
REVISTA ESPANOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXVII, n." 97 
octubre-diciembre 1998 
pp. 979-1004 

Salomé Goñi 
Leg az 

Departai7ieiito de Gestióiz de 
Enzpresas [le la Ui.ziversidad 

Pilblica de Naitai~a 

EL ANALISIS ENVOLVENTE 
DE DATOS COMO SISTEMA 
DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA 
TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES 
DEL SECTOR PÚBLICO: APLICACIÓN 
EN LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA (') 

Resui~ze~z.-Pnlnbi,ns clave.-Abst~act.-1. Iiztroducció~z.-2. La eficie~zcin eiz los 
equipos de nteizció~z prinznria.-3. Aizdlisis empí~ico: 3.1. Muestra y datos. 

3.2. Selección de los inputs y los outputs. 3.3. Metodología. 3.4. Resultados.- 
4. Disct~sióiz y coizc1usioizes.-Refemcins bibliogrdficns. 

RESUMEN 

E L objetivo de este trabajo es la aplicación de la técnica del análisis 
envolvente de datos como herramienta de gran utilidad para la 
evaluación de la eficiencia de los equipos de atención primaria del 

Servicio Navarro de Salud. Una de las principales ventajas de esta meto- 
dología es que proporciona información de gran utilidad para mejorar la 
eficiencia de la organización. Así, en este trabajo pretendemos dotar a los 
directivos de una herramienta que les permita establecer cuándo el tama- 
ño de los equipos no es el adecuado, en qué casos no utilizan los recursos 
de una forma eficiente y cúales son las recomendaciones sobre Utiliza- 
ción de los recursos para mejorar la eficiencia de la organización. Los 

(*) La autora agradece las valiosas ideas y sugerencias del evaluadoi- anónimo que 
han ayudado a mejorar considerablemente este trabajo. 
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análisis se realizan utilizando dos modelos. En el primer modelo se ana- 
liza la eficiencia del conjunto de los equipos, mientras que en el segundo 
se separan los equipos rurales de los urbanos para que las organizacio- 
nes comparadas sean lo más l~omogéneas posibles y la información sea 
de más utilidad. 

1 PALABRAS CLAVE 

Eficiencia, Análisis Envolvente de Datos, Gestión Pública, Sector Sa- 
nitario, Equipos de Atención Primaria. 

Data Envelopment Analysis (DEA) is a technique of efiiciency measu- 
rement very useful in public sector organizations. This study applied 
DEA to the efiiciency evaluation of health maintenance organizations of 
Navarra. The information that DEA provides is useful to managers for 
the efficiency improvement. DEA permits establish when the organiza- 
tion size is not optimum, when the health maintenance organization not 
uses the resources in a efficient way and provide recommendations 
about resources uses. The research used two differents models. The first, 
analysed the primary care teams as a whole. The second divided the te- 
ams in two clusters, the rural teams and the urban teams. This distinc- 
tion was made to compare homogeneous organizations and obtain rea- 
listic information. 

Durante los últimos años se está produciendo en el Sector Público, y 
especialmente en el sistema sanitario, un proceso de modernización para 
conseguir incrementar la eficiencia del sector y eliminar la ausencia de 
lógic-a económica que hasta fechas muy recientes impulsaba el compor- 
tamiento de este tipo de organizaciones. Para abordar este proceso debe 
establecerse un nuevo marco organizativo en el que se considere que las 
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organizaciones del sector público realizan sus actividades en un entorno 
que se encuentra en constante cambio [Lawton y Rose, 19911. 

Uno de los principios clave en esta nueva forma organizativa es la se- 
paración entre la función normativa de gobierno y la función económica 
de la Administración como productora de bienes y servicios [Barea y Gó- 
mez, 19941. En la nueva organización tiende a producirse un proceso de 
descentralización entre las unidades encargadas de establecer objetivos 
políticos y las que se responsabilizan de realizar la producción de los bie- 
nes y servicios colectivos. La producción de los bienes puede seguir sien- 
do responsabilidad de la administración pública siempre y cuando se 
haga uso de modernas técnicas de gestión acordes con las nuevas 
circunstancias, o bien, puede trasladarse al sector privado, reservándose 

I 

el gobierno la capacidad de controlar, regular e incluso financiar dicha 1 1 
actividad. 1 

La tendencia actual, en la mayor parte de los países, es la creación de 
unidades organizativas, agencias, departamentos o centros de responsa- l 

bilidad, con capacidad de decisión sobre la forma de realizar la produc- 
ción de los bienes y servicios, para que ésta sea efectuada del modo más 
eficiente posible. En este sentido, como consecuencia de la reforma ge- 
neral del sistema sanitario desarrollada en la Ley General de Sanidad 
[1986], se produjo una reorganización de los servicios de atención prima- 
ria en España a través de la creación de nuevas unidades organizativas 
denominadas equipos de atención primaria, cuyo objetivo es la pres- 
tación de los servicios a la población adscrita a la zona básica donde 
operan. 

Sin embargo, para que este proceso de descentralización resulte efec- 
tivo es importante disponer de un sistema de evaluación que permita va- 1 
lorar la actuación de las organizaciones encargadas de la prestación de 
los servicios, sean éstas públicas o privadas. La inexistencia de un indica- 
dor como el beneficio empresarial, que en las empresas del sector privado 
actúa como una medida de su eficiencia y eficacia ha sido uno de los 
principales problemas a los que se han enfrentado las organizaciones del, 
sector público [Nunamaker, 19831. Los administradores tradicionalmen- 
te han valorado la eficiencia a través de ratios que establecen relaciones 
entre un determinado output y un determinado input. Cuando se utilizan 
este tipo de medidas, el principal problema que se plantea es la inexisten- 
cia de una única ratio que mida la eficiencia, ya que nornialmente estas 
organizaciones utilizan n~últiples inputs para producir uno o varios out- 
puts. A este problema se puede añadir el hecho de que los indicadores no 
siempre van en la misma dirección, con lo que en algunos casos la com- 
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paración resulta difícil [Barrow, 19901, y el desconocimiento sobre cuál 
es el nivel óptimo de la ratio utilizada como indicador de valoración. 

