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I. Introducción

 Objetivo: Analizar el coste de reducir las listas

de espera en los hospitales SNS

 Método empleado: Función de distancia

orientada al input

 Datos: EESRI ( AÑOS 1996-2009 )

XXXIII Jornadas AES
Santander, 18-21 junio 2013



I. Introducción

 Las listas de espera en el SNS tienen un importante

coste tanto para el gestor hospitalario como el

regulador.

 Ello es debido al coste social que implica dichas

listas de espera.

 Problema acrecentado en el presente periodo

donde la crisis y las reformas hospitalarias traen como

consecuencia más conflictos laborales, más huelgas y

por ello, aumento en las listas de espera
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 II. El modelo teórico.

 Consideramos que la listas de espera entran en la función

de producción como un input (como sustituto de los demás

inputs)

 Ello nos permitirá identificar el trade-off subyacente entre

listas de espera y otros inputs y sus costes.
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II. El modelo teórico 

- Partimos de la literatura de outputs no deseables

-Pero en vez de suponer que el output no deseable es

un output se le trata como un input (Morrison y

Nehring, 2005; Coelli et al. 2011) con lo que se

modeliza el trade-off entre output y otros inputs.

-No existen referencias de un modelo similar en el

sector
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III. Metodología
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 Ineficiencia técnica, datos de panel, Greene

(2005).

 Determinantes de la ineficiencia técnica (Caudill,

et al. 1995). Evolución temporal

 Teoría de la dualidad, relación de la función de

distancia orientada al input y función de costes,

(Cornes, 1992) Costes LE
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-Estimación de una frontera de distancia estocástica
multioutput utilizando un panel de datos.

- El modelo puede ser especificado formalmente
mediante el siguiente sistema de ecuaciones:

III. Metodología
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Dit = D(yit,xit;) + (Vit - Uit)                              i=1,...,H; t=1,...,T.

u
2 =g( t, t2, )

donde: Dit indica IDF y representa la tecnología 
yit vector de outputs 
xit vector de inputs
Vit perturbación aleatoria iid. N(0,V

2)
Uit captura la ET                   iid. N+(0,u

2); 
t, t2 determinantes ET  
,  son vectores de parámetros a estimar. 
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Por el Dual del Lema de Shephard:
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Para dos inputs i,j: 

Así, es posible conocer la relación marginal de sustitución técnica 
entre listas de espera y los demás factores de producción
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Outputs
Altas (ponderadas) 

Consultas Ambulatorias

Inputs

Médicos

Técnicos
Camas
Suministros

Listas de espera (ponderadas)

Fuente: ESRII . Años  1996 - 2009. Panel de datos con 300 variables 
dummy de hospital               Cobb-Douglas

III. Variables y datos
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IDF Estimada

III. Resultados

Coeficiente t-stadístico

ln(bed) .740849 55.07***

ln(med) .14827 25.62***

ln(tec) .0661664 4.05***

ln(sum) .0302175 6.15***

ln(LE) .0144954 4.95***

ln(altas) -.2651532 -17.46***

ln(amb) -.1436469 -10.03***
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Indices de eficiencia Técnica

III. Resultados

Coeficiente Máx - Mín

ET media 0,9 4 (0.57  - 0.99)

Coeficiente t-stadístico

const -3.81649 -16,34***

t -0.6721 -5,03***

t2 0.0457 -16,34***

Determinantes de la ineficiencia (Caudill, 95)
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III. Resultados

Variable Mean

t97 -.0186905

t98 -.0071696

t99 -.0088665

t00 .0001265

t01 .0151844

t02 -.0116116

t03 -.0135301

t04 -.0059161

t05 -.0037649

t06 .0052099

t07 .0023694

t08 -.0012392

t09 .0098707

Dummies de tiempo en la frontera estimada
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III. Resultados

YEAR ET Num. OBS

1996 .9195254 171

1997 .9350061 170

1998 .9456238 169

1999 .9526938 170

2000 .9680978 168

2001 .9870428 167

2002 .980165 174

2003 .9738817 172

2004 .9587396 173

2005 .9557368 172

2006 .9488349 173

2007 .9438844 183

2008 .9261793 188

2009 .9168705 191

ET por años
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III. Resultados
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III. Resultados
Cociente precios sombra

Variable Mean
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Si razonablemente podemos asumir que los suministros se asignan
Eficientemente: 

Por lo que el precio de una lista de espera será de 1600 euros. 

le

s

le ww 



XXXIII Jornadas AES
Santander, 18-21 junio 2013

III. Resultados
Cociente precios sombra

Variable Mean
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VI. Conclusiones

 Nuestra propuesta ha sido adaptar los “output

no deseable modelos” al ámbito sanitario con el

objetivo de obtener el precio sombra de las listas

de espera.

 Hemos conocido la relación marginal de

sustitución técnica entre listas de espera y los

demás factores de producción.



XXXIII Jornadas AES
Santander, 18-21 junio 2013

VI. Conclusiones

 Los resultados son potencialmente útiles para

los gestores y financiadores que:

 podrán obtener información acerca del coste

sombra de reducir sus listas de espera

hospitalarias.

 podrán diseñar propuestas de reorganización

de factores que permitan, con una redistribución

más eficiente de éstos, garantizar resultados

socialmente aceptables.
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