización al permitir medir la contribucióii 1 
de cada directivo al objetivo y facilita la comparación del rendimiento 
entre diferentes entidades. Sin embargo, en las entidades no lucrativas 
esta magnitud tiene escaso significado, puesto que los ingresos no pue- 
den, en ningún caso, considerarse un otrtptlt, tal y como sucede en el sec- 
tor empresas, dado que, por una parte, no están orientadas hacia su ob- 
tención y, por otra, las fuentes financieras de las mismas son muy 
diferentes. Así, los mencionados autores justifican la necesidad de deter- 
minar indicadores o medidas del ot~tput que sustituyan al beneficio del 
sector empresas como elemento representativo de la eficiencia y eficacia 
de estas entidades, aunque siendo conscientes de que una batería de in- 
dicadores, por muy sofisticada que sea, difícilmente podrá superar la5 
ventajas que éste aporta. 

En el momento actual, consideramos que ni en el sector empresas rc- 
culta el beneficio un indicador suficiente de eficiencia y eficacia en la 
gestión. Es cierto que el mismo pone de manifiesto un cierto grado dc 
éxito en la satisfacción de la demanda que se pretende atender y de efi- 
ciencia en la gestión de los recursos necesarios para la producción del 
ot~tptrt, condición necesaria para sobrevivir en un entorno competitivo, 
pero no suficiente. Una empresa con beneficios, puede ver comprometi- 
do su futuro, si no alcanza los niveles de eficiencia y eficacia imperante5 
en su sector, si bien su misma existencia implica ya un nivel mínimo dc 
eficiencia. Y este punto de referencia no existe en el sector no lucrativo. 



En el mundo anglosajón existe una larga tradición en la determina- 
ción de indicadores de output que pretenden captar desde diversas pers- 
pectivas la actividad de las entidades no lucrativas, tratando de medir en 
unos casos y de representar en otros, los atributos esenciales que definen 
el output de las mismas. Una de las primeras clasificaciones es la realiza- 
a por Anthony y Young2 (1988 pág. 604), que distinguen tres categorías 
e indicadores de outpzlt: indicadores de resultados, de proceso, y socia- 
s. Los primeros relacionan la actividad con los objetivos de la entidad 

(porcentaje de actividad realizada sobre actividad prevista). Los segun- 
dos tratan sobre una actividad desarrollada (número procedimientos rea- 
lizados), y miden la eficiencia si se comparan con un estándar, pero no la 

caciq Y los terceros, reflejan el trabajo de la organización. Este último 
o de indicadores puede verse influido por factores del .entorno, como 

puede ser el caso, por ejemplo, del índice de fracaso escolar en un entor- 
no de pobreza y marginación. 

La AAA (1989) distingue, por su parte, cuatro categorías de indicado- 
res: los que muestran el valor del beneficio social de las actuaciones de 
una entidad (B), los que representan el impacto social de la actividad 
(outconze, oc), los que recogen un volumen de actividad (output, o), los 
que reflejan el volumen de recursos utilizados (input, 1), y su coste finan- 
ciero (c). Cada uno de ellos contribuye a presentar desde perspectivas 
distintas una parte de las realizaciones de la entidad. Así, por ejemplo, el 
incremento en la renta de un individuo que le ha supuesto la educación 
recibida, sería un indicador «B»; el número de becas de estudios concedi- 
das por una entidad, lo sería de tipo oc (otltcorize); el número de estu- 
diantes licenciados, sería de tipo «o» (ozltput); el número de profesores o 
de centros, sería de tipo «I» (ilzpttt); y los gastos de personal o de inver- 
sión y mantenimiento de los centros, sería de tipo (c). En la primera y ú1- 
tima categoría los indicadores serían monetarios y en el resto no moneta- 

La combinación adecuada de estos indicadores, proporciona medicio- 
nes de eficiencia y eficacia, que pueden contribuir en gran medida a faci- 
litar a los usuarios externos el análisis de la actividad de las entidades de 
servicios no lucrativas. Así, por ejemplo (AM, pág. 13): 

- BIC.: Justificaría la viabilidad y permanencia de las actuaciones de 
una entidad a ldrgo plazo. 

1 Recordemos que la pilrnera versión se publicó en 1975. 
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- BIOC.: Representaría el acierto en la asignación de recursos. 
- OCIO.: El éxito de la implantación de un programa o actividad. 
- OCIC.: Podría sustituir a BIC como medida de impacto social tlc 

una actividad si existen dificultades para determinar «B». 
- OIC, 011.: Reflejaría la eficiencia en la utilización de recursos. 
- 110.: Podría considerarse un indicador de economicidad. 

