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RESUMEN

Objetivo. Determinar la eficiencia técnica asociada a la
operación de los Centros Avanzados de Atención Primaria
de la Salud de Tabasco (CAAPS), mediante la aplicación de
la metodología de análisis envolvente de datos, con el
propósito de identificar las unidades de mejor práctica
productiva; fomentar la sana competencia; impulsar la
eficiencia productiva mediante la incorporación de procesos
gerenciales de benchmarking, y elevar la calidad de los
servicios de salud ofrecidos a la población tabasqueña.
Material y métodos. Se desarrolló un estudio descriptivo,
transversal para la determinación de la eficiencia técnica en
el año 2006 en la operación de las 37 unidades médicas de la
Secretaría de Salud de Tabasco conocidas como CAAPS.
En el análisis, las variables consideradas como insumos
productivos (inputs) fueron: a) médicos en servicio, b)
enfermeras en servicio, c) consultorios de medicina general
o familiar, d) camas disponibles, y e) núcleos básicos
existentes. Como productos obtenidos (outputs) se
consideraron los siguientes servicios de salud: a) consultas
externas, b) consultas reproductivas, c) vacunas aplicadas,
d) detecciones de enfermos crónicos, e) enfermos crónicos
en control, f) acciones de salud bucal, y g) actividades de
promoción. En el análisis se aplicó el método de Optimización
Análisis Envolvente de Datos (DEA), para lo cual se utilizó
el software “Frontier Analyst” versión 3 Professional. El
modelo se corrió utilizando los procedimiento de
rendimientos variables a escala y de maximización de
resultados productivos. Resultados. Únicamente 17 de las
unidades estudiadas resultaron ser eficientes al 100% en su
operación en términos de productividad médica. Al resultar
ineficientes las 20 unidades restantes, existe un amplio
margen de mejora potencial en la eficiencia productiva del
sistema en su conjunto. Conclusión. Se identificaron las
unidades médicas técnicamente eficientes, así como aquellas

que funcionan con diversos grados de ineficiencia, y que
son susceptibles de mejora mediante el establecimiento de
procesos gerenciales de benchmarking, con lo cual se podría
impulsar la eficiencia técnica y la calidad en la prestación de
servicios en el primer nivel de atención de la salud en
Tabasco.
Palabras claves: Centros Avanzados de Atención Primaria
de la Salud, Análisis Envolvente de Datos, Eficiencia,
Eficiencia Técnica, Benchamarking.

SUMMARY

Objective. To determine the technical efficiency associated
to the operation of the health primary attention advanced
centers in Tabasco (HPAAC), through the application of the
data involving analysis method, with the purpose of
identifying the best practice productive units, to encourage
the fair competition, impel the productive efficiency through
the incorporation of benchmarking management processes
and increase the quality of the health services offered to the
Tabasco population. Method and material. A transversal
descriptive study was performed to determine the technical
efficiency in the operation of the 37 Tabasco health office
medical units known as HPAAC. In the analysis the
considered variables as productive expense (INPUT) were:
a) Doctors on duty, b) nurses on duty, c) General or familiar
medicine offices, d) available beds and, e) existing basic
nucleus. As obtained products (OUTPUT) the following
health services were considered: a) external consultation, b)
reproductive consultation, c)applied vaccines, d) Chronic
illnesses detection, e) Chronic sick people in control, f)
buccal health actions, and g) promotion activities. In the
analysis the data involving analysis optimization method
(DEA) was used, for which the version 3 professional
“frontier analyst” software was used. The pattern was
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performed by using the variables output procedures to scale
and those of productive result maximization.
Results. Only 17 of the studied units turned out to be 100 %
efficient in operation in medical productivity terms. As the
remaining 20 units were inefficient, there is a wide margin of
potential improvement in the productive efficiency of the
whole system.
Conclusion. the technically efficient medical units were
identified as well as those that work with some degree of
inefficiency and that are able susceptible to improve through
the setting of benchmarking management processes with
which they could impel the technical efficiency and the
quality to give services in the first level of health attention
in Tabasco.
Keywords: Advanced Centers of Primary Attention of the
Health, Surrounding Analysis of Data, Efficiency,
Technical Efficiency, Benchamarking.