El objetivo de este trabajo es la aplicación de la técnica del análisis en- 
volvente de datos (l), ampliamente difundida a nivel teórico pero poco 
explotada por parte de los gestores, como herramienta de gran utilidad 
para la evaluación de la eficiencia de los equipos de atención primaria 
del Servicio Navarro de Salud y a la vez utilizar la información que pro- 
porciona para aportar soluciones para la mejora de la eficiencia de los 
mismos. 

A través del análisis envolvente de datos es posible determinar la efi- 
ciencia técnica de las unidades que se incluyen en el análisis, en relación 
con el conjunto analizado. Se considera que una unidad es eficiente 
cuando para un determinado nivel de consumo de recursos consigue ma- 
xiinizar el nivel de producción, o bien, cuando para un determinado ni- 
vel de producción la unidad consigue minimizar los recursos consu- 
midos. 

La frecuente aplicación de esta técnica al ámbito de las organizacio- 
, nes públicas se debe a que posibilita el cálculo de un indicador global de 

eficiencia técnica, que permite comparar organizaciones que producen 
múltiples productos o servicios, lo cual supone una ventaja sobre los tra- 
dicionales índices de rendimiento parcial [Charnes, Clark, Cooper y Go- 
lany, 19851. La posibilidad de considerar múltiples outputs e inputs, per- 
mite incluir medidas relacionadas con la efectividad u objetivos de la 
organización o indicadores de la calidad de los servicios, como outputs. 
Esto permitiría la introducción de índices tales como la satisfacción del 
cliente. que con otro tipo de análisis deberían ser analizados de forma in- 
dependiente en la valoración de la organización [Bailey, 19931. Otra ven- 
taja de la técnica es la flexibilidad tecnológica, ya que no es necesario es- 
pecificar una forma funcional que relacione factores con productos a 
diferencia de los modelos frontera paramétricos, y por lo tanto es de su- 
ma utilidad cuando las unidades a evaluar se dedican a la prestación de 
servicios. 

Desde el punto de vista del análisis de la gestión esta técnica propor- 
ciona información de gran utilidad. Es posible establecer que parte de la 

(1) Para una revisión de los distintos métodos de evaluación de la eficiencia de uni- 
dades productivas véase L ~ P E Z  CASANOVAS y WAGSTAFF [1991] y PRIOR, VERGES y VILARDELL 
[1993]. El DEA se basa en el concepto de la función de pioducción como una frontera es- 
tablecido por FARREL [1957] que posteriormente fue desari-ollado por CHARNES, COOPER y 
RHODES [1978]. El indicador de eficiencia para cada unidad es el resultado de la resolución 
de un problema de programación matemática para cada unidad. 
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I 

1 ineficiencia se debe a que una unidad no está utilizando sus recursos de 
una forma adecuada y que parte es debida al tamaño; también podemos 
conocer el peso específico que los inputs y los outputs tienen en la deter- 
minación de la eficiencia de cada unidad; asimismo, el análisis muestra 
las unidades que han revelado a una unidad ineficiente como tal y en el 
caso de que alguna de ellas sean similares será posible analizar su com- 
portamiento y establecer una pautas de actuación que le sirvan como 
guía de actuación. 

Para ello el trabajo se estructura en las siguientes partes. En la sec- 
ción segunda se realiza una revisión sobre la evaluación de la eficiencia 
en equipos de atención primaria. El apartado tres se dedica al análisis 
empírico describiendo la muestra utilizada, los criterios establecidos pa- 
ra la selección de los inputs y los outputs, la metodología empleada y los 
principales resultados obtenidos del mismo. Por último, el apartado 
quinto se destina a la discusión y las conclusiones del trabajo. 

2. LA EFICIENCIA EN LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Una de las características que distinguen a la atención primaria del 
resto de servicios sanitarios es la falta de homogeneidad de la asistencia 
sanitaria así como la inexistencia de acuerdo entre los expertos sobre la 
especificación de los mejores indicadores que valoran el producto sanita- 
rio ofrecido por un equipo de atención primaria y los recursos consumi- 
dos por el mismo. 

Debido a esta falta de acuerdo, la investigación en atención primaria 
se dirige fundamentalmente hacia la aplicación de nuevas herramientas 
que posibiliten una correcta valoración de los recursos utilizados y los 
productos ofrecidos para que de esta forma se pueda realizar una gestión 
más eficiente de la misma. En este línea se encuentran los sistemas de 
clasificación de pacientes (case-mix), que agrupan el conjunto de los ca- 
sos según consumo regular de recursos de atención sanitaria, desarrolla- 
dos inicialmente para la gestión hospitalaria, pero luego aplicados a la 
atención primaria. Algunas de las clasificaciones desarrolladas para la 
atención ambulatoria [Juncosa et al., 19951 como Diagnosis Cluster (DC), 
Ambulatory Visit Groups (AVG), Ambulatory Patient Groups (APG), Pro- 
ducts of Ambulatory Care (PAC) se han desarrollado en Estados Unidos y 
se encuentran en fases más o menos iniciales de validación y aplicación. 
Sin embargo, a nivel español y europeo en general, existen numerosas 
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dudas sobre la capacidad de estas medidas para responder a las necesi- 
dades de gestión. 

Una de las líneas de actuación que se están desarrollando desde el IN- 
SALUD y los diferentes servicios regionales de salud es la definición de 
las prestaciones o del paquete básico de servicios a prestar a los ciudada- 
nos. La definición del catálogo de prestaciones íavorece la toma de deci- 
siones en función de objetivos de servicios en vez de recursos instalados, 
orienta la decisión sobre qué se financia si hay insuficiencia de recur-sos 
y sirve de marco para relacionar servicios producidos con recursos utili- 
zados [De Manuel, 19951. En atención primaria el primer intento de esta- 
blecer una definición de prestaciones se realizó a través de un documen- 
to interno denominado ((Cartera de Servicios de Atención Primaria)) 
desarrollado por un grupo de expertos a finales de 1990 [Alonso, García y 
González 19951. Desde entonces se han realizado diversas modificacio- 
nes de dicho documento que no alcanzan el consenso de los profesiona- 
les, lo que conduce a que la aplicación de esta metodología no se realice 
de forma generalizada sino que únicamente se aplique de forma experi- 
mental en determinadas zonas básicas de salud. 