Estos siete rntios, junto con los cinco elementos básicos definidos prcs 
viamente, estarían pensados para facilitar información: a los proveedores 
de fondos, para determinar en términos coste-beneficio las realizacionc\ 
de la entidad; a los organismos encargados del control, para asegurar cl 
cumplimiento de legalidad y la viabilidad financiera de la entidad; a loi, 
ciudadanos para establecer el impacto de los programas en la comuni. 
dad, así como el nivel de servicios, la calidad y el coste con que se pres- 
tan; a los grupos sociales y agentes económicos para asegurar el cumpli. 
miento de los objetivos sociales y establecer la calidad y eficacia de lo> 
servicios. Con ellos, y de acuerdo con las necesidades de cada usuario, sr 
pueden construir grupos de indicadores de otttpttt que considerados con- 
juntamente, permitan analizar las actuaciones de este tipo de entidades. 

En España, también se han llevado a cabo diversas propuestas y tra- 
bajos teóricos con el fin de orientar el diseño de indicadores. Una de las 
primeras aportaciones teóricas -ya clásica- es la del profesor Ortiguei- 
ra Bouzada (1986), que distingue, para las administraciones públicas, en- 
tre indicadores de medios, que representan los factores que directa o 
indirectamente utilizan aquéllas para llevar a cabo su actividad; indica. 
dores de resultados, que recogen los productos generados por un progra 
ma y que pueden ser de naturaleza material, jurídica, informativa o fi-  
nanciera; e indicadores de impacto y entorno que miden los efecto5 
últimos de la aplicación de un programa sobre el grupo afectado, así co. 

, n ~ o  los de aquéllas variables ajenas al programa. 
Otra clasificación más reciente es la propuesta por Torres (1991) qric* 

1 distingue entre otros: indicadoi-es de demanda de servicios, destinados ;i , medir el grado de necesidad de éstos, relacionados habitualmente con el 
número de habitantes; indicadoi-es de oferta de servicios, que miden cl 

1 grado de disponibilidad de los mismos, e indicadores de calidad, impres- 
cindibles siempre en la evaluación del otttpttt de las entidades no lucrali. 1 vas. 

Las clasificacioiles comentadas no deben considerarse alternativas o 
excluyentes, sino que un mismo indicador puede pertenecer simultánea- 
mente a dos o más categorías. El interés y utilidad de las mismas radica 
en que pretenden resaltar los aspectos más relevantes que parece necesa- 



o considerar para recoger de la forma más completa posible la activi- 
ad realizada por estas entidades. 

Junto a estos tipos de indicadores, directamente observables en unos 
casos, y establecidos como yatios, en otros, la aplicación de diversos mé- 
todos cuantitativos a la obtención de indicadores de actividad, ha permi- 

desarrollar una tercera categoría conocida como indicadores sintéti- 
, elaborados a partir de relaciones funcionales o modelos y que 

presentan un grado de complejidad variado, sin que ello suponga que los 
más sofisticados sean los que proporcionen mejores resultados. 

Los indicadores sintéticos tratan de resumir en un solo dígito una se- 
rie de datos observables que reflejan diversas facetas o perspectivas 
cuantificadas de un mismo output, de forma que se obtenga un indicador 
que recoja los aspectos esenciales del output que pretende representar. 
Son múltiples las técnicas estadísticas y econométricas que pueden apli- 
carse. Las utilizadas con mayor frecuencia son: las medias ponderadas, 
combinaciones lineales de indicadores y mínimos cuadrados ordinarios. 
Un ejemplo de este tipo de indicador sintético sería el utilizado en la an- 
tigua URSS, para evaluar el rendimiento y establecer la retribución de 
los gerentes de las empresas, consistente en ponderar las desviaciones 
entre la actividad prevista y la realizada. O bien, los indicadores, de cali- 
dad que hemos diseñado en los trabajos que comentaremos posterior- 
mente, en los que ponderamos una serie de características del ot~tptit, di- 
rectamente representativas de su calidad. 

Un caso extremo de indicador sintético vendría representado por el 
mismo Data Envelopinent Analysis (DEA), utilizado en las aplicaciones 
posteriores, que resume en un solo dígito la posición de eficiencia relati- 
va de cada entidad evaluada, a partir de la ponderación de los ilzptrts y de 
los ot~tpt~ts seleccionados. 

