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ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA
  DE  LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD.

 EL CASO DE LOS PUESTOS
 DE SALUD DE TUMBES1

CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ

EL OBJETIVO DEL ARTÍCULO  ES EVALUAR LA EFICIENCIA TÉCNICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD EN TUMBES, ENTENDIÉNDOLA COMO LA CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE GENERAR EL

MÁXIMO PRODUCTO (SERVICIOS DE SALUD) DADA SU COMBINACIÓN DE INSUMOS. PARA ELLO, SE

UTILIZARÁ LA TÉCNICA DE MEDICIÓN DE EFICIENCIA DENOMINADA ANÁLISIS DE ENVOLVIMIENTO DE

DATOS (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: DEA), QUE PERMITE IDENTIFICAR EN FORMA NO

PARAMÉTRICA LA FRONTERA DE PRODUCCIÓN EFICIENTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS ANALIZADOS.

1.  ALGUNAS NOCIONES PRELIMINARES

Desde el ámbito de la economía y otras ciencias, las actividades que
desarrollan las personas y las empresas, y en general cualquier

institución o entidad, se evalúan a través de sus resultados, para ello se
tienen en cuenta una serie de aspectos que van desde apreciaciones

subjetivas  y otras objetivas, un elemento importante es el rendimiento
de los factores utilizados.

En el caso de los servicios de salud, normalmente vinculados a indicadores
parciales como producción por médico o producción por enfermera, número de
atendidos  o número de atenciones por establecimiento, no nos da una  idea cabal
de todas las actividades desarrolladas en los establecimientos de salud. Debemos
tener  en cuenta que estos establecimientos de salud son entidades que utilizan una
serie de recursos, y que estos recursos, además, no actúan solamente cumpliendo
una función, sino múltiples funciones de manera combinada y generalmente no
estandarizada.  Lo que sí podría ocurrir en una  industria manufacturera la que
además tiene múltiples productos (servicios brindados), esto nos manifiesta que la
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evaluación del rendimiento o resultado es más complicada  de lo que los indicadores
parciales pueden señalar.

Hay un parámetro adicional, el producto final de los establecimientos de
salud no  es  el servicio de salud, sino el estado de salud de las personas; entonces,
lo más conveniente sería medir ese estado de salud como resultado de las activida-
des de los establecimientos de salud.  Pero, tendríamos un inconveniente, el estado
de salud de la población no sólo depende de los cuidados o servicios de salud que
se prestan, sino que  tiene otros factores determinantes, que van desde los estilos
de vida, los ingresos, la educación, el medio ambiente, la genética, etc. Por ello, se
presenta como resultado de las combinaciones de los recursos utilizados en los
establecimientos de salud, la producción de servicios  de salud, asumiendo que ello
se traducirá en efectos positivos en la salud de la población.

La noción de eficiencia, que en términos generales utilizamos, está vincula-
da a un principio normativo, toda vez que se refiere a la producción de bienes y
servicios que la sociedad valora más al menor costo social posible, ello debido a la
constatación de la escasez de recursos  que hay en la sociedad.

En este estudio analizaremos la Eficiencia Técnica2 , referida a una situa-
ción en que no se utilizan más recursos que los estrictamente necesarios para
producir un determinado producto o resultado. La función de producción, que rela-
ciona  la producción en función a los insumos con que se cuentan, presupone que
la Eficiencia Técnica se mide siempre en unidades físicas. Así, un método de
producción es técnicamente eficiente  cuando minimiza las cantidades de factores
productivos o inputs que se usan para alcanzar un resultado determinado, o  cuan-
do maximiza los niveles de producción con los recursos dados.

2.  EL ANÁLISIS  DE ENVOLVIMIENTO  DE DATOS (DEA): UNA BREVE EXPLICACIÓN

Los trabajos seminales del DEA fueron realizados por Charnes, Cooper y
Rhodes (1978) y Färe y Lövell (1978). Esta metodología fue introducida como una
medida de eficiencia en unidades de actividad cuyas operaciones se caracterizan
por tener tanto sus entradas (inputs) como sus salidas (outputs) multidimensionales.
Diversos estudios  han reconocido que el DEA es una excelente herramienta para
modelar procesos de evaluación compleja como los servicios de salud, tanto por su
orientación empírica como por la ausencia de supuestos a priori.
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El DEA es usado comúnmente para evaluar
la eficiencia relativa de un cierto número de Unida-
des Tomadoras de Decisión -UTD- (puede ser  una
empresa, un centro de salud, un hospital, una escue-
la, un departamento, división, organismo o centro de
responsabilidad que consuma factores  o recursos
para obtener productos). Es, además, un método de
puntos extremos y compara cada UTD con la UTD
técnicamente más eficiente.