Quizás sea esta falta de acuerdo sobre la definición del producto sani- 
tario en atención primaria lo que ha llevado a que el análisis envolvente 
de datos haya sido aplicado con mucha menor frecuencia en la atención 
primaria de salud que en la atención hospitalaria (2). Así a nivel interna- 
cional destaca el trabajo de Huang y MacLaughlin [1989] en la evalua- 
ción de programas de atención primaria rurales, en el que se pone de 
manifiesto la utilidad del análisis envolvente de datos en la evaluación de 
la eficiencia de actividades muy heterogéneas como las clínicas de cuida- 
dos de atención primaria rurales. En el caso español, los trabajos pione- 
ros son el de Pina y Torres [1992] que evalúa la eficiencia de diez centros 
de salud de la provincia de Huesca y el de Fuentelsaz, Marcuello y Ourbi- 

'na [1995], que analiza la eficiencia de 3 1 centros de salud de la Comuni- 
dad Autónoma de Aragón. En ambos trabajos se establece la frontera in- 
cluyendo en la muestra tanto a los centros urbanos como a los rurales. 
Fuentelsaz, Marcuello y Ourbina, realizan posteriormente un análisis de 
regresión para establecer los factores determinantes de la eficiencia re- 
sultando significativo el tipo de centro. En las dos investigaciones los 
equipos rurales son en general más eficientes que los urbanos. En el tra- 
bajo que aquí se presenta se pretende evitar el problema de que los valo- 
res de eficiencia alcanzados por los distintos centros se deban a causas 

( 2 )  Algunos de los trabajos más relevantes a nivel nacional en el sector hospitalaio 
son los desai-i-ollados por LEY (1991), SOLA y PRIOR (1995) y GONZALEZ y BARBER (1996). 
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ajenas a los propios equipos, para lo que la eficiencia se establece utili- 
zando dos conjuntos de referencia. De esta forma los equipos urbanos 
sólo se comparan con los de carácter urbano y lo mismo ocurre con los 
rurales. A través de esta-distinción se pretende mejorar la gestión propor- 
cionando recomendaciones para cada equipo más acordes con su situa- 
ción real. 

Las organizaciones a analizar son el conjunto de Equipos de Atención 
Primaria (EAP) que operan en la Comunidad Foral de Navarra, con com- 
petencias en Salud, reguladas en la Ley Foral 1011990, de 23 de noviem- 
bre. En Navarra, a través del Decreto Foral 14811986, de 30 de mayo, se 
regulan las estructuras de atención primaria de salud. Este decreto defi- 
ne a los equipos de atención primaria como «el conjunto de profesiona- 
les sanitarios y no sanitarios que desarrollan sus actividades en el nivel 
primario de atención y cuyo ámbito de actuación es la zona básica de sa- 
lud». Son subsistemas de una organización más amplia, el Servicio Na- 
varro de Salud que a su vez se integra en la Administración Pública de 
Navarra. . 

El sistema de Atención Primaria actual está basado en los principios 
que surgieron como consecuencia de la conferencia de Alma-Ata organi- 
zada por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia en 1978. Algunos de los objetivos de dicha confe- 
rencia fueron: ((promover el concepto de Atención Primaria en todos los 
países, definir los principios de la Atención Primaria de salud así como 
los medios operativos que permitan superar los problemas prácticos que 
plantee el desarrollo de la Atención Primaria de salud y formular reco- 
mendaciones para el desarrollo de la Atención Primaria de salud». La im- 
portancia de la Atención Primaria respecto al conjunto del sector sanita- 
rio se materializa en el peso que este nivel asistencia1 tiene sobre el total 
del gasto sanitario que en el año 1995 supuso en Navarra un 20 por 100 
del total del gasto real. 

El número de equipos es cincuenta y tres, cada uno de ellos encarga- 
do de la prestación de servicios a una zona básica determinada. Se exclu- 
yeron del análisis dos organizaciones en las que el modelo de atención 
primaria se llevaba a cabo utilizando el antiguo sistema basado en los 
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ambulatorios y la utilización de médicos de cupo, y otras dos en las que 
el modelo había empezado a funcionar en fechas muy recientes. En otro 
caso no pudo obtenerse la información necesaria para valorar la eficien- 
cia. Por lo tanto el número de unidades analizadas es cuarenta y ocho. 
Algunos datos descriptivos de los equipos se recogen en la Tabla 1. La in- 
formación necesaria para realizar el análisis ha sido proporcionada por 
la Dirección de Atención Primaria del Seivicio Navarro de Salud y co- 
rresponde al ejercicio 1995. 

TABLA 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Fuente: Elaboración propia. 

Media ................................. 
Desviación ......................... 
Masirno .............................. 
Mínimo .............................. 

3.2. SELECCI~N DE LOS INPUTS Y LOS OUTPUTS 

En la estimación de la eficiencia técnica de unidades productivas es 
muy importante la medición de los inputs y los outputs. Los estudios que 
realizan aplicaciones de la evaluación de la eficiencia de las organizacio- 
nes de salud pueden clasificarse en tres grupos en función del criterio 
utilizado para valorar los inputs [Régnier et al., 19931: a) recursos para 
producir servicios; b) servicios para producir salud, y c )  recursos para 
producir salud. El primer tipo es sin duda el más frecuente a pesar de 
que es conceptualmente el menos útil [González y Barber, 19961, , 

Se puede pensar a priori que los outputs que estas organizaciones 
producen deben evaluar el impacto que causan en el nivel de salud de la 
población, lo que quedaría recogido en los dos últimos grupos. Sin em- 
bargo, al intentar realizar esta valoración surgen dos problemas de difícil 
solución. Por un lado, la dificultad de establecer el nivel de salud de una 

Tnnzario 

16 

7,83 

4 1 

7 

Poblaciórz 

8777 

50 16 

23213 

1656 

Poblnciórz 

1603 

1106 

4908 

163 

Poblnciórz 
>65 arZos 

1393 

742 

3715 

487 
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población, ya que no existe consenso sobre lo que se entiende por este 
concepto (3). Por otra parte, el nivel de salud de la población puede verse 
afectado por cómo operen el resto de servicios que se ofrecen desde el 
sistema sanitario, y multitud de causas como la dotación genética, el am- 
biente, la nutrición, el trabajo y los estilos de vida, etc. [Ashton y Sey- 
mour, 19901. 

