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RESUMEN
Cada vez son más los estudios de eficiencia en atención primaria que intro
ducen alguna variable indicativa de la calidad del producto en sus análisis. Dentro
de esta línea de investigación, este trabajo presenta una medida de la calidad
total del producto suministrado por los centros de atención primaria españoles
viable, de fácil aplicación e interpretación, capaz de ofrecer información sobre la
calidad total del producto de la atención primaria y adaptado a las exigencias de
los análisis de eficiencia y de los modelos teóricos de valoración de la calidad.
Palabras clave: calidad, Análisis Envolvente de Datos, atención primaria.
Clasificación JEL: C61, D61, H42, I10, L15.
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1. INTRODUCCIÓN
Aunque la mayoría de los estudios que valoran la eficiencia con la que los
centros sanitarios combinan los factores productivos para ofrecer un servicio de
atención primaria integral sólo consideran la cantidad de producto suministrado,
cada vez son más los investigadores que incorporan la calidad de dicho producto
como un elemento más del análisis1. Sin embargo, cuando lo hacen utilizan una o
varias variables que, aunque guardan cierta relación con la calidad de la atención
primaria, sólo valoran aspectos parciales e inconexos de la misma como, por
ejemplo, el tiempo medio de consulta, el cumplimiento de algunos estándares
técnicos, la cobertura de determinados objetivos sanitarios o el número de con
sultas programadas atendidas. Esta forma de proceder limita el poder discrimi
natorio de los análisis de eficiencia e impide tener una medida única que ofrezca
información cuantitativa y cualitativa sobre la calidad total del producto ofrecido.
En ausencia de un indicador de calidad de uso generalizado en los centros de
salud españoles que permita superar estos inconvenientes, en este trabajo se
diseña uno que, acorde con los modelos teóricos de valoración de la calidad,
ofrezca una medida global de la calidad de la atención primaria aplicable a los
análisis de eficiencia más habituales en este ámbito.

2. EFICIENCIA Y ATENCIÓN PRIMARIA
El análisis económico de la eficiencia ha vivido un espectacular desarrollo en las
últimas décadas. Los avances informáticos, la mayor disponibilidad de información
microeconómica y, sobre todo, el desarrollo de técnicas de valoración consis
tentes con el fundamento económico que, basadas en la determinación (paramé
trica o no paramétrica) de una frontera de referencia, ofrecen una medida natural
y altamente intuitiva de la eficiencia con la que una entidad alcanza sus objetivos,
explican que dicho desarrollo se haya observado incluso en ámbitos que, como el
de la Atención Primaria, parecían estar vetados a este tipo de análisis.
La mayoría de los estudios de eficiencia referidos a la Atención Primaria se ha
decantado por la estimación de una frontera no paramétrica a través del Análisis
Envolvente de Datos (Puig-Junoy, 2000). Las ventajas que esta técnica presenta
en entornos productivos complejos, multidimensionales y difícilmente modeli
zables como el de la Atención Primaria son grandes:
— Permite transformar una situación productiva en la que diversos recur
sos generan múltiples productos en un único índice de eficiencia, índice
1