En contraste al enfoque estadístico tradicio-
nal, que evalúa las UTD en relación a una UTD pro-
medio, el análisis DEA radica primero en tener UTD
homogéneas que puedan ser comparadas. Ello impli-
ca que con la información que proporcionan estas
UTD se crea mediante la programación lineal un mejor
productor "virtual" para cada productor real, donde
el productor virtual no necesariamente existe, sino
que es obtenido de la combinación de dos producto-
res eficientes. Si el productor virtual es mejor que el
productor real, tanto por hacer más producto con el
mismo nivel de insumos o hacer la misma cantidad
de producto con menos insumos; entonces, el pro-
ductor real es ineficiente. El procedimiento para en-
contrar el mejor productor virtual puede ser formula-
do como un problema de programación para cada
una de las UTD.

Este análisis se denomina análisis de frontera,
es decir se crea una frontera de posibilidades de pro-
ducción para cada productor y, a partir de esta fron-
tera, se compara cada UTD (en nuestro caso cada
centro de salud o cada  puesto de salud) y nunca su
producción será mayor que la frontera.  En el caso
de que  logren llegar a la frontera serán llamados
eficientes y si no lo logran  serán ineficientes,  así la
medición de la ineficiencia y eficiencia se logra me-
diante el DEA.

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA  DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO VIII, Nº 22. JULIO 2003
148

La metodología no paramétrica (del DEA) ofrece una información muy
completa e individualizada de las unidades de decisión analizadas, permitiendo co-
nocer aspectos de interés tanto de los centros eficientes como de los ineficientes.3

Junto a ello, permite incorporar variables no discrecionales de naturaleza categóri-
ca e incluso añadir información procedente de opiniones de expertos para  delimi-
tar el conjunto de UTD eficientes. Además, las técnicas basadas en la programa-
ción lineal se adaptan a situaciones en donde no se tiene información sobre la
variable precios o, si existe, ésta no es un dato fiable.

El estudio y medición de la eficiencia técnica de la empresa prestadora de
servicios de salud debe basarse en el conocimiento de su función de producción, la
cual representa una relación de naturaleza técnica entre un conjunto de factores
productivos que se combinan para obtener unos determinados outputs.4 Dicha
relación, como ya dijimos, se define como el máximo nivel de output que se puede
alcanzar, dado un conjunto de factores de producción y la tecnología, o como la
cantidad mínima de inputs necesaria para obtener un nivel dado de outputs.

3.1 EL MODELO DEA

En el caso de una producción simple (un único output con el consumo de un
solo factor  -input-), es fácil determinar el nivel relativo de la eficiencia técnica de
cada unidad de producción, a partir de la comparación con el resto de unidades:

Productividad media unidad 1 =Output
1

Input
1

Productividad media unidad 2 =Output
2

Input
2

Productividad media unidad i =Output 
i

Input 
i

Productividad media unidad j =Output 
j

Input 
j

Productividad media unidad I =Output 
I

Input 
I
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Entonces, será factible determinar la unidad productora que presenta el ni-
vel superior de productividad media (unidad i) a partir de la siguiente condición:

Lo que permite expresar la productividad media específica  de cada unidad
como una proporción  a la que corresponde  la más eficiente

Los coeficientes α indicarán cuál es la diferencial de productividad que,
para cada una de las unidades de producción evaluadas,  la separa de aquella que
presenta una mejor realización (unidad que también puede ser denominada como
medición de frontera o unidad de referencia, dada su cualidad de inmejorable).5

Para procesos de producción con múltiples outputs e inputs es preciso
reformular el coeficiente de productividad media a partir de la adecuada pondera-
ción de outputs e inputs:

Productividad media =  Suma ponderada de los outputs
 Suma ponderada de los inputs

El problema viene con la asignación de pesos a cada uno de los inputs y
outputs, ello requiere de juicios de valor más o menos subjetivos.  Entonces, sur-
gen los estudios seminales de Charnes, Cooper y Rodes (1978), quienes desarro-
llaron la Técnica DEA para evaluar la eficiencia.