Lo que dichas organizaciones producen son servicios sanitarios y és- 
tos son los que van a utilizarse en este trabajo a la hora de establecer los 
outputs. Algunos autores justifican la utilización de los servicios de salud 
como outputs, ya que se consideran como productos intermedios que en- 
tran como inputs en la función de producción cuyo producto final es la 
mejora de la salud de la población [Ley, 19911. Esta idea puede verse re- 
presentada en la Figura 1. 

ESQUEMA DEL PROCESO DE PRODUCCI~N DE BIENES 
Y SERVICIOS EN LOS EAPs 

ENTRADAS SALIDAS IMPACTO 

RECURSOS: 
-Materiales 
-Humanos & 

i'i 

k ~ : F ~ ~ , ' l  d -3a&?&%v -3 
EFICIENCIA EFECTIVIDAD 

Fuente: ABBY GI-IOBADIAN y JOIIN ASWORTH: «Performance Measurement in Local Govern- 
ment. Concept and Practice)), bztenzntioizal Jot~rnnl of Operntiolzs dl. Pvoductioiz Manage- 
n z e ~ ~ t ,  núm. 5, 1994, pp. 35-51, y Elaboración propia. 

(3) Las definiciones que se pueden encontrar en la literatura oscilan desde la más 
restringida de «salud como la ausencia de enfemedad)), hasta otras i~luclio más amplias 
coino la definición propuesta por la OMS en 1984 de salud como «el estado de completo 
bienestar físico, psíquico y social)). 
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Al valorar los servicios sanitarios es necesario tener en cuenta tanto la 
cantidad como la calidad de los servicios. Si la cartera de servicios estu- 
viera desarrollada sería posible disponer de indicadores tanto de canti- 
dad de los distintos servicios oti-ecidos por un centro, como de cobertura 
de la población a la que se atiende, que nos podrían aproximar a la pro- 
ducción del servicio sanitario. La evaluación podría hacerse bien para 
cada servicio ofrecido o para el conjunto del equipo. Para valorar la cali- 
dad siguieiido a Donabedian [1984], deberían distinguirse dos aspectos 
diferenciados en el tratamiento de un episodio de enfermedad, el aspecto 
técnico y el interpersonal, denominados también como calidad técnica u 
objetiva y calidad percibida o aparente, o estado y capacidad de un acto 
asistencia1 [Borrell, 19941. Por lo tanto sería también interesanle contar 
con información que nos permitiera valorar la calidad percibida por par- 
te de los usuarios de los distintos servicios, así como con un criterio pro- 
fesional, establecido, por ejemplo, a través de una evaluación de los profe- 
sionales que componen los equipos sobre la calidad técnica de los 
servicios que ofrecen. 

Sin embargo, no están desarrollados en el Servicio Navarro de Salud, 
sistemas capaces de evaluar todos estos aspectos, por lo que utilizare- 
mos los indicadores que habitualmente se emplean desde la dirección 
general de atención primaria. A pesar de todo, es necesario resaltar, que 
los propios administradores son conscientes de esta problemática y es- 
tán desarrollando una serie de mecanismos para intentar corregir este 
problema. 

En los trabajos realizados a nivel español sobre la evaluación de la efi- ' ciencia de los equipos de atención de primaria el tipo de indicadores se- 
leccionados como outputs difieren. El trabajo pionero realizado por Pina 
y Torres [1992] distingue entre indicadores de demanda de servicios (va- 
loran el nivel de necesidad de los mismos); de oferta de servicios (miden 
el nivel de disponibilidad) y de calidad de los servicios. Los indicadores 
seleccionados por los autores son, respectivamente, el número medio 
de consultas por habitante, el número medio de consultas por profesio- 
nal por día de trabajo y el porcentaje de consultas programadas. Las va- 
riables utilizadas en el caso de Fuentelsaz, Marcuello y Ourbina [1995] 
tratan de recoger tanto el conjunto de servicios ofrecidos como la cali- 
dad, utilizando para ello los siguientes outputs intermedios; el número 
de consultas totales, el número de consultas programadas y el tiempo 
medio de consulta como variable de calidad. 

En nuestro caso también intentamos valorar tanto la cantidad como 
la calidad de dichos servicios. Los outputs que se utilizan en este trabajo 
son el número de consultas que se realizan, distinguiendo si éstas son so- 
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licitadas por los propios pacientes (consultas a demanda) o si la consulta 
se determina de antemano entre el paciente y el profesional, ya que aquél 
está siendo sometido a un seguimiento especial, por un problema con- 
creto, a través de un progsama (consultas programadas). Esta distinción 
se realiza por la importancia que los propios profesionales le conceden y 
porque pensamos que las consultas programadas, además de dar una 
idea sobre la cantidad de seivicios también pueden ser consideradas co- 
mo una variable proxy de la calidad. Otro indicador que se utiliza es el 
tiempo dedicado por profesional a cada consulta también como variable 
proxy de la calidad técnica de los servicios. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que las organizaciones que 
estamos analizando no operan en un mercado competitivo y que por ley 
tienen asignada ya una determinada población, la correspondiente a la 
zona básica en la que operan que normalmente no puede optar por otro 
tipo de servicios. Dada esta restricción los indicadores de cantidad se re- 
lativizan en función de la población a la que sirve el equipo para elimi- 
nar el efecto que la demanda preestablecida pueda tener sobre la pro- 
ducción. 