Éste es el caso, por ejemplo, de los trabajos de Pina y Torres (1992), Salinas y Smith (1996),
García, et al. (1999) o Giuffrida y Gravelle (2001).
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que se identifica con el valor que maximiza el cociente entre la suma
ponderada de outputs y la suma ponderada de inputs.
— Dicho índice ofrece una medida relativa de la eficiencia resultante de la
comparación de cada unidad productiva con otra que, utilizando una
tecnología productiva similar, se encuentra situada en la frontera de re
ferencia.
— La estimación de dicha frontera se lleva a cabo mediante la aplicación de
técnicas de programación matemática que, a diferencia de las técnicas
paramétricas, no requieren establecer supuestos sobre la forma funcio
nal de la frontera; una ventaja muy interesante cuando el proceso pro
ductivo es difícilmente modelizable.
Ahora bien, aunque las exigencias formales son menos severas que en los
modelos paramétricos, no significa que los problemas envolventes estén libres
de restricciones. La base de datos, por ejemplo, ha de cumplir una serie de re
quisitos que aseguren que la resolución del problema matemático sea correcta.
Aunque la selección de las variables es una de las cuestiones más delicadas
del Análisis Envolvente de Datos (DEA), no existe restricción alguna sobre la
unidad de medida en la que han de valorarse, ni argumento teórico que permita
determinar el número máximo de variables que pueden incorporarse a cada
estudio. No obstante, hay trabajos que advierten de la elevada sensibilidad de
los resultados al número de variables y a la diferencia entre éste y el tamaño de
la muestra (Nunamaker, 1985), de la necesidad de garantizar el poder discrimi
natorio del análisis (Banker, et al., 1989 o Boussofiane, et al. 1991) y de los pro
blemas resolutivos que pueden plantearse cuando el número y el rango de las
variables es elevado (Ali, 1997), no se respeta la relación directa que ha de vin
cular a los inputs y los outputs o algunas variables presentan valores no positivos
(Golany y Roll, 1989).
Como variable que pretende ser incorporada a los análisis de eficiencia, la
calidad del producto suministrado deberá valorarse a través de una medida que
tenga en cuenta todas estas advertencias y tratar de satisfacer los requisitos
operativos que impone la resolución de los problemas envolventes de datos.
Evidentemente, también deberá considerar los que establece, en sí, la medición
de la calidad.

3. CALIDAD Y ATENCIÓN PRIMARIA
La mejora de la calidad ha sido una de las cuestiones que mayor interés ha
despertado entre profesionales y académicos en los últimos años. Sin embargo,
la falta de consenso sobre el significado preciso del término y la ausencia de he
rramientas de medida adecuadas, dificultan cualquier intento de valoración.
—8—
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Ahora bien, aunque, efectivamente, los significados que se atribuyen a la calidad
son muchos y diversos, todos destacan dos ideas fundamentales: las característi
cas intrínsecas del bien y su capacidad para satisfacer las exigencias del consumi
dor. Si bien hay valoraciones que intentan conjugar y sintetizar ambos aspectos,
lo normal es que, al tratar de hacer operativo este concepto, se ofrezcan esti
maciones parciales en las que la calidad del producto se identifica con uno solo
de los dos aspectos. Así, es posible hablar de calidad objetiva o intrínseca y cali
dad subjetiva o percibida.
Los modelos teóricos de evaluación de la calidad son el reflejo de esta doble
definición. Así, mientras que los modelos de calidad industrial definen la calidad
del bien por su idoneidad, adecuación o aptitud al uso y consideran que ésta es
el resultado de un diseño correcto, del uso de unos materiales y equipos apro
piados y de un proceso de fabricación óptimo, los modelos de referencia en el
ámbito de los servicios se centran en la opinión del usuario y se apoyan en la
hipótesis de que la calidad depende de la capacidad del servicio para satisfacer
las expectativas del cliente.
Ambas posturas también se observan en los análisis referidos a la Atención
Primaria2. Así, los trabajos que destacan el carácter de servicio de la asistencia
sanitaria aplican el procedimiento de medición generalmente utilizado en el
sector terciario; esto es, la consideración del cliente como único juez de la cali
dad del servicio y la utilización de las escalas como mecanismo de medición.
Si este es el proceder de los trabajos que abordan la calidad de la atención
primaria desde el enfoque del servicio al cliente, los programas de control de la
calidad o planes de garantía de la calidad total que normalmente utilizan las or
ganizaciones sanitarias se apoyan en el esquema de evaluación tripartito pro
puesto por Donabedian (1984). Dicho esquema se fundamenta en el supuesto
de que una buena estructura incrementa las posibilidades de un buen proceso y
este último, la posibilidad de un buen resultado, por lo que, según Donabedian,
la mejor forma de obtener información sobre la presencia o ausencia de los
atributos que definen un servicio sanitario de calidad es a través de la valoración
de la estructura, el proceso y el resultado de la asistencia sanitaria prestada.
Ahora bien, aunque las dos tendencias de valoración de la calidad parecen
tener aceptación en el ámbito de la atención primaria y cada vez son más los
análisis de eficiencia referidos a este ámbito en los que se destaca la necesidad
de valorar la calidad del producto, cuando lo hacen no se ajustan a ninguna de
ellas. En su lugar, estos trabajos abordan la medida de la calidad a través de una
o varias variables que sólo son capaces de medir de una forma aislada e incone
xa distintos aspectos parciales de la calidad del producto; un planteamiento to2