El Análisis Envolvente de Datos (DEA)  es una técnica que se apoya en la
suposición de que la eficiencia de una institución se puede medir como el cociente

Output I    >     Output j      ∀ j  ≠ i 
Input I  Input j 

Productividad media unidad 1 =  α 1 .   Output1  
              Input1  

 
Productividad media unidad 2 =  α 2 .    Output2  
               Input2 

       

 
Productividad media unidad j =  α j .    Output j  

     Input j 
        

 
Productividad media unidad I =  α I  .    Output i  

     Input i  
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entre una combinación lineal de productos (outputs) de los servicios y una combi-
nación lineal de las entradas (inputs).

Siendo:

o = la unidad que está siendo evaluada del total de unidades en estu
      dio
r = Número de outputs (1,2,...s),
y = cantidad de output r de la unidad j,
x = cantidad de input i de la unidad j,
i = número de inputs (1,2,...m)
v = peso dado al input i,
u = peso dado al output r.

Este cociente puede transformarse en forma lineal de una manera sencilla,
con lo cual puede aplicarse el método de programación lineal según el modelo:

 
                                         s 
                                         Σ uryrjo 
                                         r=1 
       MAX Eficiencia = ----------- 
                                        m  
                                         Σ vixijo 
                                        i=1 
 

Función Objetivo: 
                                     t 

        MAX(E) =   Σ uryrjo 
                          r=1 
 
sujeto a: 
                         m  
                         Σ vixijo  =  1 
                         i=1 
 
            t                   m                        
         Σ uryrjo  -   Σ vixijo   ≤  0 
          r=1                 j=1 
 
          ur, vi ≥  ξ,  ∀ r ∧ i 
 
siendo :        ξ = 0.000001 
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Es un número positivo pequeño  elegido así
con el fin de que no se otorgue peso cero a ninguno
de los inputs y outputs).

La estrategia que emplea el DEA es calcular
para cada servicio el conjunto de pesos que maximice
su eficiencia, siempre y cuando este conjunto de pe-
sos, aplicado a cualquiera de los otros servicios del
conjunto, no resulte en una eficiencia mayor que 1.
Es decir, con el DEA se calculan unos "pesos efi-
cientes, los mejores posibles para cada servicio, que
no hagan a los demás más eficientes que él. Por eso
se habla siempre de "eficiencia relativa". De esta
forma, si un servicio tiene una eficiencia (E) menor
que 1, quiere decir que hay otra unidad en el conjunto
que tiene eficiencia 1 con el mismo conjunto de pe-
sos. El valor de los pesos podría diferir de unidad en
unidad.

Estos pesos no tienen una importancia real de
forma aislada. No se deben modificar por parte del
investigador los pesos obtenidos mediante el análisis.
Es, precisamente, lo que el DEA calcula puesto que
no se conocen cuáles son o deben ser sus valores en
términos absolutos.

En la solución de este modelo, la eficiencia de
una unidad fue maximizada respecto a las eficiencias
de todas las demás unidades del estudio, teniendo un
límite superior de i. Este análisis se realiza repetida-
mente con cada servicio en la función objetivo para
encontrar el ratio de eficiencia relativa para cada uno
de los servicios.

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA  DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD
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4.  ANÁLISIS  DE LA EFICIENCIA  TÉCNICA  DE LOS PUESTOS DE SALUD  DEL MINSA
     EN EL DEPARTAMENTO  DE TUMBES.

Se han considerado como variables input (recursos) que ingresan al proce-
so productivo de servicios de salud, el capital humano: médicos, enfermeras, otros
profesionales de la salud y técnicos asistenciales. Respecto al capital físico, como
variable aproximada se ha considerado al número de ambientes de los puestos de
salud. Ver Tabla N° 1.

Hay que hacer notar que se han retirado del análisis 3 puestos de salud,
debido a inconsistencias en la información,  la producción o  en los  recursos,  lo
que podría limitar el análisis de eficiencia.

En lo que concierne a las variables consideradas como Productos (outputs),
servicios prestados por los establecimientos de salud, se han considerado: las aten-
ciones en medicina general, enfermería, obstetricia (que comprende atenciones de
obstetricia  propiamente dicha, gineco-obstetricia y planificación familiar) y las
atenciones preventivo promocionales.(Ver Tabla N° 2).

Los resultados que obtuvimos manifiestan que, en promedio, la eficiencia
relativa de los puestos de salud en Tumbes alcanzó a 77.82%, ver Tabla N° 3, o, lo
que es lo mismo,  la producción en general puede mejorar sus rendimientos en un
22,18% en dichos establecimientos. Existe, además, una gran diferencia entre ni-
veles de eficiencia alcanzados, la desviación  estándar  de los resultados obtenidos
(25.36) detallan ello.  También encontramos que 10 establecimientos (42%) son
eficientes.