INTRODUCCIÓN

Para todo sistema público de salud, la evaluación del
funcionamiento de sus establecimientos médicos es de vital
importancia, sobre todo en lo concerniente a su eficiencia
operativa y la calidad de los servicios que brindan a la
población. Ello debido a que en los años recientes, toda
gestión presupuestal está sujeta a indicadores de eficiencia
y desempeño, además de que éstos, a diferencia de las
unidades médicas privadas, no trabajan en función de
ganancias económicas o márgenes de rentabilidad. De esta
manera, al no responder a los estímulos que proporciona el
mercado, el monitoreo sistemático de su productividad,
eficiencia y calidad debería constituirse en norma pública.
Esto resulta relevante ante la necesidad de atender
oportunamente la salud de la población, así como de
organizar y distribuir de la manera más eficiente los siempre
insuficientes recursos públicos para la salud.1  Al respecto,
Madueño establece la necesidad de una eficiente asignación
de recursos en salud, a fin de minimizar los desperdicios y
optimizar la utilización de la capacidad productiva instalada.2

Y es que a diferencia de otros mercados de bienes y servicios,
en los cuales la  oferta y demanda se establece a través del
precio, el cual sirve de estímulo a la productividad y eficiencia
económica, la oferta de servicios públicos de salud no está
sujeta al mecanismo de mercado, sino a las necesidades que
imponen los procesos de transición epidemiológica y
demográfica presentes en todos los países del mundo, los
cuales determinan la prevalencia de enfermedades crónico
degenerativo; cardiopatías; cáncer y lesiones como causas
principales de muerte y discapacidad, problema traslapado
con la presencia de enfermedades transmisibles, la re
emergencia de algunas patologías ya controladas, y la

emergencia de nuevas afecciones. Todo ello aunado a la
creciente presencia de una población adulta y adulta mayor,
cuya atención médica requiere mayores inversiones en
personal capacitado, infraestructura y tecnología médica.

De esta manera, el carácter multifactorial del problema
determina que el mercado de la salud se constituya en una
de las actividades económicas en las cuales predominan las
características de los denominados mercados imperfectos.
Entre estas se encuentran las externalidades, que hacen que
los beneficios derivados de la atención de la salud en el
plano individual tengan a su vez una repercusión social; por
otro lado, contrario al comportamiento del consumidor de
otros servicios, en los cuales el mercado ofrece información
suficiente sobre precios relativos, características del bien a
adquirir, calidad, y costos, un demandante de servicios de
atención médica enfrenta diversos niveles de incertidumbre
sobre el padecimiento que lo aqueja, su diagnóstico y
tratamiento más eficiente, lo que conduce a lo que se conoce
como una demanda inducida. Esto es, ante la relativa
ignorancia del paciente como consumidor, es el médico quien
induce el tratamiento a seguir, la cantidad de consultas
necesarias, los estudios requeridos, y los medicamentos
prescritos.

Otra imperfección del mercado de servicios médicos, es su
tendencia a la creación de monopolios y oligopolios. Esto
derivado de la especialización y diferenciación que se
presenta dentro de la rama médica; de la constante innovación
tecnológica para la salud; de las diferencias en el nivel
socioeconómico de la población usuaria, y del aislamiento y
dispersión geográfica de la misma, que hacen que los
servicios médicos tanto públicos como privados tiendan a
concentrarse en los núcleos de población más urbanizados
y comunicados. Por estas y muchas otras asimetrías en la
información, el sistema de precios no opera como un
mecanismo eficiente de asignación de recursos para la salud.
Ello sobre todo en lo concerniente a los servicios médicos
que son ofrecidos de manera institucional. De la misma
manera, tampoco funciona como estímulo para una mayor
eficiencia productiva, no propicia la sana competencia entre
unidades médicas prestadoras de servicios, y no alienta la
elevación de la calidad de los servicios proporcionados. Por
estas razones, para todo sistema público de salud resulta
fundamental poder contar con un mecanismo sistemático de
evaluación del nivel de eficiencia productiva implícito en el
funcionamiento de sus unidades médicas prestadoras de
servicios en todos los niveles de atención. “La escasa
competencia en el mercado de salud no genera incentivos
para elevar la calidad de los servicios de salud…el sistema
de salud pública tiene un mercado potencial por explotar a
través de la implementación de mejoras de gestión en los
procesos administrativos y productivos de servicios de
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salud.”3