Respecto a los inputs, utilizando la orientación propuesta en los mo- 
delos correspondientes al primer tipo, se distinguen los recursos huma- 
nos, diferenciando entre el personal sanitario y no sanitario, cuyos costes 
suponen alrededor de un 90 por 100 del total del presupuesto de un equi- 
po, y otro tipo de gastos que se generan como consecuencia de la activi- 
dad del equipo, como son los gastos de farmacia originados por las rece- 
tas médicas prescritas. Además, se consideran otro tipo de costes que los 
EAPs generan coino consecuencia de la utilización de otros servicios del 
sistema sanitario, representados a través de las derivaciones a laborato- 
rio, radiología y especialistas. Aunque los gastos que se generan como 
consecuencia de la utilización de este tipo de servicios no los soporta di- 
rectamente el equipo sino que repercuten en el Sistema Sanitario, los in- 
cluimos dada la importancia que tiene el controlar su utilización, puesta 
de manifiesto a través de conversaciones con diversos profesionales del 
sector. Los inputs seleccionados son el personal sanitario, el personal no 
sanitario, los gastos de farmacia y el número de derivaciones a laborato- 
rio (4), relativizados también en función de la población a la que sirve 
cada centro. Los valores de los inputs y los outputs para cada equipo así 
como los estadísticos más representativos se recogen en la Tabla 2. 

(4) Los seivicios que pueden utilizarse son servicios de laboratorio, radiología y espe- 
cialistas. Sin embargo, al estar los tres indicadores muy ~o~relacionados se ha optado por 
tomar las derivaciones a laboratorio. 
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INPUTS OUTPUTS 

FARM PERSAN RES DERL DEMAN PROG MINCON POB 

EAPOl 191141243 13 4 2198 75770 17777 6,25 8862 
EAPO2 116628609 . 9 .. 2 . 1723 . -60577 . . -9176 . 9,93.. . ,6045 
EAP03 125816763 I I 2 1851 66311 8418 8,34 6986 
EAPO4 " - - -5h%6193--" 7 - "-139P- " "'26726 -9377" 7,L3 " "4494 

" 

1- - 
EAPO5 118742989 13 3 1737 e 67061 9890" - 5,9j- 8311 
EAPO6 _ _ ... 159537122.- " - 1 4  3 _ _ -  -2083-_-49271_ -12767 -. 7- 8644 
EAP07 106522727 10 2 996 38738 11524 5,11 5163 
EAPO8 . . . 51329.121. .. . 6 , .. _ 1.- . , .353_ -23886 9559. .6,32 . 3184 
EAP09 602 27490 5389 5,46 2772 

DESVIACION 84006649 6 2 1336 31499 6825 1,96 5016 

MÁXIMO 425325910 3 1 10 5967 139154 31805 13,03 23213 

M ~ N I M O  31834884 6 I 353 20120 2723 3,5 1656 
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3.3. METODOLOG~A 

La evaluación de la eficiencia se va a realizar desde una orientación a 
los recursos consumidos, es decir, se considerarán eficientes aquellos 
equipos que para un nivel dado de producción consuman el mínimo ni- 
vel recursos. Este enfoque se utiliza por el énfasis que los organismos 
centrales ponen en el ahorro de recursos, y el sistema que se utiliza en la 
asignación de los mismos, un sistema presupuestario en el que no se tie- 
nen en cuenta los resultados de la organización. La literatura también 
sugiere que en el caso de la evaluación del sector público la orientación a 
los recursos es más adecuada, ya que los outputs son más cuestionados 
[Mellander e Ysander, 19871. 

En primer lugar, identificamos la eficiencia técnica global, calculada 
bajo el supuesto de rendimientos constantes a escala utilizando el mode- 
lo CCR desarrollado por Charnes, Cooper y Rhodes [1978]. Las causas de 
la ineficiencia estimada a través de este modelo pueden ser debidas a 
problemas estrictamente técnicos, lo que se denomina eficiencia técnica 
pura, o bien a problemas de dimensión, la eficiencia de escala. La efi- 
ciencia técnica pura se calcula utilizando el modelo BCC desarrollado 
por Banker, Charnes y Cooper [1984] que permite la posibilidad de rendi- 
mientos variables a escala. La eficiencia de escala es el cociente de la efi- 
ciencia técnica global y la eficiencia técnica pura. 

Una de las exigencias del análisis envolvente de datos es que las uni- 
dades a evaluar sean homogéneas. Para que el análisis pueda ser utiliza- 
do para identificar cuáles son las organizaciones que hacen una mejor 
utilización de sus recursos es necesario eliminar el efecto que facto- 
res externos puedan causar en el nivel de eficiencia que cada organiza- 
ción consigue. Es importante para los gestores, que las unidades que for- 
man el conjunto de referencia eficiente que identifican a otra como 
ineficiente (5) esté formado por un grupo comparable de unidades, ya 
que las condiciones deniográficas, ocupacionales y sociales que afectan 
al rendimiento varían mucho de unas unidades a otras [Ganley y Cubbin, 
19921. Una forma de solventar este inconveniente, es intentar identificar 
el factor o el conjunto de factores externos que pueden afectar a los nive- 
les de eficiencia alcanzados, para establecer grupos de organizaciones 
homogéneos y que permitan servir como marco de referencia para esta- 

(5) En el lenguaje del DEA se denomina a estas unidades como ((Peers Decision Ma- 
lcing Units » . 
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blecer la frontera eficiente. La idea de la utilización de diversos conjun- 
tos para evaluar la eficiencia fue propuesta por Golany y Rol1 [1989] des- 
pués de observar que en general cuanto mayor es el número de unidades 
analizadas menor es la homogeneidad dentro de las mismas. El objetivo 
de la separación es doble; por una lado, establecer una mejor valoración 
relativa de la eficiencia y, por otro, posibilitar una comparación entre ca- 
tegorías. 