Respecto de la Eficiencia Técnica Pura (ETP), observamos la Tabla N°3  y
encontramos en el promedio de eficiencia mejoras respecto a  la ETG.  Así en
promedio la ETP es de 84,03% en los puestos de salud, es decir la ineficiencia
existente, que en promedio es 15,07% se debe exclusivamente a problemas técni-
cos, dadas las escalas de operación de los establecimientos. En cuanto al número
y porcentaje de establecimientos eficientes, éste ha aumentado a 14 estableci-
mientos, que representan el 58%  de los  analizados, ello porque hemos suprimido
cualquier tipo de ineficiencia debido al tamaño de los puestos de salud.

CÉSAR SANABRIA MONTAÑEZ



153

 
TABLA N° 1: VARIABLES QUE HAN SIDO UTILIZADAS COMO RECURSOS PARA 

EL  ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN LOS PUESTOS DE SALUD DEL 
DEPARTAMENTO DE TUMBES  

 

Nombre de Establecimiento Médicos Enfermeras 
Otros 

profesionales de 
la salud 

Técnicos 
asistenciales 

Ambientes 
Físicos 

P.S ACAPULCO 0 1 0 2 5 

P.S ANDRES ARAUJO ( CLAS Andrés Araujo) 3 3 6 8 7 

P.S BARRANCOS 0 0 0 1 3 

P.S BOCAPAN 0 1 0 1 14 

P.S CABUYAL 0 0 0 2 3 

P.S CANCAS (CLAS Cancas) 2 1 2 3 4 

P.S CASA BLANQUEADA 1 1 1 2 4 

P.S CRUZ BLANCA 1 0 1 3 4 

P.S CUCHARETA BAJA 0 0 1 2 2 

P.S GARBANZAL 0 0 0 2 5 

P.S GRAU 0 0 1 2 3 

P.S LA CURVA 3 1 3 4 5 

P.S LA CHOZA 0 0 1 1 2 

P.S LECHUGAL ( CLAS Lechugal) 4 0 1 3 2 

P.S LOMA SAAVEDRA 0 0 0 1 2 

P.S MALVAL ( CLAS Malval) 2 1 1 2 4 

P.S OIDOR 0 0 0 1 2 

P.S POCITOS 0 0 0 2 2 

P.S PUERTO PIZARRO ( CLAS Puerto Pizarro) 1 1 1 2 5 

P.S RICA PLAYA 0 0 2 0 2 

P.S SAN ISIDRO 1 1 3 1 6 

P.S TRIGAL 0 0 1 1 2 

P.S UÑA DE GATO (CLAS Daniel Alcides 
Carrión) 1 1 1 1 3 

P.S VAQUERIA 0 0 0 2 3 

Fuente: Censo de Proveedores de Salud - Tumbes 2003 

La Tabla N° 3 también muestra la Eficiencia de Escala (EE), nos señala que
la ineficiencia global que se produce se debe a que 2 de los puestos de salud (8%)
tienen rendimientos decrecientes de escala; es decir,  están por encima de la di-
mensión o tamaño óptimo, y 10 puestos (42%) tienen rendimientos crecientes a
escala, los que estarían con una estructura productiva por debajo de su  dimensión
óptima.
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TABLA N° 2: VARIABLES QUE SON CONSIDERADAS COMO 
PRODUCTOS DE LOS PUESTOS DE SALUD Y PRODUCCIÓN PARA EL 

ANÁLISIS DE EFICIENCIA 
 

Nombre de Establecimiento 
Atenciones 
Medicina 
Gral. 

