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Introduccion
El sector sanitario en los últimos años ha realizado cambios importantes con respecto a su
organización y a su gestión. Fundamentalmente estos cambios se han producido como
consecuencia de la situación financiera y del incremento de las necesidades en este sector. Todo
esto ha provocado que sea necesaria la utilización de métodos de evaluación que permitan ejercer
un control de las actuaciones y obtener cierta información que pueda emplearse como feed-back
para tratar de mejorar la situación de partida.
Una forma de realizar la evaluación del funcionamiento de las unidades sanitarias es mediante el
análisis de la eficiencia. Este análisis se puede plantear desde una perspectiva estática o dinámica.
El análisis dinámico nos proporciona un mayor perspectiva y nos permite conocer la evolución de
los niveles de eficiencia de las diferentes unidades. Para desarrollar este análisis dinámico se utiliza
el  índice de Malmquist.
Por otro lado, dentro del Sector Sanitario, el primer nivel de asistencia sanitaria es uno de los
menos estudiados a pesar de la importancia que tiene su funcionamiento en la totalidad del sector.
Por tanto, utilizar un método de evaluación aplicable a este nivel asistencial puede tener
consecuencias favorables en todo el sector sanitario.

Objetivo
El objetivo de este estudio es el análisis de la evolución de los niveles de eficiencia en los equipos
de atención primaria de la provincia de Zaragoza durante el periodo 1996-2004. Se trata de analizar
la variación en los niveles de productividad y de eficiencia durante el periodo de estudio. Además,
durante este periodo, en el año 2002, se formalizan las transferencias de competencia sanitarias a
las 10 Comunidades Autónomas que seguían dependiendo del INSALUD. Entre estas
Comunidades se encuentra la Aragonesa. A partir de ese momento se comienza la nueva
organización del Sistema Aragonés de Salud. Por tanto, el propósito de este trabajo es estudiar si
durante este periodo se observa alguna variación en la gestión de los recurso de atención primaria.
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Metodos
Para medir la variación en la productividad y en la eficiencia se utilizará el índice de Malmquist. Este
índice surge a partir de la adaptación del trabajo de Malmquist (1953) para el estudio de los
cambios en la productividad. Los autores que proponen esta adaptación son Caves Christensen y
Diewert (1982). El cálculo de este índice se puede realizar utilizando técnicas frontera paramétricas
o no-paramétricas. En este trabajo se utiliza el Análisis Envolvente de Datos (DEA), una técnica
frontera no paramétrica, debido a que las características de este método se adaptan mejor a un
sector tan complejo como es el sanitario.

Resultados
Los resultados que se obtienen con este estudio se refieren a los cambios en la productividad que
se han producido en el periodo 1996-2004.
Este análisis nos permite analizar cuál es la causa de las variaciones en la productividad, ya que
estas pueden deberse a cambios en los niveles de eficiencia o a cambios técnicos.
Los resultados obtenidos son importantes debido a que nos permite evaluar cuál es la tendencia en
el funcionamiento de los equipos de atención primaria. Además se puede estudiar cuáles son las
posibles causas, tanto internas como externas, que permiten explicar dichos resultados.

Conclusiones
Este trabajo analiza la evolución de los niveles de productividad y de eficiencia en los equipos de
atención primaria de la provincia de Zaragoza. El método DEA, utilizado para calcular el índice de
Malmquist, ofrece una mayor flexibilidad, lo cual es importante a la hora de trabajar en un sector tan
complejo como es el sanitario. 
Otra cuestión sobre la que también nos debemos detener es sobre la naturaleza de las variables
incluidas en el modelo utilizado en el análisis. En el caso concreto de las variables incorporadas
como output en el modelo, se utiliza la cantidad de los diferentes servicios ofrecidos. Sin embargo,
para obtener unos resultados más rigurosos es necesario conseguir información que nos permita
corregir estas variables . Esta información puede ser sobre cuestiones muy diversas como las
características de la población, los niveles de resolución o el tiempo mínimo de dedicación de los
profesionales a cada uno de los servicios. Esto nos puede permitir incluir en el análisis una cierta
aproximación a la calidad de los servicios que se ofrecen y mejorar así los resultados obtenidos.
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