Etimológicamente, la palabra eficiencia proviene del latín
efficientia, cuyo significado es virtud de producir. La Real
Academia Española (2008) la define como “la capacidad de
disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determinado.”4 En el ámbito económico, la eficiencia se
entiende como la relación entre un ingreso y un egreso,
entre una entrada y una salida, entre un recurso y un
producto. En este sentido, puede entenderse por eficiencia
como el criterio económico que revela la capacidad
administrativa de producir el máximo resultado con un mínimo
de recursos, energía y tiempo. Así, un sistema de producción
es eficiente si dada una disponibilidad de insumos o recursos,
es capaz de producir una cantidad máxima de productos. La
eficiencia es un concepto utilizado en economía para estimar
el nivel de productividad de una empresa, una institución
sea esta pública o privada, o una unidad específica de
producción de bienes y servicios. Su fundamentación teórica
está basada en la presencia de una función de producción,
en la cual existe cierta disponibilidad de recursos o insumos
necesarios para la fabricación de una cantidad determinada
de bienes, sean estos productos tangibles o servicios
puestos al servicio de un determinado segmento de mercado
o población. Teóricamente, la función de producción que
determina el número máximo de productos y/o servicios que
se pueden obtener utilizando diversas combinaciones de
recursos o insumos recibe el nombre de función frontera.
Después que ésta es obtenida, la eficiencia relativa de
cualquier unidad de producción de bienes y/o servicios debe
ser comparada con cada unidad del conjunto de producción
incluida dentro de su frontera, bajo el supuesto de que las
desviaciones existentes son comportamientos ineficientes
de producción entre unidades estándar o de la misma escala.

La evidencia científica establece que la frontera de eficiencia
de una unidad productiva puede ser estimada mediante la
utilización de métodos paramétricos y no paramétricos. De
acuerdo a Puig (citado en Madueño),5 los primeros se basan
en técnicas econométricas que requieren de una
especificación funcional entre las variables de entrada
(inputs) y las de salida (outputs), lo que se convierte en su
principal desventaja, ya que la validez de los resultados
depende de que dicha especificación esté correctamente
definida. Si ello es así, la probabilidad de que la frontera
obtenida sea la más eficiente es bastante elevada. Por su
parte, la principal fortaleza de los métodos no paramétricos,
es que no requieren de ninguna relación funcional entre las
entradas y las salidas para determinar la función de frontera
de una unidad productiva, ya que ésta se obtiene de
información extraída directamente de la información
estadística incorporada al análisis, lo que presupone

homogeneidad entre los datos de entrada y de salida. Dadas
las ventajas de los modelos no paramétricos, su aplicación a
la investigación en salud resulta novedosa y ampliamente
utilizada en los análisis de eficiencia económica dentro del
sector.6  Al respecto, la literatura económica establece que
mediante un análisis de eficiencia técnica, es posible
identificar las unidades médicas que utilizan de manera
efectiva los recursos puestos a su disposición, y por el
contrario, las unidades ineficientes, ya sea porque no son
capaces de obtener la máxima producción con los recursos
disponibles, o bien tienen capacidad instalada ociosa o no
utilizada a su máxima eficiencia. En este contexto, en la
estimación de la eficiencia técnica con la cual operan las
unidades médicas es necesario identificar tanto la eficiencia
de escala (asociada a su tamaño o capacidad instalada de
producción), como la eficiencia técnica pura, misma que
responde a factores intrínsecos a la gestión de la unidad. Es
decir, que no es explicada por factores de escala, sino por el
esfuerzo productivo derivado de los procesos gerenciales
aplicados.

Ello resulta relevante, puesto que una vez  identificada la
eficiencia técnica y de escala, es posible estimar de manera
más objetiva y precisa la capacidad instalada de servicios
de salud disponible, así como los requerimientos de
ampliación que permitan satisfacer el incremento de la
demanda de servicios. Con ello, es posible establecer un
balance real acerca de las necesidades de inversión en
infraestructura física, así como de requerimiento de recursos
humanos. Además de ello, mediante la comparación de
esfuerzos productivos entre unidades médicas, es posible
el establecimiento de procesos gerenciales de benchmarking
(sistema de comparación entre pares). En el análisis de
eficiencia técnica de unidades de salud, es común recurrir a
la aplicación del método de optimización no paramétrico
conocido como análisis envolvente de datos (DEA), el cual
se sustenta en el concepto matemático de programación
lineal. El DEA es un método utilizado para estimar la eficiencia
técnica de cualquier unidad de toma de decisiones, a partir
de la obtención de una frontera de eficiencia generada en
base a la información correspondiente a un conjunto inicial
de observaciones homogéneas, cuando se desconocen
relaciones funcionales entre las entradas y las salidas que
intervienen en un proceso productivo. De esta manera, el
indicador de eficiencia técnica global que es calculado por
el DEA, se interpreta como el porcentaje máximo de utilización
de la capacidad de planta productiva, lo que posibilita la
identificación de las unidades de producción de máxima
eficiencia. En consecuencia, el DEA permite identificar
también en función de su tamaño de escala, el porcentaje de
producción que un establecimiento o unidad puede y debe
aumentar para alcanzar sus niveles potenciales, si utilizara
de manera más eficientemente los factores productivos de
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que dispone. Ello es posible asumiendo como referente los
resultados de operación de la unidad más eficiente ubicada
dentro de su reflejo o frontera de producción. Es decir, que
es  comparada con otra unidad de su misma escala.7