Atenciones 
Obstetricia 

Atenciones 
Enfermería 

* 

APP 
** 

P.S ACAPULCO 420 420 1072 1237 

P.S ANDRES ARAUJO ( CLAS Andrés Araujo) 12122 12122 216 6053 

P.S BARRANCOS 83 83 678 311 

P.S BOCAPAN 579 579 761 1926 

P.S CABUYAL 1130 1130 554 1577 

P.S CANCAS (CLAS Cancas) 3520 3520 1208 5442 

P.S CASA BLANQUEADA 1357 1357 441 1114 

P.S CRUZ BLANCA 459 459 318 909 

P.S CUCHARETA BAJA 880 880 1303 1670 

P.S GARBANZAL 666 666 453 590 

P.S GRAU 1723 1723 1171 1837 

P.S LA CURVA 2981 2981 330 6577 

P.S LA CHOZA 345 345 464 1640 

P.S LECHUGAL ( CLAS Lechugal) 798 798 3666 1949 

P.S LOMA SAAVEDRA 17 17 568 339 

P.S MALVAL ( CLAS Malval) 2197 2197 58 2480 

P.S OIDOR 305 305 1496 199 

P.S POCITOS 5 5 513 255 

P.S PUERTO PIZARRO ( CLAS Puerto Pizarro) 3339 3339 136 1986 

P.S RICA PLAYA 1321 1321 96 1208 

P.S SAN ISIDRO 2867 2867 236 1443 

P.S TRIGAL 591 591 209 490 

P.S UÑA DE GATO (CLAS Daniel Alcides Carrión) 5710 5710 1906 4811 

P.S VAQUERIA 297 297 966 218 

* Se están considerando las atenciones de obstetricia, gineco-obstetricia y 
planificación familiar 

** Actividades Preventivo Promocionales 
Fuente : HIS 2002  
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TABLA N° 3: S ÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL 
ANÁLISIS DEA PARA LOS PUESTOS DE SALUD DE TUMBES 

Puntaje DEA Indicadores 
  CRS VRS Efic.Escala 

Promedio 77.82 84.03 92.14 

Desviacion Standard 25.36 23.01 12.53 

Valor Máximo 100.00 100.00 100.00 

Valor Mínimo 22.35 23.82 61.72 

Número de Puestos Eficientes 10 14 13 

% de Puestos Eficientes 41.67 58.33 54.17 

No. de Puestos en drs - - 2 

No. de Puestos en irs - - 8 

Donde: 
CRS: Eficiencia técnica para el modelo DEA de rendimientos constantes a 
escala. 
VRS: Eficiencia técnica para el modelo de rendimientos variables a escala. 
Eficiencia técnica pura. 
Eficiencia de escala: eficiencia debido a la escala en el modelo VRS. 
drs: rendimientos decrecientes a escala. 
irs: rendimientos crecientes a escala  
Fuente: Elaboración propia. 

Si examinamos los rangos de Eficiencia Técnica Global alcanzados por los
puestos de salud, tenemos el Gráfico N° 1, el  cual indica que 6 establecimientos
(25%) tienen niveles de eficiencia por debajo del 50%, 5 establecimientos (21%)
tiene rendimientos que fluctúan entre 51% y 70% de eficiencia, y en 4 estableci-
mientos (17%) su rendimiento está en el rango  de  91% y 99.9% de eficiencia,
mientras que  9 establecimientos (37,5%) son eficientes al 100%. Estos rendimien-
tos alcanzados señalan la gran diferenciación de productividad que existe en los
puestos de salud de Tumbes.

La Tabla N° 4, muestra el comportamiento de los puestos de salud
individualizados, varios de ellos tienen una Eficiencia Técnica Relativa de 100%,
es decir, dados sus recursos y comparados  con otros puestos de salud, sus rendi-
mientos señalan que técnicamente los recursos se están utilizando adecuadamen-
te. Además,  al  tener  la Eficiencia Técnica Pura y la Eficiencia de Escala también
igual a 100%,  y sus rendimientos a escala constante,  implica que  la dimensión de
su estructura productiva, en cada caso, es la adecuada.

Si examinamos los puestos de salud de más bajo rendimiento, como El Tri-
gal, Cruz Blanca, Pocitos, Malval, San Isidro, Casa Blanqueada, que muestran una
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TABLA N° 4: RESULTADO DE LA ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA EN LOS 
PUESTOS DE SALUD DE TUMBES, SEGÚN EL DEA 

Modelo Establecimiento de Salud 
CRS VRS 

Eficiencia 
de Ecala 

Rendimientos 
a Escala 

P.S ACAPULCO 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S BOCAPAN 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S CABUYAL 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S CUCHARETA BAJA 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S GRAU 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S LA CHOZA 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S LECHUGAL ( CLAS Lechugal) 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S OIDOR 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S RICA PLAYA 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S UÑA DE GATO (CLAS Daniel Alc 100.00 100.00 100.00 constant 

