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RESUMEN

El Análisis Envolvente de Datos (DEA) es un modelo 
determinístico de optimización matemática que permite el 
análisis de la eficiencia y productividad. Objetivo: evaluar 
la eficiencia técnica de los servicios médicos prestados en un 
hospital clínico quirúrgico de tercer nivel de atención en Cuba, 
así como identificar unidades de referencia para la mejora 
de la productividad. Método: se realizó una investigación 
aplicada con enfoque cuantitativo de los servicios del 
Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” durante 
2016. Se empleó el algoritmo para el estudio de la eficiencia 
de unidades del Sistema Nacional de Salud de Cuba, basado 
en el DEA. Se conformaron dos grupos de estudio: servicios 
clínicos y servicios quirúrgicos y se resolvió un modelo de 
maximización de resultados con rendimientos variables a 
escala, empleándose cinco indicadores: días pacientes, egresos 
vivos total y como porcentaje del total de egresos, promedio 
de cama reales y promedio de trabajadores. Resultados: la 
eficiencia promedio de los Servicios Quirúrgicos fue de 
98.5%. Las áreas de mejor práctica fueron los Servicios de 
Urología, Otorrinolaringología, y Litotricia. El promedio de 
eficiencia de los Servicios Clínicos fue de 98.9%. Las áreas 
de mejor práctica fueron los Servicios de Medicina Interna, 
Psiquiatría, Neurología, y Gastroenterología. Conclusiones: 
los Servicios Quirúrgicos y Clínicos del Hospital evaluado 
alcanzaron altos valores de eficiencia técnica durante el 
2016; no obstante, hay servicios en los que se puede mejorar 
este aspecto.  
Palabras clave: Eficiencia técnica, Análisis Envolvente de 
Datos, Hospital, Productividad

SUMMARY

The Data Envelopment Analysis (DEA) is a deterministic 
model of mathematical optimization that allows the analysis 
of efficiency and productivity. Objective: to evaluate the 
technical efficiency of the medical services provided in 
a surgical clinic hospital of third level of care in Cuba, as 
well as to identify reference units for the improvement of 
productivity. Method: an applied investigation was carried 
out with a quantitative approach of the services of the 
“Hermanos Ameijeiras” Clinical Surgical Hospital during 
2016. The algorithm was used to study the efficiency of 
units of the National Health System of Cuba, based on the 
DEA. Two study groups were formed: clinical services and 
surgical services and a model for maximizing results with 
variable returns to scale was solved, using five indicators: 
patient days, total living expenses and as a percentage of 
total out-of-pocket expenses, actual bed average and average 
of workers. Results: the average efficiency of the Surgical 
Services was 98.5%. The areas of best practice were Urology 
Services, Otolaryngology, and Lithotripsy. The average 
efficiency of the Clinical Services was 98.9%. The areas of 
best practice were Internal Medicine, Psychiatry, Neurology, 
and Gastroenterology. Conclusions: the Hospital Surgical 
and Clinical Services evaluated achieved high values of 
technical efficiency during 2016; however, there are services 
in which this aspect can be improved.
Keywords: Technical efficiency, Data Envelopment 
Analysis, Hospital, Productivity. 
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INTRODUCCIÓN

Históricamente, entre las instituciones de servicios de salud 
los hospitales han tenido un rol importante como centros de 
atención especializada de todo sistema sanitario, y como 
resultado de ello, han sido los entornos priorizados en 
términos de formación de recursos humanos y de provisión 
de recursos materiales y financieros.1 

 La Organización Panamericana de Salud (OPS) en su 53 o 
Consejo Directivo en el año 2014,2 hizo un llamado a los 
centros que brindan servicios sanitarios, para que tuvieran 
en cuenta en sus estrategias seguir como meta la eficiencia 
hospitalaria en su gestión. Ser eficiente implica obtener el 
máximo de producción a partir de una cantidad dada de 
recursos, o a la inversa, minimizar los recursos consumidos 
para obtener una determinada producción. Esto es, gestionar 
la mejor relación entre recursos y resultados.3