En base a estos referentes teóricos, se procedió a la
estimación de la eficiencia técnica observada en el año 2006,
en el funcionamiento de las 37 unidades médicas prestadoras
de servicios de salud en Tabasco denominadas Centros
Avanzados de Atención Primaria de la Salud de Tabasco
(CAAPS). A partir de 2008, la nomenclatura cambió a Centros
de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) para 10 de estas
unidades, y las restantes 27 pasaron a ser denominados
Centros de Salud Urbanos. Estas instalaciones son
representativas de los servicios de salud prestados por el
gobierno del Estado en el primer nivel de atención, y su
funcionamiento reviste especial importancia, ya a partir de
ellos se articulan las redes de atención primaria de la salud
en Tabasco. En este sentido, resulta importante evaluar su
funcionamiento operativo, y sobre todo, estimar de manera
objetiva el grado de eficiencia técnica con que brindan
servicios de salud independientemente de su tamaño de
escala o capacidad instalada, ya que posibilita la
incorporación de procesos gerenciales de benchmarking
sustentados en las buenas prácticas productivas y en la
experiencia operativa de las unidades identificadas como
eficientes técnicamente.

OBJETIVO

Determinar la eficiencia técnica asociada a la operación de
los Centros Avanzados de Atención Primaria de la Salud de
Tabasco (CAAPS), mediante la aplicación de la metodología
de Análisis Envolvente de Datos (DEA), con el propósito de
identificar las unidades de mejor práctica productiva,
fomentar la sana competencia, impulsar la eficiencia
productiva mediante la incorporación de procesos
gerenciales de benchmarking y elevar la calidad de los
servicios de salud ofrecidos a la población tabasqueña.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se desarrolló un estudio descriptivo, transversal para la
determinación de la eficiencia técnica asociada a la operación
de las 37 unidades médicas de la Secretaría de Salud de
Tabasco conocidas como CAAPS. Para ello, se procedió a la
aplicación del método de optimización conocido como
Análisis Envolvente de Datos (DEA). La estimación del
grado de eficiencia técnica se obtuvo mediante la utilización
del software “Frontier Analyst” versión 3 Professional.
Asimismo, se recurrió al criterio de expertos en atención

primaria de la salud, para la identificación de la función de
producción más representativa de este tipo de unidades
médicas.8 Además de ello, el desarrollo de la investigación
se sustentó en los siguientes criterios:
1. De acuerdo al criterio de expertos, los insumos productivos
(inputs) más representativos de los servicios de salud
proporcionados por los CAAPS de Tabasco, son: a) médicos
en servicio, b) enfermeras en servicio, c) consultorios de
medicina general o familiar, d) camas no censables
disponibles, y e) núcleos básicos existentes. Para la
obtención de esta información se recurrió a la base de datos
proporcionada por el sistema de estadísticas oficiales de la
Secretaría de Salud conocido como SINHERGIAS,
correspondiente al año 2006. (Cuadro 1)
2. Los servicios de salud más representativos de la
producción (outputs) de los CAAPS considerados en el
análisis fueron: a) consultas externas, b) consultas
reproductivas, c) vacunas aplicadas, d) detecciones de
enfermos crónicos, e) enfermos crónicos en control, f)
acciones de salud bucal, y g) actividades de promoción.
Esta información se obtuvo del Sistema de Información en
Salud de la misma institución. (Cuadro 2)
3. En el análisis efectuado, se asumió como criterio que cada
unidad opera con diferentes niveles de intensidad, los cuales
son utilizados como ponderadores para construir la frontera
de producción de mejor práctica, e identificar las unidades
envolventes, es decir, las unidades de máxima eficiencia
técnica, y que por lo mismo garantizan un nivel óptimo de
producción utilizando los recursos productivos disponibles.
4. El modelo DEA aplicado en la investigación se corrió
utilizando el procedimiento de rendimientos variables a
escala, lo que hace posible el análisis comparativo de
eficiencia entre unidades, independientemente de su tamaño
de escala.

9 
De esta manera, fue posible ubicar las unidades

de máxima productividad, es decir, que operan en condiciones
de óptima eficiencia técnica, y que por lo tanto obtienen sus
productos con los mínimos  recursos disponibles. Asimismo,
se aplicó el criterio de maximización de resultados
productivos.