Si las diferencias se deben a causas externas a la organización, éstas 
deberán repercutir en el nivel de outputs que se logra producir. Por 
otro lado, al ser consciente la Administración de estas limitaciones, rea- 
liza una asignación diferente de los recursos en función de estas dife- 
rencias. El punto de partida para alcanzar un nivel de eficiencia deter- 
minado es diferente, y consecuentemente también el resultado final es- 
tará influido por dichas diferencias. Por lo tanto, es importante 
identificar a priovi, si el nivel de inputs o de outputs, consumidos y ob- 
tenidos respectivamente por los distintos EAPs, se ve determinado por 
algún factor externo. 

Los factores externos que se van a tener en cuenta son algunos con- 
siderados también relevantes por otros autores [Fuentelsaz, Marcuello 
y Ourbina, 19951, y de los que se disponen de datos para todas las ob- 
servaciones incluidas en el análisis; la pirámide de edades de la pobla- 
ción ya que ancianos y los niños son dos de los principales usuarios de 
un centro de salud, a través de la proporción de población menor de 
14 años y mayor de 65 años; la dispersión geográfica de la población 
valorada a través del coeficiente G (6); y el carácter rural o urbano del 
equipo. 

El contraste de 'la existencia de diferencias significativas, tanto en los 
niveles de inputs como de outputs, como consecuencia de los diferentes 
factores externos seleccionados, realizado con los tests no paramétricos 
de Mann Whitney y de Kruskal-Wallis indican que existen diferencias 
significativas para el tipo de equipo, rural o urbano, y la proporción de 
personas mayores de 65 años y menores de 14 (Tablas 3 y 4). Todo este 
conjunto de variables está muy correlacionado. Consideramos que el 
factor que mejor las resume es el tipo de centro, rural o urbano. Nor- 
malmente los centros rurales tienen un tamaño inferior, sirven a un nú- 
mero de población menor y más dispersa y en ellos la proporción de 

( 6 )  El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, al igual que el INSALUD, asigna a ca- 
da Zona Básica de Salud un valor entre uno y cuatro de dicho coeficiente calculado en 
función de la población, el número de núcleos atendidos y la distancia entre éstos. 
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personas mayores de 65 años es elevada y la de menores de 14 se en- 
cuentra por debajo de la media. La distinción entre equipos urbanos y 
rurales se ha realizado con relativa lrecuencia en trabajos relacionados 
con los servicios públicos como los de Sengupta y Seifer [1986] distin- 
guiendo entre distritos urbanos y rurales en escuelas de educación supe- 
rior y Grooskopf y Valdmanis [1987], que separan los hospitales rurales 
de los urbanos. 

RESULTADOS DEL CONTRASTE MANN-WHITNEY DE DIFERENCIAS 
DE MEDIAS EN LAS VARIABLES DE INPUTS Y OUTPUTS 

' Personal sanitario por cada 1.000 habitantes. 
Personal no sanitario por cada 1.000 habitantes. 
Gastos de farmacia po1- habitante. 
Número de derivaciones a laboratoi-io por cada 1.000 habitantes. 
ConsuItas a demanda por 1.000 habitantes. 
Consultas programadas por 1.000 habitantes. 
Tiempo medio de consulta. 
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TABLA 4 

RESULTADO DEL CONTRASTE KRUSKALL-WALLIS 
DE DIFERENCIAS DE MEDIAS EN LAS VARIABLES DE INPUTS 

Y OUTPUTS 

DEM . . . . . . . . . . . 

' Personal sanitario por cada 1.000 habitantes 
* Personal no sanitario por cada 1.000 habitantes. 

Gastos de farmacia por habitante. 
Número de derivaciones a laboratorio por cada 1.000 habitantes. 
Consultas a demanda por 1.000 habitantes. 
Consultas programadas por 1 .O00 habitantes. 

' Tiempo medio de consulta. 
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Los resultados de la aplicación del análisis envolvente de datos utili- 
zando un único conjunto de referencia (en adelante modelo uno) se reco- 
gen en la Tabla 5. La infornlación que proporciona dicha tabla debe ser 
analizada de forma individualizada para cada equipo. Por ejemplo, en el 
caso del equipo número uno, la eficiencia técnica global toma un valor 
de 86,53 lo que significa que si esta unidad utilizara de forma adecuada 
sus recursos y además operara con un tamaño óptimo, podría haber con- 
seguido el misnlo nivel de servicios consumiendo un 13,47 por 100 me- 
nos de los recursos empleados. La interpretación del dual del problema 
de programación matemática permite establecer el nivel de producción 
alcarizable con el consumo actual de recursos, que en el caso de la uni- 
dad analizada podría haberse incrementado un 15,56 por 100. Los aho- 
rros de recursos si esta unidad corrigiera estos dos problepas se estable- 
cen a través de los niveles de eficiencia técnica pura y de eficiencia de 
escala, respectivamente. 

Cuando el análisis se realiza utilizando un único conjunto de referen- 
cia, el número de equipos cuya eficiencia técnica global indica que están 
operando en la frontera de producción es diecinueve. Los veintinueve 
equipos restantes trabajan por debajo de sus posibilidades de produc- 
ción. Sin embargo, dentro de estos equipos ineficientes es necesario rea- 
lizar una distinción, ya que en el caso de los equipos 4, 19, 22, 34 y 38, la 
ineficiencia global es debida únicamente a una escala de operaciones 
inadecuada, mientras que en el resto, la ineficiencia se explica tanto por 
la escala de operaciones como por una errónea utilización de los recur- 
sos. En los casos en los que se produce infeciencia de escala, únicamente 
en los equipos 30 y 36, la ineficiencia es debida a una dimensión dema- 
siado pequeña respecto a la óptima, siendo lo mas normal la existencia 
de rendimientos crecientes, es decir, que la ineficiencia es en parte debi- 
da a que el tamaño de los equipos es demasjado grande. 