En la actualidad se cuenta con reportes de investigaciones 
sobre eficiencia hospitalaria en prácticamente todos los 
continentes.4-13 En estos estudios, se constata el empleo de 
diferentes herramientas que en su mayoría se basan en las 
fronteras de producción, y que han relegado para uso interno 
los indicadores de aprovechamiento del recurso cama como 
son el índice ocupacional y el promedio de estadía, entre 
otros, y sobre los cuales se centraba en otros tiempos el 
análisis de la eficiencia en los hospitales. 
Entre las técnicas de frontera se destaca el análisis envolvente 
de datos (DEA), el cual constituye un método matemático 
utilizado para estimar la eficiencia técnica a partir de 
la frontera de eficiencia que se genera sobre la base de la 
información proveniente de un conjunto de unidades objeto 
de estudio. El DEA es de particular utilidad cuando no se 
conoce a profundidad la función de producción, es decir la 
relación entre las entradas y las salidas del proceso. 
La referencia teórica de este método se encuentra en los 
trabajos de Farrel en 1957,14 y de Charnes, Cooper y Rhodes 
en 1978,15 donde se construye un único índice de eficiencia 
para unidades caracterizadas por una función de producción 
donde múltiples insumos generan múltiples productos. Para 
ello, la eficiencia se formula como el cociente entre la suma 
ponderada de resultados y la suma ponderada de recursos de 
la unidad analizada. La medición de la eficiencia pasa por 
determinar los pesos relativos de cada insumo y producto de 
forma tal que maximicen este cociente. 
El indicador de eficiencia técnica global que es calculado 
por el DEA se interpreta como el porcentaje máximo de 
utilización de la capacidad de una unidad productiva. También 
el DEA permite identificar el porcentaje de producción que 
una unidad puede y debe aumentar para alcanzar sus niveles 
potenciales.
Entre las ventajas que se le reconocen al DEA están: a) la 
posibilidad de manejar modelos de múltiples insumos y 
múltiples productos, b) el no requerir de la definición de una 

forma específica de relación funcional entre los recursos y 
los resultados ya que se sustenta en la comparación entre 
unidades semejantes o con una combinación de unidades 
semejantes y c) que los recursos y los resultados puede ser 
expresados en diferentes unidades de medición. Dadas estas 
características, su aplicación se ha generalizado en el estudio 
de la eficiencia de las instituciones de salud.16,17

En Cuba, los hospitales son instituciones públicas cuya 
característica fundamental es la de brindar atención médica 
especializada, así como de enfermería preventiva, curativa 
y de rehabilitación, de forma permanente a los pacientes 
ingresados procedentes de cualquier provincia o municipio 
del territorio cubano, integrándose con otras instituciones 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), siempre en busca 
de la protección de la salud de su población, además de 
proporcionar servicios de hospitalización, ambulatorios y de 
urgencias eficientes y de calidad.18

En 2017, se contó con un presupuesto general para la salud 
de 7 047 250 000 CUP (tasa de cambio 1 peso cubano (CUP) 
= 1 dólar estadounidense (USD)), con el que se financió, 
entre otros, el funcionamiento de 150 hospitales.19 
Si bien la eficiencia es una prioridad para el SNS,20 los 
estudios de eficiencia en los hospitales cubanos han sido muy 
limitados,21-24 y prácticamente nulos en los últimos años. Los 
análisis llevados a cabo se caracterizan por una mirada general 
a partir de indicadores de aprovechamiento del recurso cama 
existente. Sin embargo, en el país se cuenta con un algoritmo 
para el estudio de la eficiencia de las entidades del SNS25 
basado en Análisis Envolvente de Datos, que pudiera brindar 
una mejor y mayor información para la toma de decisiones, 
pero que no se ha empleado de manera frecuente. 
Los hospitales ubicados en el 2do y 3er nivel de atención 
suscitan un especial interés dado el elevado número de 
recursos con que cuentan y la alta especialización alcanzada. 
En este contexto, se destaca el Hospital Clínico Quirúrgico 
“Hermanos Amejeiras” (HHA), unidad de referencia nacional 
para la atención del tercer nivel. Este, tiene como propósito 
fundamental brindar servicios médicos y de enfermería 
especializados, eficientes y de calidad, a pacientes de alta 
complejidad remitidos de otras instituciones de salud del 
país, así como a todos los usuarios que requieran atención 
del tercer nivel conforme a los programas de atención del 
Ministerio de Salud Pública.26, 27