RESULTADOS

Una vez aplicado el modelo gerencial de optimización DEA,
al análisis de la información institucional que sustenta la
actividad productiva de los CAAPS durante el 2006,
traducida en insumos (inputs) y productos obtenidos
(outputs), se obtuvo una estimación del nivel de eficiencia
y/o ineficiencia técnica con el cual operaron en el año de
estudio. Esta información  proporciona suficientes elementos
objetivos para sustentar la toma de decisiones gerenciales
en materia de servicios de salud, tal como a continuación se
describe:
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1. De acuerdo a los resultados, únicamente 17 de las unidades
estudiadas resultaron ser técnicamente eficientes al 100%
en términos de productividad. Por lo que al resultar
ineficientes las 20 unidades restantes, tanto en su operación

como en la utilización de los recursos productivos que son
puestos a su disposición, existe un amplio margen de mejora
potencial en la eficiencia productiva del sistema en su
conjunto. (Cuadro 3 y 4)

CAAPS Médicos Enfermeras 
Consultorios 
de Medicina 
Familiar 

Camas no 
Censables 

Disponibles 

Núcleos 
Básicos 

Existentes 

Tamulté Delicias 30 25 21 1 22 
La Manga 1a secc. 19 22 19 1 21 
Frontera 12 11 10 7 10 
Ocuiltzapotlán 29 21 19 1 20 
Comalcalco 25 27 22 6 26 
Tenosique 8 7 9 23 9 
Cd. Pémex 26 25 8 11 18 
Villa Aldama 8 13 17 17 17 
Jonuta 40 31 11 8 11 
Maximiliano Dorantes 47 40 24 1 21 
Tulipán (Carlos Rovirosa) 13 22 22 16 22 
Luis Gil Pérez 26 25 23 3 21 
Gaviotas 44 30 29 6 33 
Tierra Colorada 42 34 15 1 21 
Teapa Dr. Abel Tapia Nájera 30 30 23 17 23 
Vicente Guerrero 33 22 23 19 22 
Jalpa de Méndez 40 53 26 27 28 
Poblado C-16 18 21 22 10 23 
Tacotalpa 27 25 14 13 15 
Villa El Triunfo 18 13 9 14 11 
Tapijulapa 15 16 9 14 9 
Humanguillo 61 62 21 32 29 
Cunduacan 22 28 25 13 24 
Balancan 24 22 13 21 17 
Paraíso 55 111 24 29 26 
La Venta 30 31 16 17 19 
Villa Chontalpa 18 23 16 23 16 
Fracc. Bosque de Saloya 32 31 23 20 18 
Tecolutilla 21 30 20 17 23 
Jalapa 35 41 20 20 20 
E. Zapata 63 62 11 22 12 
Cárdenas 51 53 37 15 39 
V.Benito Juárez (Macuspana) 30 36 22 20 22 
Redención del Campesino 14 12 11 17 12 
Macuspana 48 52 36 21 39 
Nacajuca 26 36 20 25 20 
V.Benito Juárez (Cárdenas) 17 15 15 21 17 
 

CUADRO 1. Insumos utilizados en la función de producción de salud (inputs). Año 2006

Fuente: Secretaría de Salud de Tabasco. Coordinación de Planeación Estratégica e Informática. Departamento de
Estadística. Base de datos SINHERGIAS 2006.
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CAAPS Consulta 
externa 

Consulta 
salud 

reproductiva 

Vacunas 
Aplicadas 

Detecciones 
Crónico-

Degenerat. 