P.S LA CURVA 99.38 100.00 99.38 constant 

P.S CANCAS (CLAS Cancas) 95.23 97.82 97.35 increasing 

P.S ANDRES ARAUJO ( CLAS Andrés 90.99 100.00 90.99 constant 

P.S VAQUERIA 70.86 70.86 100.00 increasing 

P.S BARRANCOS 69.18 100.00 69.18 constant 

P.S LOMA SAAVEDRA 66.44 100.00 66.44 constant 

P.S GARBANZAL 65.99 65.99 100.00 increasing 

P.S PUERTO PIZARRO ( CLAS Puerto 53.27 58.53 91.01 increasing 

P.S TRIGAL 49.63 70.84 70.06 decreasing 

P.S CRUZ BLANCA 48.74 48.74 100.00 increasing 

P.S POCITOS 48.31 78.27 61.72 decreasing 

P.S MALVAL ( CLAS Malval) 46.48 51.55 90.16 increasing 

P.S SAN ISIDRO 40.86 50.29 81.25 increasing 

P.S CASA BLANQUEADA 22.35 23.82 93.83 increasing 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del análisis de frontera. 

GRÁFICO N° 1 
TUMBES: DISTRIBUCIÓN DE PUESTOS DE SALUD, 
SEGÚN NIVELES DE EFICIENCIA TÉCNICA GLOBAL  
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eficiencia técnica que está en cifras que van desde 49,62% hasta 22,35% de efi-
ciencia, implicaría mejorar, en el primer caso, en 50% y, en el último, en 77,65% en
su producción de servicios. El Trigal que tiene una eficiencia técnica pura de 70,84%,
debería su ineficiencia en 29,16% a su escala de producción y a que tiene rendi-
mientos a escala decrecientes, ello  significa que está trabajando por encima de su
dimensión óptima.  El   Casa Blanqueada, que tiene el menor nivel de eficiencia
entre los puestos de salud de Tumbes, que apenas alcanza  el 22,35%,   se debería,
en 76%, a su escala de producción. Dado que tiene rendimientos a escala crecien-
tes, estaría trabajando por debajo de su dimensión óptima.

En general, se puede afirmar que los establecimientos de salud que tienen
rendimientos a escala creciente (increasing retorns scale = irs) necesitan de
mayores recursos o que la inversión que se haga en recursos  redundará en niveles
mayores de rendimiento.

Respecto de las mejoras potenciales de los puestos de salud en Tumbes,
èstas se muestran en el Gráfico N° 2, en  el que, dados los niveles organizacionales
actuales, algunos recursos están mal distribuidos, por lo que se plantea  la disminu-
ción de todos los recursos productivos analizados, aunque en cifras muy pequeñas
que no alcanzan al 1%. Respecto a las mejoras potenciales en la producción, da-
dos los recursos actuales, las atenciones del total de los puestos de salud pueden
incrementarse en medicina general en 34%, enfermería en 31,58%, obstetricia en
26,7% y en atenciones preventivo promocionales en 5,5%.

G r á f ic o  N °  2 .  
T u m b e s :  M e jo r ía  p o t e n c ia l  d e  la  P r o d u c c ió n  p o r  s e r v ic io s  a n a l i z a d o s  e n  lo s  

P u e s t o s  d e  S a lu d  

M é d ic o s  - 0 . 2 3  %

E n f e r m e r a s  - 0 . 0 5  %

O t r o s  p r o f e s io n a le s  - 0 . 3 6  %

T é c n ic o s  a s is t e n c ia l  - 0 . 9 5  %

A m b ie n t e s  F ís ic o s  - 0 . 7 1  %

M e d ic in a  G r a l.  3 3 . 8 9  %

O b s t e t r ic ia  2 6 . 7 2  %

E n f e r m e r ía  3 1 . 5 8  %

A P P  5 . 5 1  %

T o t a l p o t e n t ia l  im p r o v e m e n t s

M é d ic o sE n f e r m e r a sO t r o s  p r o f e s io n a le sT é c n ic o s  a s is t e n c ia lA m b ie n t e s  F ís ic o s

M e d ic in a  G r a l.

O b s t e t r ic ia

E n f e r m e r ía

A P P
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La distribución de estas mejoras potenciales de producción por puesto de
salud está en el Anexo de Reporte de Eficiencia de Puestos de Salud y en la Tabla
N° 6. Las mejoras son distintas,  dependiendo de cada establecimiento. Así tene-
mos que en el puesto de salud La Curva, que tiene un nivel de eficiencia de 99,38%,
las atenciones de medicina general deben aumentar en 119,54%, las de obstetricia
en 119,34%, las de enfermería en 1,230%, pues en estas últimas las atenciones
sólo alcanzaron a 330 en el 2002, y sus capacidades de atención en enfermería
son  de 4,390.  Las atenciones preventivo promocionales, sí  están dentro de los
estándares y tan sólo necesitan un incemento  de 0,63%.