Realizar una medición de la eficiencia de los servicios del 
HHA con un enfoque integrador redundará en mejores 
procesos, mayor calidad en el servicio, y una toma de 
decisiones más efectiva y eficiente. Sobre esta base, 
en el estudio se plantearon las siguientes preguntas de 
investigación ¿Cuál será la eficiencia técnica de los servicios 
brindados por el Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos 
Ameijeiras” en el año 2016? ¿Qué características distinguirán 
a los servicios eficientes en cuanto a la relación recursos 
consumidos resultados alcanzados? Para responderlas, se 
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desarrolló la presente investigación, la cual tuvo como 
objetivos evaluar la eficiencia técnica de los servicios del 
Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” en el 
año 2016, identificar servicios de referencia para la eficiencia 
técnica, y describir los patrones de producción presentes en 
los servicios eficientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se desarrolló una investigación aplicada con enfoque 
cuantitativo en los servicios del Hospital Clínico Quirúrgico 
“Hermanos Ameijeiras” (HHA) durante 2016. La selección 
del hospital respondió a dos criterios: la importancia de esta 
unidad hospitalaria dentro del SNS de Cuba, y la factibilidad 
de realización de la investigación, dada por la motivación 
de los directivos de la unidad y la calidad de la información 
disponible. 
En la investigación se aplicó el algoritmo para la estimación 
de eficiencia técnica desarrollado por García,5 mismo que 
establece 15 operaciones a realizar. Estas se inician con la  
selección de los indicadores de recursos y de resultados que 
conformarán la base para el cálculo de la eficiencia, seguido 
de la conformación de los grupos para el análisis, de manera 
tal que se favorezca la similitud entre las unidades, y a partir 
de dicha información se define la frontera de mejor práctica 
demostrada para la eficiencia técnica y la selección del 
modelo de análisis envolvente de datos a resolver según el 
proceso productivo que se esté evaluando. 
Para el estudio de la eficiencia técnica de los servicios 
brindados por el HHA se seleccionaron dos indicadores de 
recursos y tres de resultados.

Los indicadores de recursos fueron:
1. Trabajadores: expresa la cantidad de recursos humanos 
involucrados en el proceso (médicos, enfermeros y otras 
categorías) por servicio de hospitalización. Esta información 
se obtuvo de la base de datos denominada “Relación de 
trabajadores disponibles” en el Departamento de Recursos 
Humanos del HHA.
2. Promedio de cama reales: es el promedio de camas 
realmente instaladas y disponibles las 24 horas del día para 
prestar servicios, estén o no ocupadas. Esta información se 
tomó de los registros de estadísticas del Departamento de 
Estadística del HHA

Los indicadores de resultados utilizados fueron:
1. Días paciente: es la suma de los “día paciente” en un día. 
Un hospital habrá prestado en un día cualquiera, tantos días 
paciente como pacientes permanezcan ingresados a las doce 
de la noche o a la hora del censo, más un día paciente por 
cada persona que ingresa y egresa en el mismo día.
2. Egresos vivos: es la cantidad de pacientes vivos que, 

habiendo ocupado una cama real del hospital, son dados de 
alta.
3. Porcentaje de egresos vivos: es la proporción de egresos 
vivos, respecto del total de egresos por servicio por cada cien 
egresados.

La fuente de información de estos tres indicadores 
de resultados fueron los registros de estadísticas del 
Departamento de Estadística del HHA.

La selección de estos indicadores se basó en la elevada 
frecuencia con que han sido empleados en estudios de 
eficiencia hospitalaria en el ámbito internacional,4-13 y también 
en las publicaciones de estudios de eficiencia en hospitales 
cubanos.21-24 Estos dan cuenta de la actividad que distingue 
a las unidades hospitalarias que es la atención a pacientes 
internados en la entidad. A ello se agrega la pertinencia desde 
el punto de vista gerencial, pues también se cuentan entre 
los indicadores definidos por las autoridades del Ministerio 
de Salud Pública para el análisis del funcionamiento 
hospitalario.27-28

Grupos del análisis

En el HHA se brindan servicios clínicos (26) y quirúrgicos 
(11), a lo que se adicionan los del Cardiocentro (4), y los 
servicios de cuidados intensivos y de atención a quemados 
(6). Para la medición de la eficiencia se decidió trabajar con 
los servicios clínicos y quirúrgicos que agruparon al 80.4% 
de los servicios principales del hospital. Se excluyó el resto 
de los servicios por tener características propias y ser únicos 
en la entidad.
En el grupo de los servicios clínicos hubo 14 que no tenían un 
número específico de camas asignadas por lo que no se pudo 
obtener la información para los indicadores seleccionados. 
De los 12 restantes, se trabajó con 11 (91.6%): Endocrino, 
Geriatría, Hematología, Medicina interna, Nefrología, 
Neumología, Neurología, Oncología, Psiquiatría, 
Reumatología y Gastroenterología. 
En el grupo de los servicios quirúrgicos solo uno (Máxilo 
Facial) no tuvo camas asignadas. De los diez restantes se 
trabajó con nueve (90.0%): Angiología, Cirugía general, 
Litotricia, Neurocirugía, Oftalmología, Otorrinolaringología 
(ORL), Ortopedia, Proctología y Urología. Se excluyó el 
servicio de Trasplante dadas las características del tipo de 
paciente y del propio proceso de atención que afectaban la 
comparabilidad con el resto de los servicios quirúrgicos.