En general, tal como señala Torres (1991), la elaboración de indicado- 
res y la clasificación de los mismos permite una gran flexibilidad depen- 
diendo de lo que se pretende evaluar: cumplimiento de los objetivos de 
un programa, eficiencia en el uso de los recursos, revisión de servicios 
para mejorar su calidad ... Se tratará, pues, de seleccionar el conjunto de 
indicadores que mejor se adapte a cada caso concreto. Estableceremos 
una clasificación entre indicadores de ilzpttts y de ot~tpt~ts,  cuando trate- 
mos de medir la eficiencia de una entidad, o entre indicadores de econo- 
mía, eficiencia y eficacia al realizar una auditoría operativa, o entre indi- 
cadores presupuestarios, contables, de organización, de entorno y de 
impacto para la elaboración de cuadros de mando, etc. Obviamente, al- 
gunos indicadores pueden aparecer simultáneamente en dos o más cate- 
gorías: los indicadores de impacto se conocen también como indicadores 
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de eficacia social, el valor añadido y la productividad pueden considerai*. 
se indicadores sociales, la productividad indicador de eficiencia ... 

Finalmente, con el objetivo de orientar la construcción de indicadoso\ 
de output, han sido diversos los autores y organizaciones que han pro 
puesto distintos criterios para la definición de los mismos sobre la basi 
del conjunto de características que deberían reunir. En este sentido, rl 
GASB propone como requisitos la: claridad, fiabilidad o verificabilidatl, 
relevancia, oportunidad y consistencia; definidos todos ellos de forn~:i 
análoga al sector empresas. 

Buschor (1994) señala que los indicadores para resultar útiles debr 
rían estar referidos al objeto central del programa, ser interna y externo. 
mente validos, fiables, sencillos, oportunos, económicos, relevantes y q~ic  
respeten las restricciones legales sobre publicidad de la informacióii 
Jackson (1987) a este respecto, señala que deben estar relacionado coi\ 
los objetivos señalados por la organización, ser específicos, cuantifica, 
bles y estandarizados para poder compararlos, resultar sencillos y consis. 
tentes con su finalidad, ser aceptables, creíbles y libres de sesgo y, final. 
mente, ser útiles y susceptibles de actuar sobre ellos. 

A este respecto es necesario tener en cuenta que las propuestas anlr 
riormente mencionadas deben situarse en el marco del país y momento 
en que se han realizado, puesto que no existe, por el momento, una teo. 
ría ni procedimientos sisteináticos generalizables para todos los países \ 
entidades no lucrativas, que permitan determinar los indicadores r n h  
adecuados para cada circunstancia. 

Asimismo, la elección de indicadores de otttptcts siempre conlleva I:I 
introducción de ciertas dosis de subjetividad, en el sentido de que loa 
mismos pueden ser considerados, o no, los más representativos de la ac 
tividad y calidad de los servicios, por parte de otros gestores. En cual 
quier caso, será un aspecto debatible, de forma que cuanta mayor unani. 
midad se consiga, mayor objetividad y validez práctica aportarán 105 

resultados (Pina y Torres, 1992). 



3. INDICADORES DE OUTPUTS UTILIZADOS EN EL ANALISIS 
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. . 

La medición de la eficiencia utilizando múltiples ilzputs y outputs en 
entidades no lucrativas ha supuesto un problema econométrico aborda- 
do desde diversas perspectivas, siendo las más utilizadas: el análisis por 
ratios, donde se compara el valor observado con respecto a un estándar y 
cuyo principal problema es que sólo pone en relación dos valores obser- 
vables; modelos deterministas, que ponen en relación diversos inputs con 
un outptlt y cuya limitación más importante radica en que se deben in- 
troducir supuestos previos y por tanto subjetivos sobre la función de pro- 
ducción; y modelos no paramétricos q u e  permiten evaluar las realizacio- 
nes (performances) basándose en unidades físicas, categóricas o 
monetarias de inputs y otitputs, indistintamente, y por tanto, sin tener 
que recurrir a conceptos de coste-beneficio monetario o de función de 
producción. 

Los tres modelos funcionales anteriormente expuestos han sido utili- 
zados en un gran número de estudios sobre el análisis de Ia eficiencia de 
las entidades no lucrativas. En los casos que comentaremos a continua- 
ción, hemos utilizado el modelo DEA4, por ser el método que, en los últi- 
mos años, ha gozado de una mayor aceptación en la medición de la efi- 
ciencia en este tipo de entidades. La principal razón que justifica una 
aceptación tan generalizada, radica en que el DEA proporciona un indi- 
cador sintético de eficiencia relativa a partir del estudio comparado de la 
proporción observada de inputs y otitptrts que presenta cada organiza- 
ción a evaluar, donde intervienen múltiples outputs e inputs interrelacio- 
nados entre sí, y en la que se desconoce el nivel de participación de cada 
input en la obtención de los mencionados outptits, no siendo, por tanto, 
necesario conocer o definir la función de producción. 