Sirvan como ejemplo las valoraciones de Saturno (1991), González-Dagnino (1994), Moli
ner y Moliner (1996) o Hermida, et al. (1999).
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talmente ajeno al que le confieren los estudios especializados en la valoración de
la calidad que, además, limita el poder discriminatorio del DEA (más cuanto ma
yor sea el número de variables utilizadas para valorar la calidad del producto).

4. UNA MEDIDA DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO DE LA
4. ATENCIÓN PRIMARIA APLICABLE A LOS ANÁLISIS DEA DE
4. EFICIENCIA
Los apartados anteriores muestran los requisitos que ha de cumplir la medida
de la calidad para poder ser útil en los análisis de eficiencia. Además de ellos, el
diseño de dicha medida también deberá tener en cuenta, las condiciones y limi
taciones que impone la realidad productiva, administrativa e informativa del ám
bito objeto de estudio. En el caso de la Atención Primaria española, dicha
realidad recomienda una medida de la calidad objetiva y normativa.
— Objetiva, porque las características del producto de la atención primaria
y de su singular proceso de producción y suministro complican la valora
ción subjetiva de la calidad. Así, el hecho de que los pacientes sean asig
nados a un centro determinado, crea clientes cautivos a los que les es
difícil valorar la calidad del servicio prestado puesto que, en condiciones
normales, no pueden compararlo con el ofrecido por otros centros. Las
expectativas de los pacientes, en este caso, dependen, casi exclusiva
mente, de las experiencias personales previas o de las que sus familiares
o amigos les hayan podido transmitir; experiencias que, en ocasiones, ni
tan siquiera llegan a convertirse en información útil de la que se pueda
generar una expectativa futura precisa.
La naturaleza multidimensional del producto ofrecido también complica
la valoración subjetiva de la calidad. En la mayoría de los casos, la opinión
del paciente se basará en la valoración de aquellos aspectos del producto
que es capaz de apreciar como el confort, la seguridad que ofrece o el
tiempo que le supone obtenerlos; sin embargo, será incapaz de valorar
la adecuación técnica del mismo, su eficacia y necesidad o su coste.
— Normativa, porque lo que se pretende en última instancia es valorar la
eficiencia productiva de los centros y, hacerlo utilizando medidas que
sólo valoren la capacidad del producto para satisfacer las expectativas
del paciente, podría llevar a considerar “de calidad” prácticas incorrectas
desde la perspectiva de la ciencia médica e ineficientes desde el punto
de vista técnico y económico.
Además, la medida propuesta deberá satisfacer las exigencias matemáticas de
los modelos envolventes de datos en cuanto a la relación directa que debe vin
cular a los inputs y los outputs considerados en el problema (Golany y Roll,
— 10 —
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1989), y al número y rango de valores de las variables (Ali, 1997), así como los
requisitos que impone la propia definición de calidad (esto es, ser un fenómeno
multidimensional y un atributo subjetivo y relativo del producto que, para poder
ser incorporado a los estudios empíricos, debe transformarse en una variable
numérica capaz de ofrecer información cuantitativa y cualitativa de la calidad
global del producto).
Una forma de conseguir todo esto es a través de la valoración conjunta, me
diante la construcción de una media ponderada, de todos los aspectos que, obje
tivamente, contribuyen a determinar un producto de calidad. Este planteamiento
se apoya en la propuesta de valoración objetiva formulada por Donabedian
(1984) según la cual la mejor forma de obtener información sobre la calidad de un
producto es a través de la valoración de la estructura, el proceso y el resultado de
la asistencia sanitaria prestada.
La selección de las variables que valorarán estas tres dimensiones –estructura
(D1), proceso (D2) y resultado (D3)–, así como la determinación de los están
dares y criterios de valoración que permiten transformar la calidad en un valor
numérico mediante el cálculo de una media ponderada, cuentan con el respaldo
empírico que le confieren las experiencias de valoración previas y la restricción
informativa que impone la realidad de la Atención Primaria española. Dicha rea
lidad estará representada a través de una muestra de 66 centros públicos perte
necientes a tres comunidades autónomas que, en el año de estudio –1997–
presentaban diferente grado de autonomía en la gestión sanitaria (País Vasco,
Navarra y La Rioja).
Variables de estructura
Se entiende por estructura (D1) el conjunto de características relativamente
estables del centro como organización productiva. Comprende las cualidades de
los recursos materiales, de los recursos humanos y de la estructura organizativa.
Las variables seleccionadas para valorar la estructura de los centros de atención
primaria analizados son las siguientes:
V1: la accesibilidad del centro.
V2: la dotación de personal médico.
V3: la dotación de personal de enfermería.
La accesibilidad del centro (V1) se mide a través de un indicador que, calcu
lado de igual forma en todos los centros analizados, valora la dispersión de la
población. Su cálculo e interpretación permiten asignar el valor 10 a los centros
cuyo coeficiente de dispersión es G1 (centros con menor dispersión) y un 6, un
3 y un 1 a los centros cuyos coeficientes sean, respectivamente, G2, G3 y G4.
La dotación de personal sanitario es otro de los elementos de la estructura
que puede influir positivamente en la calidad del producto de la atención prima
— 11 —