Cálculo de la eficiencia. Modelo de optimización
Para cada uno de los servicios se calculó la eficiencia técnica 
considerando su escala de producción (ETE), es decir se 
contempla la posibilidad de existencia de ineficiencia debida 
a la diferencias entre escalas operativas. Se entendió como 
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tal el grado en que una unidad productiva opera con la 
combinación óptima de recursos y en la dimensión óptima, 
es decir, considera el tamaño de la planta y está asociada a la 
existencia de rendimientos variables a escala.17 Para ello se 
empleó el Análisis Envolvente de Datos (DEA). 
La medición de la eficiencia se basó en determinar los pesos 
relativos de cada insumo y producto de manera tal que 
maximizaran el cociente. Estos pesos relativos se obtuvieron 
con la resolución del siguiente modelo de programación 
lineal.14,16

Donde:
ho : índice de eficiencia de la unidad observada “o”
 s: número de indicadores de resultados que se valoran 
m: número de indicadores de recursos que se valoran 
ur: peso (positivo y desconocido) asociado al r-ésimo 
indicador de resultado
yro: cantidad (conocida y positiva) del r-ésimo indicador de 
resultado en la unidad observada         
vi: peso (positivo y desconocido) asociado al i-ésimo 
indicador de recurso
 xio: cantidad (conocida y positiva) del i-ésimo indicador de 
recurso en la unidad observada 
 j: cantidad de unidades productivas analizadas.

La resolución del modelo se realizó para cada servicio dentro 
de cada grupo y de esta manera se determinó el máximo 
valor posible para el índice de eficiencia en cada unidad 
objeto de estudio. Los servicios que lograron los mayores 
valores definieron las mejores relaciones posibles entre 
recursos y resultados (frontera de eficiencia) y a su vez su 
índice de eficiencia se igualó a 1 ó 100%. Los servicios 
con menores valores quedaron por debajo de la frontera y 
fueron considerados servicios ineficientes, el valor del índice 
de eficiencia técnica siempre fue menor a 1 ó al 100% y su 
magnitud fue igual a la distancia radial que separó al servicio 
en cuestión de la frontera.5,28

Se resolvió un modelo con orientación de maximización 
de resultados, bajo el supuesto de rendimientos variables a 
escala y con pesos iniciales iguales y distintos de cero. Se 

seleccionó la orientación de maximización de resultados ya 
que esta se emplea, de preferencia, cuando los directivos 
están interesados en un aumento de la eficiencia sin que 
esto suponga una reducción de los recursos,28 lo cual se 
corresponde con la política del gobierno cubano en lo que 
a servicios de salud respecta. El supuesto de rendimientos 
variables a escala se escogió dada la variabilidad en el tamaño 
de los servicios, aún dentro de un mismo grupo, sobre la base 
de la diferencia en el número de camas. Se resolvió el modelo 
sin prefijar ningún peso inicial para ningún indicador, ya que 
se persiguió que la medición de la eficiencia estuviera libre 
de la subjetividad del investigador respecto a la importancia 
relativa entre los diferentes indicadores.

Unidades de referencia para la eficiencia y patrones 
de producción de los servicios eficientes y potencial de 
mejoramiento de la eficiencia

La resolución del modelo DEA permitió obtener como salidas 
el índice de eficiencia técnica según escala de producción 
(ETE) para cada servicio y qué servicios eficientes fueron 
pares de comparación para cada servicio ineficiente. A partir 
de los valores, tanto de recursos como de resultados, de los 
servicios que fueron pares de referencia, se definieron los 
valores ideales para que el servicio ineficiente se hubiese 
ubicado en la frontera de la eficiencia.

Se consideraron servicios de referencia a aquellos servicios 
eficientes (ETE=100%) que más veces resultaron par de 
comparación para los servicios ineficientes. Los pares de 
comparación son aquellos servicios eficientes que definen la 
frontera de eficiencia para los ineficientes.5

Los patrones de producción de los servicios eficientes se 
describieron sobre la base del porcentaje que representó 
el consumo de recursos y el logro de resultados del par de 
referencia respecto al servicio ineficiente. Se definieron 
tres posibles patrones: 1. Menor consumo de recursos con 
mayores resultados (-/+), 2. Mayor consumo de recursos con 
mayores resultados (+/+) y 3. Menor consumo de recursos 
con menores resultados (-/-).