Como limitaciones más destacadas, tal vez la principal estribe en que 
se le deben suministrar los inptits y outputs más apropiados: si no se 
consideran los más relevantes, por resultar de difícil identificación o me- 
dición, las evaluaciones pueden ser no fiables. Por ello, es fundamental 
para garantizar la validez de todo el proceso, la selección de los indicado- 
res s a utilizar. 

CHAMES, A. W., COOPER W. W., y RHODES, E., 1978. 
A este respecto, ANTHONY y YOUNG (1988) sugieren: seleccionar varias variables mejor 

que una sola, si es posible compararlas con algún punto de referencia externo o estándar, 
usar medidas de las que se pueda disponer a tiempo, desarrollar distintas medidas para 



En general, resulta aconsejable comenzar el estudio definiendo un es- 
pectro relativamente amplio de indicadores representativos de los recur- 
sos y de la actividad de la entidad a evaluar. Sin embargo, los resultados 
ponen de manifiesto que, habitualmente, un número reducido de indica- 
dores es suficiente para explicar el comportamiento de las unidades eva- 
luadas. Razón por la cual se procede a eliminar los menos relevantes. 

El análisis de eficiencia en Universidades I-ia sido abordado desde dis. 
tintas perspectivas por Pina y Torres, utilizando la metodología DEA. 
Concretamente estudiaron la eficiencia de los Departainentos Univei-siia- 
rios de Contabilidad de las universidades españolas (1992), y la de los 
Departamentos Universitarios de la Universidad de Alcalá de Henares 
(1993). En el momento de finalizar este artículo se encuentra en fase clc 
recogida de datos otro estudio de estas características en la Universidatl 
del País Vasco, en el que, el análisis de eficiencia poi- departainentos, sc 
complementa con otro referido a Facultades y Centros superiores (1 994). 

La elección de los departameiltos universitai-ios coino punto de refc- 
rencia representativo para medir la eficiencia de la actividad universita- 
ria se justifica a partir de los cambios introducidos por la LRU que ti-ajc- 
ron consigo el traslado a los departamei-itos de la responsabilida~l 
investigadora y docente en la Universidad, así ~01110 de 1-esponsabilidadc~ 
de carácter presupuestario, tendente a dotar a los departamentos de los 
medios materiales y hun~anos necesarios para llevar a cabo sus comeii. 
dos. Esto los ha coilvei-tido en centros de decisión y gasto, justificado poi 
la actividad que realizan en los campos de la investigación y doceilci:~ 
universitaria. 

Así, en los depai-tainentos universitarios cabe distinguir, básicamen[c, 
las siguientes fxinciones que han condicionado fuertemente la determina. 
ción de los indicadores de ot~tl~tit: h~nción investigadoi-a y función docen- 

propósitos dilerentes, utilizar indicadores de varias clases o tipos, no incluir más inloi-iii;i. 
ción de la que se va a utiliza]-, y no dar mayor credibilidad a las variables 11r.os~l que la quc. 
pueda estar plenan-iente garanlizada. Asimismo, deslacan coino atributos deseables pai.;i 
los indicadores la mensurabilidad, comparabilidad y oportunidad. 



te. Si el objetivo de una Universidad,es formar profesionales cualificados 
e incrementar su conocimiento a través de la docencia, así como el im- 
pulso o avance del conocimiento científico a través de la investigación, 
que a sil vez repercutirá en la calidad docente, el output de esta labor do- 
cente e investigadora se traduce en la formación de promociones de estu- 
diantes y en la publicación de libros, artículos y desarrollo de proyectos 
de investigación. Sin embargo, en la determinación de los indicadores de 
outpzlt a utilizar es preciso considerar la posibilidad de encontrar una co- 
rrelación negativa entre eficiencia y eficacia, puesto que la valoración de 
la eficiencia de estas actividades podría mejorarse con relativa facilidad 
aumentando la cantidad en perjuicio de la  calidad de las mismas. 

En el estudio realizado a los departamentos de contabilidad, los indi- 
cadores de outpttt finalmente seleccionados fueron: número de libros y 
artículos publicados, como indicadores de la actividad investigadora, y 
número de profesores por estudiantes, y de doctores por profesor, como 
exponentes, respectivamente, de la carga docente y de la consolidación 
de cada departamento, así como de calidad de la docencia. 

El primer indicador de otltput se pensó para un período de cinco años 
porque en 199 1 entró en vigor la reforma del marco legal contable espa- 
ñol y fueron actualizados buena parte de los manuales de contabilidad. 
Por ello, se eligió un período más largo que en el resto de indicadores 
tratando de amortiguar la distorsión sobre la eficiencia final de estas pu- 
blicaciones. 