Pacientes 
Crónicos en 

control 

Activida-
des Salud 

bucal 

Promo-
ción de la 

salud 

Tamulté Delicias 12275 69687 39180 29201 13766 1559 70828 
La Manga 1a secc. 4350 43478 21321 15367 13192 658 71140 
Frontera 9063 62894 33968 21031 18158 1101 61768 
Ocuiltzapotlán 6139 63390 34956 31836 16648 1339 58478 
Comalcalco 10149 100438 62507 23518 26742 1856 113328 
Tenosique 6407 51877 28768 28938 14894 1137 67807 
Cd. Pémex 5487 40967 14183 17257 11840 363 68550 
Villa Aldama 3906 55708 36406 31924 15398 631 45369 
Jonuta 11041 58863 16184 15550 15532 1301 71528 
Maximiliano Dorantes 9464 135847 45771 143361 19838 1768 75355 
Tulipán (Carlos Rovirosa) 5773 114037 34221 52536 22264 852 87958 
Luis Gil Pérez 11814 66759 39745 44234 17026 1670 76607 
Gaviotas 12146 85407 51703 55803 19782 2247 92520 
Tierra Colorada 7674 66448 43254 32595 15080 1209 121764 
Teapa Dr. Abel Tapia 
Najera 16330 75410 38822 23067 27000 2980 96498 
Vicente Guerrero 12265 79099 24572 14584 22472 1667 141871 
Jalpa de Méndez 20186 95909 54195 42959 30320 3907 132560 
Poblado C-16 3090 96412 28455 15975 16940 677 68283 
Tacotalpa 11970 39824 24806 15231 12568 1652 86141 
Villa El Triunfo 2428 45187 20257 15304 15800 500 54562 
Tapijulapa 3781 26861 10583 12372 5730 368 58259 
Humanguillo 15885 67190 52460 27583 17990 2630 82866 
Cunduacan 8742 110383 41668 37022 26960 658 107215 
Balancan 5697 63704 20888 20384 21218 837 66938 
Paraiso 15828 84275 46333 24138 36374 2576 74087 
La Venta 5515 53350 46919 22358 15256 1072 58714 
Villa Chontalpa 5322 42781 39805 25577 14410 840 88541 
Bosques de Saloya 11151 72915 30812 43409 20418 1652 44842 
Tecolutilla 6755 78809 42811 30815 19390 967 92610 
Jalapa 10981 61383 26085 26260 22876 1847 70043 
E. Zapata 7508 44638 16608 11098 7886 878 50850 
Cadenas 10243 129422 76004 36206 24296 1038 79003 
Villa Benito Juárez 
Macuspana 6917 67109 28734 20166 21216 889 98155 
Redención del Campesino 3716 20227 13415 11563 7564 706 53484 
Macuspana 11206 114274 39505 58754 38422 1766 135808 
Nacajuca 10865 67560 30308 33762 10718 1091 57024 
Villa Benito Juárez 
Cárdenas 4325 54291 23704 14233 9436 765 49106 
 

CUADRO 2. Servicios de Salud obtenidos de la función de producción (Outputs). Año 2006.

Fuente: Secretaría de Salud de Tabasco. Coordinación de Planeación Estratégica e Informática. Departamento de Estadística.
Base de datos del SIS. SIG 2006.
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CAAPS Eficiencia  técnica 
 ( %) 

Tamulté Delicias 100 
La Manga 1a secc. 100 
Frontera 100 
Ocuiltzapotlán 100 
Comalcalco 100 
Tenosique 100 
Cd. Pemex 100 
Villa Aldama 100 
Jonuta 100 
Maximiliano Dorantes 100 
Tulipán (Carlos Rovirosa) 100 
Luis Gil Pérez 100 
Gaviotas 100 
Tierra Colorada 100 
Teapa Dr. Abel Tapia Nájera 100 
Vicente Guerrero 100 
Jalpa de Méndez 100 

CAAPS Eficiencia técnica (%)

Poblado C-16 98.77 
Tacotalpa 98.14 
Villa El Triunfo 97.1 
Tapijulapa 93.63 
Humanguillo 93.57 
Cunduacan 92.69 
Balancan 89.89 
Paraiso 89.78 
La Venta 86.33 
Villa Chontalpa 82.17 
Fracc. Bosque de Saloya 79.99 
Tecolutilla 79.39 
Jalapa 75.12 
Zapata 71.44 
Cárdenas 70.68 
Villa Benito Juárez, Macuspana 69.68 
Redención del Campesino 68.32 
Macuspana 64.82 
Nacajuca 64.72 
Villa Benito Juárez, Cardenas 59.08 
 

2. Existen diversos grados de ineficiencia técnica en las 
unidades evaluadas, por lo que las posibilidades de 
mejora productiva son potencialmente diversas. 
Específicamente, de las 20 unidades médicas que no 
logran ser completamente eficientes, el 30% de ellas se 
ubicaron en el rango del 91 al 99.9% de eficiencia; el 
40% en el rango del 71 al 90%, y el 30% restante entre 
el 51 y el 70%. (Gráfica 1) 
3. Una de las ventajas que ofrece el modelo de 
rendimientos variables a escala que fue aplicado, es que 
en la determinación de fronteras de mejor práctica toma 
en cuenta el tamaño o economías de escala de las 
unidades productivas, homogenizando las unidades 
ineficientes en torno a unidades eficientes de su misma 
escala que les sirven de referencia, lo que aporta 
elementos fundamentales para el diseño de procesos 
gerenciales tendientes a la mejora técnica de las 
unidades menos eficientes. De esta manera, de las 17 
unidades eficientes al 100% en su operación, algunas de 
ellas, por sus características productivas intrínsecas, 
pueden ser usadas como referencia para la mejora 
potencial de las unidades ineficientes. Tal es el caso del 
CAAPS de la ciudad de Frontera, el cual de acuerdo a 
los resultados obtenidos, puede ser utilizado como 
unidad de referencia para la mejora productiva de 19 de 
las unidades no eficientes. Esto implica que si se tuviera 
como propósito la mejora de la eficiencia productiva del 
sistema en general, los CAAPS técnicamente 
 
 
 
CUADRO 3. Unidades eficientes desde el punto de 
vista productivo. Año 2006.  