Se determinó el potencial de mejoramiento (PM) de la 
eficiencia. El PM expresó el porcentaje en que deberían 
aumentar los resultados y/o disminuir los recursos para que 
los servicios ineficientes se hubiesen ubicado en la frontera 
de eficiencia. Este se calculó con la expresión [(Valor ideal 
para alcanzar la eficiencia / valor observado para 2016)*100].

La resolución del modelo DEA se llevó a cabo con el software 
libre OSDEA. El cálculo de la media, la desviación estándar 
(DE) y frecuencia relativa se realizó en Libre Office Versión: 
6.0.4.2.
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Para el desarrollo de la investigación se obtuvo el 
consentimiento de los directivos vinculados a los procesos 
analizados, quienes laboran en el Hospital Clínico Quirúrgico 
“Hermanos Ameijeiras”, y se le informó el compromiso 
de protección y confiabilidad de la información analizada. 
Se contó con el aval del Consejo Científico y la Comisión 
de Ética de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba 
(ENSAP) ya que este trabajo forma parte de la tesis de 
Maestría en Economía de la Salud “Herramientas para el 
estudio de la eficiencia hospitalaria. Aplicación en el Hospital 
Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”.

RESULTADOS

El promedio de camas disponibles de los servicios clínicos 
fue de 20.5, mientras que para los servicios quirúrgicos fue de 
19.4. Por su parte, el promedio de trabajadores dentro de los 
servicios clínicos fue de 38.2, mientras que para los servicios 
quirúrgicos fue de 35.6. Los días paciente correspondientes 
a los servicios clínicos fueron 5 858.7 y 5 075.1 para los 
servicios quirúrgicos. Los egresos vivos en los servicios 
clínicos fueron 610.8 y 470.7 en  los servicios quirúrgicos. 
El porcentaje de egresos vivos de los servicios clínicos 
fue de 91.7%, mientras que para los servicios quirúrgicos 
fue de 95.0%. En ambos grupos se encontró una elevada 
variabilidad para todos los indicadores. Todo lo anterior se 
puede observar en la tabla 1.

El 66.7% de los Servicios quirúrgicos resultó eficiente (ETE 
100.0%) bajo el modelo de maximización de resultados 

y rendimientos variables de escala, con una eficiencia 
promedio de 98.5% (DE 3.6). El 63.6% de los Servicios 
Clínicos resultó eficiente (ETE 100.0%), con una eficiencia 
promedio de  98.9% (DE 1.9). Los servicios quirúrgicos 
que no alcanzaron el 100% de eficiencia (Oftalmología, 
Ortopedia y Neurocirugía) alcanzaron valores elevados de 
ETE con valores entre el 99 y aproximadamente el 90%. Los 
servicios clínicos que no alcanzaron el 100% de eficiencia 
(Endocrinología, Nefrología, Neurología y Hematología) 
alcanzaron valores elevados de ETE con valores entre el 99 y 
aproximadamente el 95%.  (Ver Tabla 2).

Entre los servicios eficientes se identificaron unos que 
pueden servir como de referencia para el eficiencia. Entre 
los servicios quirúrgicos, los Servicios de Urología, ORL y 
Litotricia pueden ser clasificados como tal ya que sirvieron 
como par de referencia para la mayoría de los servicios 
ineficientes (dos de los tres servicios ineficientes). Entre 
los Servicios Clínicos, el Servicio de Medicina Interna se 
identificó como de referencia para la eficiencia ya que fue 
el que más veces sirvió como referente para los servicios 
ineficientes (tres de los cuatro servicios ineficientes).(Ver 
Tabla 3).

En los Servicios Quirúrgicos eficientes el patrón de 
producción que más se repitió (50.0%) fue el de menor 
consumo de recursos con mayor nivel de resultados, pero 
también se observó que los otros patrones de producción (+/+ 
y -/-) también permitieron alcanzar la eficiencia. Entre los 
Servicios Clínicos, se observaron los tres patrones definidos, 
pero ninguno predominó.

Tabla 1. Comportamiento de los indicadores de recursos y resultados empleados en la medición de la eficiencia de los 
Servicios Quirúrgicos y Clínicos. Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” 2016.