En el caso del establecimiento que muestra menor nivel de eficiencia como
es el puesto de salud Casa Blanqueada, con 22,35% de eficiencia, las mejoras
potenciales están vinculadas a las  atenciones de medicina general en 348%, obs-
tetricia en 347%, enfermería en  374% y atenciones preventivo promocionales en
379%.

Es evidente que cada caso requiere de un análisis más exhaustivo, como por
ejemplo el Puesto de Salud Andrés Araujo,  que se ha medido con los recursos
actuales (en un nuevo local más amplio) y la producción pasada y realizada en
otros ambientes, pero que, a pesar de ello, existe la necesidad de mejorar las aten-
ciones en enfermería en cerca de 2000% y las atenciones preventivo promocionales
en 85%; la atención en enfermería tan pequeña respecto a sus capacidades pro-
ductivas, tal vez se deba al limitado ambiente que antes tenía; o por tratarse de un
puesto urbano, la población prefiere acudir a un Centro de Salud, pero que de todas
maneras deberá incrementar sus APP.

En general, los detalles de las mejorías potenciales, se presentan en el Re-
porte de Eficiencia de Puestos de Salud, donde se detallan las que pudieran haber
y que combina la reducción de recursos y las mejoras en la producción.

Respecto del trabajo que realizan los recursos humanos en los Puestos de
Salud, examinamos los índices de correlación entre estos recursos y los productos.
En la Tabla N° 5  encontramos que la producción de atenciones en medicina gene-
ral está más sustentada  por las enfermeras y en poca medida por los médicos;
esto se debe principalmente a que, en la mayoría de Puestos de Salud, el recurso
humano médico no está presente o, de lo contrario, donde no figura el médico es
porque las atenciones las realiza uno que pertenece a otro establecimiento de salud
y que tiene un trabajo "partido" entre dos o más establecimientos de salud.
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Otro detalle importante es que la atención de enfermería no la hace princi-
palmente la enfermera; las otras profesionales de la salud (lideradas por obstetras)
tienen una fuerte correlación con las atenciones de obstetricia y que los técnicos
asistenciales laboran más en la parte de obstetricia y medicina  general, y menos
en las actividades preventivo promocionales en los puestos de salud de Tumbes.

Tabla N° 5. Principales correlaciones entre recursos y 
productos en los resultados del DEA para los Puestos de 

Salud de Tumbes 
 

Recurso Producto Correlación 
Médico Atenciones en Medicina 

General 
0.55 

Enfermera Atenciones en Medicina 
General 

0.79 

Enfermera Atenciones en enfermería - 0.20 

Otros Profesionales 
de la salud 

Atenciones en Obstetricia 0.85 

Técnicos 
Asistenciales  

Atenciones en Medicina 
General 

0.74 

Técnicos 
Asistenciales 

Atenciones en Obstetricia 0.74 

Técnicos 
Asistenciales 

Atenciones Preventivo 
Promocionales 

0.64 
 

 Fuente: Elaboración Propia a partir de resultados del DEA. 

BALANCE

1 Hay una heterogeneidad en los Puestos de Salud en el sentido de tener
una alta dispersión de promedios de eficiencia. Ésta se debe principalmente a las
distintas escalas productivas, así como a condiciones técnicas de producción y a
los distintos niveles de rendimiento a escala que tienen los establecimientos de
salud..

2. Es también importante resultado del estudio constatar las posibles mejo-
ras en ciertos outputs, utilizando bien los recursos físicos con que cuentan; éstas
están vinculadas a todos los productos: atenciones en medicina, gineco-obstetricia,
enfermería, odontología y actividades preventivo promocionales. Ello estaría refle-
jando las limitaciones de las estructuras productivas existentes.
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Tabla N° 6. Mejorías potenciales de los Puestos de Salud de Tumbes, expresadas en porcentaje por  recurso y por 

producto 
 

Porcentajes de mejorías potenciales 
  

Recursos Productos  
Establecimiento de Salud 

Médicos Enfermeras 
Otros 

profesionales 
de la salud 

Técnicos 
asistenciales 

Ambientes 
Físicos Medicina 

General 

Obstetricia Enfermería APP 

P.S ACAPULCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S ANDRES ARAUJO ( CLAS Andrés -22.2 -22.2 -61.1 -70.8 0 9.9 9.9 1959 85.5 