Fuente: Resultados definitivos del Análisis Envolvente 
de datos (DEA) 
 
 
 
 
 
 

ineficientes tendrían que tomar como referencia las 
prácticas productivas que esta unidad lleva a cabo con 
normalidad. Es decir, sus procesos operativos deberían 
ser utilizados como referentes para el establecimiento de 
procesos de benchmarking tendientes a la mejora de sus 
resultados productivos. Por su parte, el CAAPS de 
Tenosique sirve también de referencia para 12 unidades 
ineficientes; el de Tierra Colorada para 7; el de Jonuta 
para 6, y el Maximiliano Dorantes de Villahermosa, y el 
de Jalpa de Méndez para 5. (Gráfica 2 y cuadros 5, 6 y 
7) 
4. Derivado de la aplicación del modelo de 
maximización de resultados productivos, los resultados 
del análisis indican que existe un amplio margen de 
mejora potencial en la producción de servicios de 
consulta externa y de salud bucal; en la detección y 
control de enfermos crónicos, y en consulta 
reproductiva. En cuanto a recursos productivos, se 
pueden mejorar los niveles de eficiencia en la 
productividad de enfermeras; utilización de camas no 
censables disponibles y núcleos básicos, así como en 
productividad médica. (Gráfica 3) 
 
 
CUADRO 4. Unidades productivas con diversos grados de 
inefiiencia. Año 2006.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Resultados definitivos del Análisis Envolvente 
de datos (DEA).  
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DISCUSIÓN

En los años recientes, ha ido en aumento el interés a favor
del empleo de indicadores para una gestión institucional
más eficiente dentro del sector sanitario.11  Al respecto, Reyes

Alvarez et al. (1993) sostienen que la evaluación de la
eficiencia de los servicios de salud es un aspecto prioritario
para los responsables de los servicios sanitarios tanto a
nivel local como nacional.12  En este contexto, el estudio
efectuado responde a la problemática que plantea el

GRÁFICA 1. Eficiencia técnica de las unidades evaluadas. Distribución de frecuencia.

Frecuencia

N
o.

 d
e 

un
id

ad
es

GRÁFICA 2. Unidades eficientes que sirven de referencia para procesos de benchmarking.

Fuente: Resultados definitivos del Análisis Envolvente de Datos (DEA)
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Unidad de Referencia Referencias Eficiencia Técnica 
(19) (%) 

Poblado C-16 98.8 
Tacotalpa 98.1 
Villa el Triunfo 97.1 
Huimanguillo 93.6 
Cunduacán 92.7 
Balancan 89.9 
Paraíso 89.8 
La venta 86.3 
Villa Chontalpa 82.2 
Bosques de Saloya 80.0 
Tecolutilla 79.4 
Jalapa 75.1 
Zapata 71.4 
Cárdenas 70.7 
Villa Benito Juárez Mascupana 69.7 
Redención del Campesino 68.3 
Macuspana 64.8 
Nacajuca 64.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontera 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Villa Benito Juárez Cárdenas 59.1 
 

Unidad de Referencia Referencias Eficiencia  Técnica 
(12) (%) 

Tacotalpa 98.1 
Villa el Triunfo 97.1 
Tapijulapa 93.6 
Huimanguillo 93.6 
Paraíso 89.8 
Villa Chontalpa 82.2 
Bosques de Saloya 80.0 
Tecolutilla 79.4 
Jalapa 75.1 
Villa Benito Juárez Mascupana 69.7 
Redención del Campesino 68.3 

 
 
 
 
 
 
 

Tenosique 
 
 
 
 
 
 
 
 Villa Benito Juárez Cárdenas 59.1 

 

Unidad de Referencia Referencias Eficiencia Técnica 
(7) (%) 

Tacotalpa 98.1 
Tapijulapa 93.6 
Villa Chontalpa 82.2 
Cárdenas 70.7 
Villa Benito Juárez Mascupana 69.7 
Redención del Campesino 68.3 

 
Tierra Colorada 

  
 
   
  Macuspana 64.8 
 

CUADRO 5. Unidades ineficientes que tienen como 
referencia al CAAPS de Frontera. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados definitivos del Análisis Envolvente 
de Datos (DEA). 
 