Indicadores
Servicios Quirúrgicos Servicios Clínicos 

Media D.E. Min Max Media D.E. Min Max

Promedio de 
cama reales 19.4 16.1 4.0 59.0 20.5 14.4 5.0 60.0

Trabajadores 35.6 24.4 6.0 78.0 38.2 22.1 11.0 81.0

Días pacientes 5075.1 4590.3 858.0 16277.0 5858.7 4228.8 1591.0 17738.0

Egresos vivos 470.7 314.0 215.0 1179.0 610.8 455.4 133.0 1645.0

% Egresos vivos 95.0 3.9 87.8 99.2 91.6 5.0 80.9 98.1

Fuente: Resultados del análisis aplicado
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Tabla 2. Eficiencia técnica de escala según servicios. Hospital Clínico Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” 2016.

Servicios Quirúrgicos ETE Servicios Clínicos ETE

Angiología 100.0 Geriatría 100.0

Urología 100.0 Neumología 100.0

Cirugía General 100.0 Medicina Interna 100.0

Litotricia 100.0 Gastroenterología 100.0

O.R.L 100.0 Oncología 100.0

Proctología 100.0 Psiquiatría 100.0

Oftalmología 99.4 Reumatología 100.0

Ortopedia 98.1 Endocrinología 99.6

Neurocirugía 88.9 Nefrología 98.1

Neurología 96.0

Hematología 94.6
Nota: O.R.L: Otorrinolaringología.

Fuente: resultados del análisis aplicado

Tabla 3. Veces que los servicios eficientes funcionaron como par de referencia para los servicios ineficientes.

Servicios Quirúrgicos 
eficientes

Número de servicios 
ineficientes a los que 
sirvió de referencia*

Servicios Clínicos eficientes Número de servicios ineficientes 
a los que sirvió de referencia**

Urología 2.0 Medicina Interna 3.0
O.R.L 2.0 Psiquiatría 2.0
 Litotricia 2.0 Neurología 2.0
Proctología 1.0 Gastroenterología 2.0
Cirugía General 1.0 Oncología 1.0
Angiología 0.0 Geriatría 1.0

Reumatología 0.0
Nota: * De un total de 3 servicios clínicos ineficientes, ** De un total de 4 servicios quirúrgicos ineficientes, O.R.L: 
Otorrinolaringología.

Fuente: Resultados del análisis aplicado
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Para los Servicios Quirúrgicos ineficientes hay potencialidades 
de mejora en cuatro de los cinco indicadores incluidos en el 
modelo. Los servicios ineficientes debieron alcanzar mayores 
valores en el número de días pacientes con valores entre 
0.6% (Oftalmología) y 16.3% (Neurocirugía) más de días 
paciente. El número de egresos vivos también debió haber 
sido mayor en los servicios ineficientes. Ortopedia fue el que 
menor incremento necesitó, con un valor del 60.0%, mientras 
que Neurocirugía mostró el mayor incremento necesario con 
84.4%. Para el porcentaje que representaron los egresos 
vivos se encontraron incrementos necesarios desde un 0.6% 
(Oftalmología) hasta un 15.5% (Neurocirugía). También se 
encontró que los Servicios Quirúrgicos ineficientes necesitan 
reducir el consumo de uno de los indicadores de recursos 
considerados en el modelo. Si bien para el indicador camas 
reales no resultó necesario ninguna modificación, los servicios 
ineficientes contaron con entre un 29.0% (Neurocirugía) y un 
56.7% (Oftalmología) de trabajadores más de lo necesario 
para funcionar en condiciones de eficiencia similares al resto 
del grupo. (Ver Tabla 4).

En los Servicios Clínicos ineficientes, a diferencia de los 
Quirúrgicos, sí se encontró que en todos los indicadores hay 
potencialidades de mejoramiento de la eficiencia. Los días 
pacientes debieron aumentar entre un 1.9% (Nefrología) 
y 5.8% (Hematología). Los egresos vivos debieron haber 
sido mayores entre un 0.5% (Endocrinología) y un 36.9% 
(Neurología). El incremento del porcentaje del egreso vivo 

solamente representó un potencial de mejora de la eficiencia 
en tres de los servicios, con un crecimiento necesario de entre 
un 2.4% (Nefrología) y un 10.1% (Neurología). También para 
los Servicios Clínicos ineficientes se encontró la necesidad 
de reducir el gasto en los recursos. Estos servicios debieron 
haber trabajado con un número menor de trabajadores de 
entre un 20.2% (Nefrología) y 56.6% (Endocrinología). La 
cantidad de camas apareció como área de mejoramiento 
solamente en un servicio: Hematología, que debió haber 
trabajado con 3.9% menos (Ver Tabla 4).