Junto con el número de libros y artículos existen otros indicadores de 
la actividad investigadora, coino el número de ponencias y comunicacio- 
nes presentadas a congresos. La razón de excluirlas, radica en el hecho 
de que, en general, las mismas no están sujetas a evaluación, y en ocasio- 
nes son utilizadas para mejorar el cui-rictil~t~71 del ponente a efectos de 
pronloción. Por esta razón se decidió no considerarlas. Asimismo, la 
experieilcia demuestra que las con~unicaciones de calidad son, general- 
mente, publicadas con posterioridad-como artículos en revistas especiali- 
zadas, y estos artículos sí serán considerados como otltptlt de investiga- 
ción. 

En ambos casos se pensó en otros indicadores de calidad, pero la in- 
formación existente sobre la evaluación de la investigación está referida 
a universidades y no a departamentos, y la de evaluación de la docencia 
es coníidencial. 

La determinación de los indicadores de ilzputs se llevó a cabo tenien- 
do en cuenta, básicamente, factores humanos, materiales y financieros: 
profesorado, coste por profesor en concepto de adquisición de libros y 
revistas, número de ordenadores y número de Facultades y Escuelas Uni- 
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torales leídas en el departamento, conceptos generalmente aceptados poi 
la comunidad científica y que coinciden con los apartados del ctlwict~lt~~~i 
vitae normalizado de la DGICYT. Como indicadores de la calidad de la 
investigación mantuvimos los ingresos derivados de la actividad investi- 
gadora e introdujimos conlo evaluación de la investigación los sexenioh 
de investigación dividido por los trienios del profesorado permanentc, 
que permite comparar los sexenios concedidos en un departamento coi1 
los sexenios que potencialmente podían haberse solicitado. 

Por último, nos pareció adecuado, en función de las características 
concretas de la U.P.V., conlpletar la batería de indicadores anterior con 
información referida al número de doctores sobre el total de profesora- 
do, que puede interpretarse como una medida de la consolidación del de- 
partamento, así como un indicador de calidad de la docencia y de la in- 
vestigación, en el sentido de que el nivel de formación del profesorado sc 
refleja en la calidad de conocinlientos que transmite a los estudiantes y 
en la contribución al conocimiento científico de sus publicaciones. 

Como indicadores de inputs mantuvimos los seleccionados en el estu- 
dio de la U.A.H., añadiendo el número de centros adscritos al departa- 
mento, puesto que la UPV mantiene tres campus, lo que eleva el número 
de centros condicionando el consumo de recursos. 

El análisis de eficiencia anterior, está previsto complementarse coi1 
otro referido a los centros, col110 consecuencia del interés mostrado poi 
la propia universidad. Como indicadores de ilzputs, adaptados a los cen- 
tros, se seleccionaron los recursos hun~anos docentes y no docentes ads- 
critos al centro, y como recursos financieros, diversos conceptos presu- 
puestarios coino el presupuesto de biblioteca, el de funcionanliento y cl 
de inversiones. 

Finalmente, los indicadores de ot~tpt~t se centrarán básicamente en la 
actividad docente, puesto que la actividad investigadora es una actividad 
propia de los departainentos: número de matrículas de estudiantes del 
centro por el coeficiente de experimentalidad por el coeficiente lingüísti- 
co dividido por el número de profesores; número de titulaciones inulti- 
plicado por el cociente entre el tamaño medio real de los grupos y el ta- 

l maño teórico, que pretende reflejar el esfuerzo de adaptación a la 

1 denlanda social de titulaciones del mercado de trabajo, que realiza un 
centro. Como indicador de calidad en este caso, dada la falta de informa- 
ción sobre la evaluación de la docencia, ya comentada, decidimos incluii 
el número de alumnos que terminan una titulación dividido por el d c  
alumnos que la comenzaron, como exponente del éxito o fracaso de los 
estudiantes que cursan cada titulación; y el tamaño medio teórico de los 
grupos dividido por el tamaño medio real, como indicador de masifica- 



[irtículos Vicente Pina y Lourdes Torres 

~loctrinales INDICADORES DE NOUTPUT~ PARA EL ANALISIS DE EFICIENCIA 
983 

ción del centro. 
Al igual que en el caso de los departamentos, en los centros más anti- 

guos será habitual un mayor porcentaje d e  profesorado permanente, por 
lo que la relación profesores permanentes dividida por el total de profe- 
sores puede interpretarse como una medida de su consolidación Por Últi- 
mo, como indicador de complejidad, elaboramos un indicador sintético a 
partir de los servicios, tales como biblioteca-hemeroteca, centro de cálcu- 
lo y laboratorios, que mantiene cada centro. 