 
 
 
CUADRO 6. Unidades ineficientes que tienen como 
referencia al CAAPS de Tenosique. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Resultados definitivos del Análisis Envolvente 
de Datos (DEA). 
 
 
 
 
CUADRO 7. Unidades ineficientes que tienen como 
referencia al CAAPS de T. Colorada. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Resultados definitivos del Análisis Envolvente 
de Datos (DEA). 
 

 
GRÁFICA 3. Análisis de mejoras potenciales en la eficiencia 
del sistema. 
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Fuente: Resultados definitivos del Análisis Envolvente 
de Datos (DEA). 
 
constante crecimiento de la demanda de servicios de 
salud en Tabasco, y la necesidad de evaluar la capacidad 
potencial del Gobierno del Estado para ofrecer servicios 
de salud en el primer nivel de atención. 
Específicamente, la investigación es una muestra del 
interés de las autoridades sanitarias tabasqueñas de 
impulsar la eficiencia operativa de sus unidades 
médicas, principalmente aquellas destinadas a ofrecer 
servicios de salud de primer contacto con la población, 
como lo fueron en su momento los 37 Centros 
Avanzados de Atención Primaria de la Salud (CAAPS), 
unidades que constituyeron la base operativa del Modelo 
Integral de Atención de la Salud (MIDAS) aplicado en 
Tabasco. Con ello se busca dar respuesta a la necesidad 
de evaluar la eficiencia técnica asociada a la actividad 
productiva de dichas unidades, a partir de la 
combinación de diversos imputs y la producción de 
diversos outputs; establecer criterios de priorización y 
racionalidad en la asignación y utilización de recursos 
productivos, y contar con elementos objetivos para el 
establecimiento de procesos de benchmarhing.12 
Mediante la aplicación del método de optimización 
Análisis Envolvente de Datos (DEA), bajo los criterios 
de rendimientos variables a escala y maximización de 
resultados productivos, se determinó que únicamente 17 
de las 37 unidades analizadas resultaron ser   
técnicamente eficientes al 100% en su operación; las 20 
restantes observaron diversos grados de ineficiencia 
técnica, destacándose que 10 de ellas se ubicaban en el 
rango de 51 al 80% de eficiencia, lo que denota la 
necesidad de procesos de mejora continua. Los 
resultados de la investigación revelan también la 
existencia de unidades que gracias a sus mejores 
prácticas gerenciales, traducidas en adecuados procesos 
organizativos y productivos, además de ser altamente 
eficientes, sirven de referente para la implementación de 
procesos de mejora 
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continua en unidades ineficientes pertenecientes a su mismo
tamaño de escala. Tal es el caso del CAAPS de Frontera, el
cual sirve de referencia para procesos gerenciales de
benchmarking en 19 unidades. De la misma manera, el de
Tenosique para 12; el de Tierra Colorada en Villahermosa
para 7; el de Jonuta para 6, y el Maximiliano Dorantes de
Villahermosa y el de Jalpa de Méndez para 5 unidades
respectivamente. Finalmente, del lado de los productos u
outputs, el análisis revela también la posibilidad de un amplio
margen de producción potencial en servicios de consulta
externa; salud bucal, detección y control de enfermos
crónicos, y consultas reproductivas. Asimismo, en lo que
corresponde a insumos o inputs, se detectó la posibilidad
de incrementos en la productividad del personal de enfermería
y médico; en la utilización de las camas no censables
disponibles, y en la adecuada utilización de núcleos básicos.

CONCLUSIÓN

El estudio de eficiencia técnica de las unidades médicas de
primer nivel de atención de Tabasco, conocidas como
CAAPS, sustentado en la aplicación de la metodología de
análisis envolvente de datos, permitió la identificación de
aquellas unidades prestadoras de servicios de salud, que
gracias a una adecuada combinación técnica de los recursos
humanos y de los insumos productivos disponibles, durante
el período investigado operaron de manera eficiente. De la
misma manera, fue posible ubicar las unidades que
observaron diversos grados de ineficiencia productiva,
situación que es susceptible de corrección mediante el
establecimiento de procesos de benchmarking. Con estas
evidencias, la institución está en posibilidades de establecer
las medidas correctivas necesarias tendientes a elevar la
productividad del sistema en su conjunto, así como a mejorar
la calidad de los servicios de salud brindados en el primer
nivel de atención a la población tabasqueña.
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