P.S BARRANCOS 0 0 0 0 -40.4 401.5 386.1 44.5 44.5 

P.S BOCAPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S CABUYAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S CANCAS (CLAS Cancas) 0 0 -25 -25 0 74.1 74 160.6 5 

P.S CASA BLANQUEADA 0 0 0 -16.6 0 348.4 347.4 374 379 

P.S CRUZ BLANCA 0 0 0 -25 -31.2 225 222.8 464.2 105.2 

P.S CUCHARETA BAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S GARBANZAL 0 0 0 -7 -42.8 52.2 51.5 51.5 134.4 

P.S GRAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S LA CHOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S LA CURVA 0 0 -33.3 -12.4 0 119.5 119.3 1230.6 0.6 

P.S LECHUGAL ( CLAS Lechugal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S LOMA SAAVEDRA 0 0 0 0 -13.1 2506.9 2241.6 50.5 50.5 

P.S MALVAL ( CLAS Malval) -50 0 0 -16.6 0 177 176.7 3503.8 115.1 

P.S OIDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

P.S POCITOS 0 0 0 -43.6 0 9467.3 6762.4 107 107 

P.S PUERTO PIZARRO ( CLAS Puerto 0 0 0 0 -10 87.9 87.7 1504.5 181.8 

P.S RICA PLAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S SAN ISIDRO 0 0 0 0 -16.7 145.1 144.7 747.5 316.8 

P.S TRIGAL 0 0 0 0 0 101.8 101.5 191.7 149.2 

P.S UÑA DE GATO (CLAS Daniel Alc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P.S VAQUERIA 0 0 0 -43 -28.6 41.8 41.1 41.1 80.3 

Fuente: Elaboración propia en base a DEA 

3. Estas posibilidades de mejoría en las condiciones actuales de los estable-
cimientos de salud, cambia según cada establecimiento, lo cual implica tener pre-
sentes los distintos resultados hallados a partir de sus distintas capacidades pro-
ductivas, esto último hace necesaria la evaluación individual de los establecimien-
tos de salud.

4. En los establecimientos de salud que tienen rendimientos crecientes a
escala,  es decir aquellos que tienen un tamaño de sus estructuras productivas por
debajo del tamaño óptimo, sí será posible hacer inversión. Esto implica que la
inversión no deberá ser realizada en forma generalizada, sino que deberá enfocar-
se a aquellos establecimientos que tengan esta última característica descrita.

5. Las necesidades de inversión en los establecimientos de salud implica,
primero, un redimensionamiento de muchos de ellos, pues deben su ineficiencia a
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que tienen rendimientos decrecientes de escala, lo que significa que su tamaño y
estructura productiva está por encima del tamaño óptimo.

6. El estudio también logra demostrar que, en general, los establecimientos
que deben crecer hacia un tamaño óptimo son mucho más que los que deben
reducirse o mejorar sus niveles productivos.

Lineamientos de Política:

a. Readecuación de los establecimientos ineficientes. Antes de establecer
políticas de inversión, deberán readecuarse los establecimientos de salud que re-
sulten ineficientes por tener estructuras productivas sobredimensionadas, de modo
que logren eficiencia productiva.

b. Mejoras posibles. La readecuación de estructuras productivas y mejoras
de la producción en los establecimientos ineficientes deberá tener presente las
particularidades del establecimiento individual.

c  Política de inversión. La planificación es necesaria, pues habrá de anali-
zar y descomponer de modo individual los establecimientos de salud, para definir si
tiene un tamaño óptimo y si está trabajando a rendimientos crecientes a  escala.

NOTAS
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1     Este artículo es resultado de una investigación  financiada
por la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) y resume una parte del "Estudio Línea de Base de los
Servicios de Salud en el Departamento de Tumbes".

2    Ver Rubio Cebrián: Glosario de Planificación y Economía
Sanitaria. Ediciones Díaz de Santos. España. (2000)

3   Gran parte de esta información se refiere a los centros
ineficientes (grupo de referencia, niveles óptimos de produc-
ción y consumo de recursos e importancia relativa de las
variables en las tasas de eficiencia).

4     Los estudios que se basan en los fundamentos de la función
de producción también se denominan análisis input-output o
estudios coste-calidad..

5     Muchos estudios explican ello, en este caso y para servicios
de salud, se ha tomado como estudio base el trabajo de: Prior
Diego y Solá: Magda: (1998)

6     Dimensión óptima, cuando  la combinación de recursos es la
adecuada o la estructura productiva es la adecuada.
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