DISCUSIÓN

Los servicios del HHA se desempeñaron en el año 2016 con 
altos valores de eficiencia técnica. El número de servicios 
que se encontró operaban en la frontera de eficiencia para 
su escala de producción (100,0% de ETE), fue mayor que 
el reportado en un estudio realizado en Japón que evaluó al 
interior de los hospitales de una municipalidad, la eficiencia 
de los servicios médicos brindados y para los que se 
reportaron valores de ETE de entre 0.858 y 0.870.29 También 
fue mayor que el reportado por Rodríguez y colaboradores 
para los servicios del Centro Internacional de Restauración 
Neurológica (CIREN) de La Habana.24 

El elevado índice de eficiencia encontrado indica una alta 
similitud organizacional entre los servicios en cuanto a 

Tabla 4. Potencialidades de mejoramiento para la eficiencia de los Servicios Quirúrgicos y Clínicos ineficientes.

Servicios ineficientes
Trabajadores Cama Día paciente Egreso vivo % Egreso vivo

n %* n %* n %* n %* n %*

Servicios Quirúrgicos

Oftalmología 29.0 -56.7 11.0 0.0 2658.0 0.6 384.0 68.6 1.0 0.64

Ortopedia 26.0 -46.1 22.0 0.0 6257.0 2.0 643.0 60.0 1.0 2.0

Neurocirugía 22.0 -29.0 18.0 0.0 4089.0 16.3 638.0 84.4 1.0 12.5

Servicios Clínicos 

Endocrinología 21.0 -56.6 12.0 0.0 3565.0 3.6 339.0 0.5 1.0 0.0

Nefrología 26.0 -20.2 19.0 0.0 5782.0 1.9 522.0 35.5 0.9 2.4

Neurología 34.0 -31.3 25.0 0.0 7532.0 4.2 686.0 36.9 0.9 10.1

Hematología 40.0 -41.7 25.0 -3.9 7285.0 5.8 618.0 5.8 1.0 5.5

Nota: *  Porcentaje en que debe ser modificado el valor real  para que el servicio se ubicara en la frontera de eficiencia

Fuente: Resultados del análisis aplicado
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la capacidad para traducir los recursos en resultados.30 

A este fin pudieron haber contribuido elementos como: 
los protocolos asistenciales, la estandarización de los 
procesos administrativos y la automatización de la gestión 
hospitalaria, aspectos presentes en esta entidad y que han 
sido considerados previamente mediadores de la eficiencia. 
Los altos valores de ETE encontrados también se podrían 
relacionar con el hecho de haber realizado el estudio en un 
hospital altamente especializado, esto sobre la base de lo 
encontrado en Corea en el 2004, donde los hospitales con 
mayor nivel de especialización resultaron más eficientes.31 
Los servicios que más frecuentemente resultaron par de 
referencia pueden ser considerados como unidades de mejor 
práctica para la eficiencia.29 Estos servicios son  de interés 
para el desarrollo de procesos gerenciales de mejoramiento 
de las entidades. En ellos se puede llevar a cabo estudios que 
profundicen en los procesos para identificar las acciones que 
se pudieran replicar o adaptar en los servicios ineficientes.32 
Una investigación previa encontró que una gran parte 
de los recursos de salud se desperdicia por prácticas de 
administración deficientes.33 

Las diferencias en el consumo de recursos y logro de 
resultados entre servicios ineficientes y sus pares de 
referencia no suele reportarse en los estudios de eficiencia en 
salud que han empleado los métodos de frontera, por lo que 
no es posible hacer la comparación, no obstante, el análisis 
de este aspecto  permite aportar evidencias de utilidad en el 
momento actual de transformaciones del SNS en cuyo marco 
se busca potenciar el aumento de la eficiencia.20 Encontrar que 
diferentes condiciones de funcionamiento permiten alcanzar 
la eficiencia si bien es coherente con el basamento teórico de 
la eficiencia,28 sirve de base para revisar el enfoque que suele 
darse al tema de la eficiencia en salud, generalmente centrado 
en la disminución de los costos.34 

Estos resultados permiten afirmar que el incremento de los 
costos no debe ser visto “a priori” como ineficiencia, pues 
para lograr mayores resultados, en determinados entornos 
productivos, puede ser necesario un mayor gasto de recursos. 
Los resultados de este estudio abren las posibilidades a un 
análisis más amplio de las estrategias para incrementar la 
eficiencia en el SNS, en especial para las enfermedades de 
alto costo y para servicios altamente especializados, como 
los que se brindan en hospitales de tercer nivel de atención.