Cuando la eficiencia se calcula utilizando dos conjuntos de referencia 
(Tabla 6) los equipos 19 y 46, ambos ui-banos, consiguen ocupar una po- 
sición en la frontera de eiiciencia técnica global, con lo que el número de 
equipos eficientes pasa a ser veintiuno. Es quizás más interesante el caso 
del equipo 46 que en el modelo anterior resultaba ineficiente tanto por 
causas técnicas como por razones de tamaño. En este modelo, los equi- 
pos 4, 5, 11, 22, 34, 38, 39 y 40 presentan ineficiencia únicamente debida 
al tamaño, mientras que los diecinueve equipos restantes son ineficientes 
además de por el tamaño por causas técnicas. A los dos equipos que en el 
modelo anterior operaban con un tamaño inferior al óptimo se añaden 
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RESULTADO DEL ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS 
CON EL MODELO 1 

Eqlii1)o 

EAP 01 
-EAP 02 - 
EAP 03 

. .EAp.OL.-, 
EAP 05 : EAP-0% ' 

EAP 07 
EAPO8 -. 
EAP 09 
EAP-1 O 
EAP 11 

Tipo 

Rural 
Rural 
Rural 
Rural. . 
Rural 
Ru~%l_' -- 
Rural 
Rural 
Rural 
R ~ ~ i - a l  - 
Rural 

ETG 

86,53 
100- ‘ 
92,32 

- 13- -. 
87,47 

u :-63,&_- 
73,44 

-100 . 
76,04 _ 100 _ 
92,82 

ETP 

86,96 
10-8 - - 
95,83 

- . 10:Oi - . . 
96,96 

-80,35 
78,95 

100 . 
77,42 

100 
93,63 

EE 

99,51 loo - 

96,34 
- . &, 14 - 

90,21 
-' 79;58 --- 

93,02 
.lo0 .-. . .. 

98,22 
100 - 
99,13 

Reridiiiliei?lo 

Crecientes 
Conslantqs 
Crecientes 

- C X ~ C ~ G I ~ L ~ S .  --m 

Crecientes-*- 
IC@ici%s* - 
Crecientes 
Co~islailtes - a  
Crecientes 
Constantes 
Crecientes 

Refereiicia 

12,32,41,42,51 
- - . 

10,14,22,27,37,41 
:-l. -- - . 

15,22,53 
-7,1977,32,37 

12,15,19,27,37 
A 

8,15,27,37 - 

4,10,14,27,53 
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RESULTADO DEL ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS 
CON EL MODELO 2 
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cuando se utilizan dos conjuntos de referencia con otros dos, en este 
caso los equipos 13 y 24, ambos de carácter urbano. 

Las variaciones más representativas entre los dos modelos se produ- 
cen cuando el segundo se resuelve con la posibilidad de rendimientos va- 
riables a escala y se compara con el primero. Los equipos números 5, l l ,  
39, 40 y 46 que en el modelo uno eran ineficientes resultan eficientes en 
el modelo dos. El incremento tiene una mayor repercusión en los equi- 
pos rurales, ya que de los cinco cuatro son rurales. Esto puede ser debido 
a que la cantidad de equipos en cada grupo disminuye en el análisis por 
separado, y por lo tanto, como ya se ha comentado, el análisis puede ser 
menos discriminatorio, o bien a que la referencia que se tomaba para es- 
tos equipos en el análisis conjunto no era la adecuada. Sin embargo, no 
se puede conocer el efecto que cualquiera de estas dos circunstancias 
ejerce en los resultados. Por otro lado, es curioso constatar, que en el ca- 
so de los equipos urbanos, las diferencias en el número de equipos efi- 
cientes son mucho menores, lo que unido al hecho de que el tamaño de 
este grupo es menor, nos puede hacer pensar que la discriminación es 
adecuada. 

Otra información relevante que el análisis proporciona es la referente 
a las unidades eficientes que han revelado a una unidad como ineficien- 
te. La última columna de las Tablas 5 y 6 muestra el conjunto de referen- 
cia para cada equipo, en este caso, en relación con la ineficiencia técnica 
pura. Si el grupo no es homogéneo, es posible que las unidades que ac- 
túan como punto de referencia para los equipos ineficientes, no tengan 
las mismas características que la unidad analizada. El problema para los 
gestores en este caso sería doble. Por un lado, es posible que las actuacio- 
nes que se marquen para conseguir la eficiencia no sean alcanzables, y 
por otro, que la aplicación de las mismas técnicas de gestión sea un fra- 
caso y no se consigan los resultados deseados. Respecto al equipo uno 
que se incluye dentro de los rurales, este conjunto está formado en el 
modelo uno por las unidades 12 y 32 de tipo urbano y 41,42 y 5 1 de ca- 
rácter rural. Se puede observar que en el caso del análisis conjunto, equi- 
pos rurales sirven como marco de referencia para los urbanos y viceversa 
(en negrita). Sin embargo, cuando el análisis se realiza por separado el 
problema se resuelve, ya que las unidades a las que deben emular tanto 
los equipos rurales como los urbanos se incluirán en sus respectivos gru- 
pos. Como puede observarse, en el segundo modelo el conjunto de refe- 
rencia del equipo uno pasa a estar compuesto por las unidades 27, 37, 41 
y 5 1, todas de carácter rural. 

Por último la Tabla 7 muestra los ahorros potenciales en consumo de 
recursos y los incrementos potenciales de outputs que podría conseguir 
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AHORROS POTENCIALES DE INPUTS E INCREMENTOS 
POTENCIALES DE OUTPUTS PARA EL EAPO1 