La ~ p a n s i ó n  del gasto sanitario en la década de los sesenta y setenta 
incentivó los estudios en economía de la salud, favoreciendo la toma de 
conciencia sobre lo limitado de los recursos disponibles, y la necesidad 
de la asignación eficiente de los mismos. En la década de los ochenta y 
noventa, se 1x1 pasado de una concepción de la salud como «algo que no 
tiene precio», a ensayar intentos de introducir sistemas de control de ges- 
tión, planificación y costes descentralizados, cercanos a los utilizados en 
el sector empresarial, que proporcionen un mayor impacto en la mejora 
de 10s sei~icios prestados. En esta línea resulta pionera la actividad desa- 
rrollada en torno al National Health Service (NHS) de Reino Unido. 

El pi-oceso pi-oductivo asistencia1 es una actividad que transforma bie- 
nes o factores productivos ( i izp~~ts)  en otros bienes o resultados-producto 
(otrtptrt). Las características específicas del sector sanitario, dificultan el 
hi~cionamiei-ito de las leyes de mercado y, por ello, la tendencia hacia la 
provisión eficiente de sus seivicios: detrás de la provisión de asistencia 
sanitaria hay un debate ideológico que condiciona el estableciiniento de 
prioridades y de los seivicios que se deben prestar. 

Por otra parte, también eii este sector, al igual que veíamos en el de 
educación, eficiencia y eficacia pueden presentar tendencias opuestas: la 
reducción de costes no puede llevarse a cabo a costa de la eficacia en el 
tratamiento a los pacientes. Sin embargo, incrementar la eficiencia del 
sector sanitario es una condición previa para justificar socialmente la ne- 
cesidad de creciniiento de los recursos destinados a la sanidad. De ahí el 
interés por aplicar técnicas que mejoren la eficiencia en este sector. 
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Equipos de Atenciólz Prinzaria 

Tal vez, el único estudio de eficiencia realizado en este sector en nues. 
tro país es el llevado a cabo por Pina y Torres (1992), referido a los ceil- 
tros de atención primaria de la provincia de Huesca, contando con la co. 
laboración de la dirección provincial del INSALUD y de los responsables 
de los mencionados centros. Este trabajo se efectuó en un momento en cl 
que se estaba llevando a cabo en España un proceso de sustitución clcl 
modelo sanitario de asistencia primaria tradicional, por otro nuevo 
orientado a ofrecer una atención integral de la salud, apoyado en unida. 
des funcionales denominadas Equipos de Atención Primaria, en 1íne;i 
con la reforma general del sistema sanitario. 

Los indicadores de outputs, al igual que los de inputs, fueron determi- 
nados tras el estudio detallado de las actividades y realizaciones de estos 
centros y contrastados con los gestores de los mismos. Con respecto a lob 
primeros se seleccionaron los siguientes: frecuentación (número medio 
de consultas por habitante) y presión asistencia1 (número medio de con- 
sultas por profesional por día hábil), indicadores poblacionales y de nivel 
de actividad de los centros de salud que representan el tamaño de la po- 
blación que deben atender y las características sanitarias del ámbito eii 
que operan. Y como indicador de calidad se definió el porcentaje de con- 
sulta programada, que pretende reflejar el seguimiento de los pacientcs 
por parte del facultativo, de forma que, a mayor porcentaje de consulta 
programada, mayor nivel de calidad en la asistencia. 

Los indicadores de inptlts considerados significativos fueron, en est;i 
ocasión, de tipo humano y financiero: gasto de personal y gasto en fa].- 
macia, que representan el porcentaje más importante del presupuesto, y 
resto del gasto, debido a las dificultades existentes para determinar cl 
consumo exacto de otros factores. No se consideraron indicadores de t i -  
po material porque en unos casos se reutilizaroil recursos materiales ya 
existentes, mientras que en otros lo fueron de nueva construcción, y poiS 
ello podría introducir sesgos al ser una variable no homogénea. 