Aportar cuáles valores debieron haber tenido los indicadores 
considerados para que los servicios ineficientes hubiesen sido 
eficientes, permite una mejor caracterización de las reservas 
existentes en esta materia y sobre esta base trazar acciones 
que permitan su aprovechamiento. Estos hallazgos señalan la 
necesidad de profundizar en futuros estudios en los aspectos 
que determinan los valores de egresos vivos logrados en un 
servicio, así como los días paciente. 

Al respecto, una limitación de esta investigación es que no 
se pudo considerar el ajuste por la casuística (case mix) 
de cada servicio, lo cual afecta las variables de resultados 
incluidas en el modelo. Tanto los egresos vivos como los 
días paciente están afectados por la complejidad de cada caso 
sobre la base de diversos elementos como son la gravedad, 
el pronóstico, y la dificultad del tratamiento, entre otros. La 
mayor complejidad en el paciente pudiera justificar el mayor 
gasto de recursos.35 En este estudio no pudo ser considerado 
este ajuste por no contar con la información, sin embargo 
en el hospital se está desarrollando un índice de gravedad,36 
que de sistematizarse su empleo permitiría en un futuro una 
medición más refinada de la eficiencia.

Al analizar el elevado consumo de recursos detectado en 
los servicios ineficientes, se consideró que esto podía estar 
relacionado con la organización de la información en el 
HHA. Un ejemplo de ello es el Servicio de Oftalmología 
que cuenta con el mayor número de trabajadores entre los 
Servicios Quirúrgicos; en este caso se está adicionando 
cargando todo el personal de esta especialidad a la sala de 
hospitalización, aunque no todos desarrollan su actividad con 
el paciente ingresado, lo cual afecta la eficiencia técnica del 
servicio. 

Para cada uno de los servicios ineficientes será necesario que 
se realice un análisis particularizado que relacione la plantilla 
existente en 2016 con los resultados logrados, pero no de 
manera aislada sino respecto de la práctica demostrada por los 
pares de referencia específicos de cada servicio ineficiente. 
Estos resultados son similares a los encontrado por Cortés 
en un estudio realizado para hospitales de nivel II-III en 
Colombia donde plantea que la revisión de la distribución 
de la fuerza laboral es una fuente para el mejoramiento de 
la eficiencia técnica.37 También Candia, en su revisión sobre 
factores determinantes de la eficiencia señaló este resultado.38

Esta investigación presenta un estudio de la eficiencia técnica 
de los servicios de un hospital, lo cual la distingue de las 
realizadas anteriormente que se centran en la evaluación 
de la eficiencia del hospital como un todo respecto a otros. 
El índice de eficiencia calculado brinda información más 
integral para la gestión del hospital pues no solo considera 
el uso del recurso cama, sino que también tiene en cuenta 
el número de trabajadores en cada servicio y lo relaciona 
con el resultado logrado en cada servicio, a diferencia de los 
indicadores de desempeño hospitalario que relacionan los 
recursos con los niveles de actividad como medida de los 
procesos realizados. Realizar la medición de la eficiencia con 
base a indicadores de resultados añade valor a la propuesta, 
ya que el propósito de los servicios hospitalarios es el de 
restaurar la situación de salud en el menor tiempo posible y 
con los menores recursos necesarios.
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CONCLUSIÓN

Los Servicios Quirúrgicos y Clínicos del Hospital Clínico 
Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras” funcionaron con un alto 
índice de eficiencia técnica. No obstante, se identificaron 
servicios que todavía pueden mejorar la relación entre 
recursos consumidos y resultados logrados y para ello será 
necesario  el incremento de los resultados, pero también será 
necesario evaluar la cantidad total de trabajadores con los 
que están operando los servicios que resultaron ineficientes. 
Se identificaron servicios que pueden servir de referencia 
para el perfeccionamiento de la eficiencia, tanto entre los  
Quirúrgicos como entre los Clínicos. Las características 
encontradas en ellos respecto del proceso de producción 
de la atención de salud permiten aseverar que es posible 
funcionar con altos índices de eficiencia técnica no solo 
desde la condición de más resultados con menos recursos, 
sino también con un consumo elevado de recursos.
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