el equipo uno si operara en la frontera. Estas cantidades están estimadas 
para el modelo dos y podrían calcularse de forma individualizada para to- 
dos los equipos. En este caso, puede observarse que las principales fuentes 
de ineficiencia de este equipo provienen de una utilización inadecuada de 
todos los recursos. El mismo número de consultas con la misma calidad 
podrían realizarse recurriendo menos a las derivaciones a laboratorio, gas- 
tando menos en farmacia y con un número menor de personal, sobre todo 
no sanitario. Esta información analizada de forma individualizada para 
cada unidad puede ser de gran utilidad para los gestores. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El proceso de modernización que se está desarrollando en el sector 
público necesita, para que resulte efectivo, del desarrollo de nuevos siste- 
mas de valoración que permitan sei-vir de guía para la acción tanto a los 
gestores y a los políticos, como para los propios trabajadores. Las nuevas 
tendencias organizativas, en las que se separan las funciones de la Admi- 
nistración como productora de servicios, del resto de funciones de go- 
bierno necesita de sistemas que puedan valorar la eficiencia de las distin- 
tas organizaciones en la producción de los servicios. En este trabajo, se 
pretende establecer unas guías de actuación para mejorar la eficiencia de 
los equipos de atención primaria que operan en la Comunidad Foral de 
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Navarra. Cada EAP está encargado de la prestación de servicios a los ciu- 
dadanos que residen en la zona básica de salud en la que se encuentran 
operando. El instrumento que se utiliza para lograr este objetivo es el 
análisis envolvente de datos, técnica que se enmarca dentro de los mode- 
los frontera no paramétricos de evaluación de la eficiencia técnica de 
unidades productivas. 

Algunas de las ventajas que presenta son la posibilidad de comparar 
organizaciones que producen múltiples productos y seivicios unida al ca- 
rácter no paramétrico de la misma que permite una mayor flexibilidad 
tecnológica. La técnica, sin embargo, tampoco está exenta de desventa+jas 
debidas fundamentalmente a su carácter no estocástico y a que por lo 
tanto no es posible establecer que parte de la ineficiencia es debida a 
causas aleatorias. Además, es de suma importancia una correcta selec- 
ción de los inputs y los outputs que van a utilizarse en el análisis. 

En la selección de los inputs y los outputs se ha intentado valorar tan- 
to la cantidad de los servicios como la calidad de los mismos. Para ello la 
selección se ha basado en algunos trabajos anteriores de evaluación de la 
atención primaria y en la información disponible para cada uno de los 
equipos. En este sentido, quizás una de las principales limitaciones de 
este trabajo ha sido el no poder contar con los inputs y los outputs desea- 
dos, ya que no existen registros adecuados, desde nuestro punto de vista, 
de la valoración de los outputs. Sin embargo, el trabajo no está exento de 
contenido ya que al utilizar los indicadores que tradicionalmente utilizan 
los propios gestores, se establece cuál es la valoración que ellos mismos 
realizan de los centros. Los resultados obtenidos podrían hacerles refle- 
xionar sobre la necesidad de desarrollar un sistema de evaluación más 
acorde con las características de los servicios que se están ofreciendo. Es 
de vital importancia para que pueda producirse el proceso de moderniza- 
ción tan deseado, que desde los organismos centrales se realice un es- 
fuerzo por establecer sistemas de valoración adecuados para las organi- 
zaciones productoras de servicios. El desarrollo de modelos y medidas 
que logren aproximarse a una valoración cada vez más correcta del ren- 
dimiento, es importante desde el punto de vista práctico, ya que si los 
gestores utilizan medidas incorrectas, las decisiones que se tomen pue- 
den ser erróneas [Dixon, Nanni y Vollman, 19901. Asimismo, es posible 
que se utilicen medidas incorrectas para motivar a los directivos, con lo 
que se pierde el tiempo en intentar mejorar aspectos que no van a tener 
consecuencias positivas para la organización. Por otra parte, si se fracasa 
en la utilización de las medidas adecuadas, aspectos importantes pueden 
permanecer descuidados. 
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El análisis de la eficiencia se ha realizado utilizando dos marcos de re- 
ferencia. Por un lado, el modelo uno, en el que el conjunto de unidades 
para establecer la frontera está formado por cuarenta y ocho equipos, es 
decir, el total de equipos que componen la muestra. En el segundo mode- 
lo, se estiman dos fronteras, distinguiendo si los equipos operan en en- 
tornos rurales o entornos urbanos. Los niveles de eficiencia alcanzados 
por cada equipo varían en función del marco de referencia que se utiliza. . 
Algunas de las diferencias más notables tienen que ver con el número de 
unidades eficientes que en el caso del segundo modelo aumenta y que 
afecta sobre todo a los equipos rurales. Las diferencias encontradas entre 
los dos modelos pueden en principio hacernos pensar que de cara a la 
realización de recomendaciones para el incremento de la eficiencia, la 
utilización de dos marcos de referencia es más adecuada ya que la com- 
paración se realiza entre organizaciones que operan en un entorno más 
homogéneo. 

La metodología que se ha utilizado para valorar la eficiencia técnica 
permite distinguir que parte de la ineficiencia técnica global es debida a 
una inadecuada utilización de los recursos por parte de los equipos y que 
parte es debida a que éstos no operan con un tamaño óptimo. Así, nos 
encontramos con que existe un conjunto de organizaciones que resultan 
ineficientes porque su tamaño de operaciones no es el óptimo y otro gru- 
po al que además hay que añadir como causa de la ineficiencia una ina- 
decuada utilización de los recursos. Este tipo de información puede ser- 
vir al gestor.como una herramienta para planificar el tamaño de los 
equipos de atención primaria. 

El análisis envolvente de datos proporciona información sobre el nivel 
de eficiencia alcanzado por cada equipo, permi'tiendo establecer el aho- 
rro de recursos que podría.lograrse para conseguir el mismo nivel de 
producción si el equipo operase en la frontera de producción. Un análisis 
más detallado permite establecer la cantidad de cada input que las uni- 
dades ineficientes deberían reducir para mantener el nivel de produc- 
ción. Esta información puede ser de gran utilidad para los gestores ya 
que permite seleccionar el tipo de medidas que deben establecer en cada 
equipo para incrementar la eficiencia. También es interesante desde un 
punto de vista organizativo la información para cada unidad ineficiente 
sobre el conjunto de unidades eficientes que la han revelado como tal. 
Desde un punto de vista práctico, los gestores pueden analizar todas las 
prácticas organizativas que realizan estas unidades e intentar aplicarlas. 
Para ello es necesario que las unidades sean homogéneas, y esto ocurre 
únicamente cuando el análisis se ha realizado utilizando dos conjuntos 
de referencia. 
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