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Introduccion
Desde la pasada década se han introducido en el sector hospitalario español nuevas fórmulas
jurídico-organizativas con el objetivo de crear entidades que tuvieran mayor autonomía, que se
centraran en la gestión clínica y orientaran la prestación de los servicios hacia la calidad y
satisfacción de los usuarios. Las nuevas experiencias en gestión sanitaria se enmarcan dentro de la
competencia gestionada. La idea central del cambio introducido es separar la financiación y
regulación de la provisión y la producción de servicios sanitarios. Estos cambios e innovaciones
institucionales tendrían que evaluarse con el fin de comprobar que el espíritu con el que se crearon
produce los efectos esperados.
Para poder evaluar el funcionamiento de estas unidades sanitarias se puede utilizar el análisis de
eficiencia que permite una comparación de unas con otras.

Objetivo
El objetivo de este trabajo es el análisis de la eficiencia productiva de los hospitales generales y de
las nuevas formas de gestión hospitalaria situadas en un mismo ámbito geográfico para el año
2003. Además se trata de identificar los efectos externos que pueden ser causas de ineficiencia en
las unidades hospitalarias estudiadas. Se trata también de analizar si más autonomía se traduce en
unos mejores resultados y en qué medida los cambios en la propiedad permiten alcanzar mejores
niveles de eficiencia y una mayor satisfacción de los usuarios.

Metodos
Para medir los niveles de eficiencia productiva alcanzados por los hospitales que constituyen la
muestra utilizamos un análisis frontera no paramétrico, el análisis envolvente de datos (DEA). El
DEA es una técnica matemática propuesta por Charnes, Cooper y Rhodes (1978) que permite
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estudiar las relaciones entre los recursos utilizados (o inputs) y las actividades o servicios sanitarios
realizados (outputs). Las variables inputs y outputs proceden de las memorias de actividad de las
unidades hospitalarias consideradas (unas setenta). Los ámbitos geográficos considerados son
Andalucía, Cataluña, Galicia, La Rioja y Madrid. Este trabajo introduce la consideración, como
variable output, de la producción científica (en revistas nacionales e internacionales) de los
facultativos.
Previamente se habrá estudiado la importancia de las posibles fuentes de variación de la
ineficiencia que trascienden a las propias razones de ineficiencia técnica como son las relaciones
principal-agente, la estructura del mercado, las formas de propiedad, tal y como lo aconsejan Button
y Weyman-Jones (1992). 
Se analizan las diferencias estadísticas en la medida de la eficiencia entre grupos de hospitales y la
correlación con distintas variables posiblemente relacionadas con la ineficiencia con el proceso en
dos etapas (Ray, 1991).
Los resultados obtenidos se contrastarán con los resultados de las encuestas de satisfacción
realizadas a los usuarios en las unidades hospitalarias que las tienen establecidas.

Resultados
Los resultados obtenidos nos permiten determinar cuáles son los hospitales que forman la frontera
de eficiencia en el año 2003 y estudiar si la configuración jurídico-organizativa tiene efecto sobre la
posición que ocupan frente a la frontera.
Se determinan cuales son los efectos externos que causan ineficiencia en estas mismas unidades.
La relevancia de estos resultados se sitúa en la importancia que proporciona esta información para
mejorar la gestión sanitaria y evaluar los resultados de una política pública cuyos efectos son aún
desconocidos. 

Conclusiones
Este trabajo analiza la eficiencia productiva de los hospitales generales y de las nuevas fórmulas de
gestión en el ámbito hospitalario en aquellas zonas geográficas donde se han creado. El método
utilizado es el análisis DEA que ofrece cierta flexibilidad para el análisis de la eficiencia en un sector
como el sanitario. Este trabajo resulta novedoso por ser el primero que analiza los efectos de las
consecuencias de la creación de las nuevas formas organizativas, además de considerar la variable
de producción científica del equipo médico. Por último, la evaluación de los resultados obtenidos
sirve de referencia para ayudar el difícil proceso de toma de decisiones de política sanitaria.
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