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Introduccion
En los últimos años las instituciones sanitarias se están viendo sometidas al requisito de la calidad.
La mayor parte de los servicios regionales de salud han hecho una apuesta explícita por la calidad
en sus políticas estratégicas y la mayoría de los centros vienen incorporando dichas directrices a
través de múltiples fórmulas, procesos de acreditación, certificaciones, sistemas de mejora continua
y búsqueda de la excelencia, etc. La Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud aporta una clave fundamental de la calidad, asignándole dos funciones trascendentales,
conjugar la incorporación de innovaciones con la seguridad y efectividad de las mismas, y evaluar
el beneficio de las actuaciones clínicas incorporando sólo aquello que aporte un valor añadido a la
mejora de la salud implicando a todos los actores de sistema.

Objetivo
La necesidad de satisfacer eficazmente las necesidades de ciudadanos (clientes) y partes
interesadas obliga a vincular los objetivos de calidad con los de eficiencia. No obstante, contamos
con una escasa evidencia acerca de la evolución combinada de estos objetivos en el ámbito
hospitalario público. Nuestro objetivo será analizar la evolución de la eficiencia y la calidad en el
período 2002-2004 para los hospitales del Servicio Andaluz de Salud.

Metodos
El análisis consta de dos etapas. En la primera estudiaremos el nivel de eficiencia técnica de los
distintos hospitales en cada uno de los años analizados así como el cambio productivo acaecido
mediante la metodología del análisis envolvente de datos. Analizaremos la asociación existente
entre los indicadores de eficiencia y los de calidad mediante un análisis de correlación. En una
segunda etapa del estudio elaboraremos un modelo ampliado donde incluiremos el indicador de
calidad entre los outputs. Analizaremos si existen diferencias estadísticamente significativas entre
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los resultados obtenidos con el modelo básico y los del modelo ampliado.

Resultados
En ambos modelos, los niveles de eficiencia son superiores en los hospitales regionales y de
especialidades respecto de los hospitales de menor tamaño. Existe escasa correlación entre los
indicadores de eficiencia obtenidos y el indicador de calidad (0,23). En el período de estudio se
observa un aumento en la eficiencia técnica (1,02), pero una leve disminución en el cambio técnico
(0,97), con unos índices de Malmquist en ambos modelos que indican una leve caída del cambio
productivo (0,99). 
Ambos modelos presentan una elevada correlación (0,99), constatándose tras un análisis de
comparación de medias que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los mismos.

Conclusiones
Los resultados obtenidos nos llevan a pensar que en el período estudiado ha existido una evolución
estable y coordinada de los objetivos de calidad y eficiencia. La paralela evolución de ambos
modelos permite concluir que los  objetivos de calidad y eficiencia están relacionados, y que actuar
sobre una variable supondría incidir también sobre la otra. El análisis individual de las variables
utilizadas en los modelos refleja una evolución estable en su comportamiento a lo largo del período
de estudio. Diferencias importantes en el indicador de calidad percibida modificarían los niveles
relativos de eficiencia de los hospitales en el modelo ampliado. No obstante, esta conclusión tiene
un alcance limitado puesto que hemos utilizado exclusivamente la vertiente de la calidad percibida,
no considerando aspectos de calidad técnica. 
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