Hospitales 

El proceso de evaluación de la eficiencia se inició con la determina- 
ción de las unidades que serán objeto de estudio. En los hospitales, al 

Este apartado describe las caracteristicas más generales del estudio, en estos mo. 
mentos en curso, que están desarrollando PINA y TORRES (1 994) sobre evaluación de la eri- 
ciencia de dieciséis hospitales pertenecientes a la red sanitaria del País Vasco y Navarrii 
por encargo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y la Cámara de Comptos de Navarra. 
respectivamente. 



igual que en los EAP, pueden definirse las unidades de decisión, desde 
distintos puntos de vista, en función de la actividad que se desea analizar. 
En principio, podríamos diferenciar los siguientes centros de análisis de 
eficiencia7: el «hospital» en su conjunto, en este caso, el estudio tratará 
de relacionar el consumo de recursos del hospital con respecto a la acti- 
vidad sanitaria proporcionada por el mismo; ((servicios hospitalarios» 
(urgencias, UCI, traumatología, cirugía, ginecología, etc.), este enfoque 
enfatiza la actividad concreta de los servicios especializados, profundi- 
zando en los factores de ineficiencia que pueden afectar a estos servicios 
en los distintos hospitales; ((tratamientos concretos y operaciones espe- 
cializadas)) (Grupos Relacionados con el Diagnóstico); ((programas)), en 
este caso, los DMUs se definirían de acuerdo con los diferentes progra- 
mas establecidos en sus correspondientes presupuestos;. y «facultativos», 
algunos estudios han centrado el análisis de eficiencia del sector sanita- 
rio a partir del estudio de la actividad realizada por los médicos, puesto 
que como responsables últimos del tratamiento aplicado, sus actuacio- 
nes justifican aproximadamente el 80 por 100 del coste de las prestacio- 
nes sanitarias. 

En el proceso de producción de prestaciones sanitarias de un hospital 
podemos distinguir, según señalan Chilingerian y Sherman (1990): una 
fase del proceso en la que se lleva a cabo la provisión por parte del hospi- 
tal, de camas, servicios de enfermería y otros servicios auxiliares como 
laboratorios, rayos X, escaners, etc., junto con los servicios de catering y 
lavandería. Esta fase está controlada por la gerencia, que es la encargada 
de organizar el suministro de los inputs en el momento oportuno, con 
una calidad adecuada y al menor coste. La gerencia se ocupa, pues, de 
garantizar el consumo eficiente de estos recursos para la provisión de los 
servicios intermedios, anteriormente reseñados. Y otra en la que se lle- 
van a cabo las prestaciones sanitarias por parte de los facultativos. Esta 
fase del proceso es más complicada porque conlleva una ,gran variedad 
de actividades como diagnósticos, tratamientos terapeúticos, medica- 
ción, etc. Aunque en esta fase se proporcionan atenciones especializadas 
a los pacientes por parte de ATS, técnicos, ayudantes y residentes, es el 
facultativo quien en última instancia decide el tratamiento que recibirán 
los mismos. Por ello, puede considerarse que el facultativo controla una 
parte importante del proceso de producción de prestaciones de un hospi- 
tal, puesto que es él únicamente quien decide las atenciones concretas 
que recibirá un paciente. 

-1 ' En el DEA re conocen como Decision Maidng Unif ~ ~ ~ M U ) .  
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D.E.A. ORIENTADO AL ANALISIS DE LA GESTION 
DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

1 1- Estancia Total Pondci;iil;t 

l 1 1- Indicador de calidad 
l 

GASTOS DE PERSONAL+ 

CORRIENTES+ 

1 

(Restricción: Número de camas) 

DEA ORIENTADO AL ANALISIS DE LAS PRESTACIONES SANITARIAS 

Estancia Total Ponderada L 
--) Altas 

Horas ATS --) 
Urgencias no ingresatl;i$ 
Consulta externa 

Ser\licios Médicos 
--) Indicador de calidad 

Indicador de calidad 
I 

SERVICIOS 

INTERMEDIOS 

(Restricción: Seivicios de Alla Especialización) 

Horas médico 
-+ Horas ATS 
+ Sen~icios Médicos 

PARTES DEL PROCESO DE TRANSFORMACION Y PRODUCCION 
DE LOS SERVICIOS MEDICOS 

El cuadro anterior recoge los indicadores seleccionados para cada un:) 
de las dos fases descritas del proceso de producción de prestaciones sani- 
tarias. 

En la primera fase del modelo l-iemos incluido un indicador sintético 
de act&idad que viene representado por la estancia total ponderada cal- 
culada a partir de la asignación de diferentes pesos específicos a cada ti- 
po de estancia que podemos distinguir en un hospital. Los indicadores 
referidos a horas de facultativo y horas de ATS pretenden reflejar la dis- 
ponibilidad del personal sanitario para atender a los pacientes. Los sei-vi- 
cios médicos se incluyen coino un indicador de complejidad, que preten- 
de justificar la ineficiencia potencial que se deriva del mantenimiento dc 
los mismos con el objetivo de descentralizar la atención sanitaria. Y por 
último, hemos introducido un indicador sintético de calidad a partir dc 
establecer distintas ponderaciones para la lista de espera quirúrgica y re- 
clamaciones tramitadas. Asimismo, se ha introducido como restricción 
complementaria, la dimensión de los hospitales, mediante el número dr 



camas, puesto que el factor escala puede ser origen, en sí mismo, de ine- 
ficiencia. 

Los indicadores anteriores son considerados servicios o outputs inter- 
medios, puesto que el outpt~t final en sanidad no puede ser otro que la 
atención al paciente, que en este caso hemos representado mediante el 
número de altas, consulta externa y urgencias no ingresadas, así como 
con otro indicador de calidad basado en  la lista de espera externa, rela- 
ción consultas sucesivas-primera y tasa de mortalidad. En esta fase he- 
mos considerado como restricción la especialización del hospital, puesto 
que la misma puede explicar una parte del consumo de los outputs inter- 
medios. 

A lo largo del presente trabajo hemos pretendido ofrecer criterios para 
la elaboración de indicadores de o t~ tp t~ t ,  así como presentar algunas ex- 
periencias españolas en el campo de investigación del análisis de eficien- 
cia en el sector público, que precisan de aquellos para su aplicación. Ex- 
periencias que ponen de manifiesto que, a pesar de la escasez de 
inforn~ación, datos y medios, es posible realizar aproximaciones cuyos 
resultados puedan ser útiles para los gestores y órganos de control exter- 
no, tratando de contribuir a mejorar la asignación y empleo de los recur- 
sos públicos. 

En las entidades no lucrativas, la medición del concepto beneficio so- 
cial se presenta con~plicada y subjetiva, lo que dificulta la determinación 
de otrtputs generalmente admitidos. A efectos de control de gestión, pare- 
ce complejo compatibilizar los conceptos de rendición de cuentas con los 
de economía, eficacia y eficiencia. Para ello, resultaría necesario adecuar 
los sistemas de control de legalidad y financiero para que incentiven una 
gestión eficiente de forma que permitieran gestionar y no sólo adminis- 
trar los fondos públicos, En estos momentos, todavía la exigencia de res- 
ponsabilidades y el control de las actuaciones continúa limitado a una 
mera rendición de cuentas, siendo únicamente necesaria la ejecución de 
los programas públicos, sin sancionar el incumplimiento de los objetivos 
y la gestión ineficiente de los recursos públicos. A este respecto, si bien 
los esfuerzos se están orientando hacia la introducción de formas de or- 
ganización que permitan un control más detallado de las actuaciones de 
los gestores públicos, todavía se echan en falta algunos de los elementos 
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que Dittenhofer (1994) señalaba como precisos para favorecer la produc- 
tividad en las entidades públicas como son: introducir elementos clc 
competencia, presión exterior, el mandato gubernamental sobre los nivc- 
les de productividad a alcanzar y la publicidad de los resultados alcanza- 
dos, junto con incentivos económicos o sanciones, en función de su gra- 
do de cumplimiento, reconocimiento externo, amenaza de privatización 
y apoyo de los sindicatos. A este respecto el gobierno español pretendc 
poner en marcha próximamente un plan de evaluación de la calidad dc 
los servicios que prestan las administraciones públicas a partir del segui- 
miento y control del cumplimiento de un conjunto de objetivos previa- 
mente establecidos, haciendo públicos semestralmente los resultados y 
desviaciones que se hayan producido, en la línea del Total Quality Mana- 
gement, que ya hemos comentado. 

En los últimos años, se han definido en numerosos países una gran 
cantidad de indicadores de actividad distintos, para los diversos tipos dc 
entidades públicas, tratando los modelos de análisis de eficiencia para- 
métricos y no paramétricos de desarrollar métodos operativos de valora- 
ción del rendimiento de estas entidades, que pudieran actuar en presen- 
cia de un gran número de indicadores potenciales de la actividad, y en 
ausencia de consenso sobre la importancia o peso específico de cada uno 
en la determinación de la eficiencia final. 

En Sanidad y Educación los estudios realizados en los últimos años 
han demostrado que es posible diseñar indicadores homogéneos que mi- 
dan la actividad de estas entidades, y permitan vincular de alguna forma 

, la financiación a los resultados obtenidos. En el sector sanitario la intro- 
ducción de la UPA como medida de actividad hospitalaria, representa un 
primer paso en este sentido para relacionar la actividad y financiación de 
estos centros. En el sector Educación sería necesario que alguna entidad 
gubernamental exigiera la elaboración de indicadores que ejercieran una 
función similar a la anteriormente comentada. 
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