ria. Medida a través del número de médicos (V2) y enfermeros(as) (V3) por ca
da mil habitantes, se asigna el valor 10 al centro con mayor dotación. A partir de
él, se valora la dotación de personal sanitario del resto de centros.
El valor medio ponderado de las puntuaciones que cada centro obtiene en la
valoración de las tres variables que definen la estructura del centro de salud (V1,
V2 y V3), permitirá conocer la calidad de la estructura de cada uno de ellos
(D1), así como los aspectos que contribuyen o que, por el contrario, impiden
lograr una valoración mejor (Cuadro 1).
Cuadro 1
ÍNDICE DE CALIDAD PONDERADO
ESTRUCTURA (D1)
D1 =

Ps

V1* P1 + V2 * P2 + V3 * P3
P1 + P2 + P3

V1 Coeficiente de dispersión del centro G1 = 10; G2 = 6; G3 = 3; G4 = 1
V2 Número de médicos por mil TIS

P1

Valor 10 = centro con mayor dotación P2

V3 Número de enfermeros por mil TIS Valor 10 = centro con mayor dotación P3
PROCESO (D2)
D2 =

Pp

V4 * P4 + V5 * P5 + V6 * P6 + V7 * P7
P4 + P5 + P6 + P7

V4 Presión asistencial medicina

Valor 10 = centro con menor presión P4

V5 Presión asistencial enfermería

Valor 10 = centro con menor presión P5

V6 Derivaciones por profesional y
habitante

Valor 10 = centro consumo “adecuado” P6

V7 % de consultas programadas

Valor 10 = centro con mayor %

P7

ÍNDICE DE CALIDAD PONDERADO (ICP)
ICP =

D1* PD1 + D2 * PD2
PD1 + PD2

Variables de proceso
El análisis del proceso (D2) también revela información sobre la calidad del
producto de la atención primaria. Si se entiende por proceso el conjunto de in
teracciones que surgen entre el personal sanitario y el paciente, la consulta se
transforma en la unidad básica de análisis. Cuatro son los aspectos que se valo
ran respecto a la calidad de la consulta:
V4: la presión asistencial en medicina.
V5: la presión asistencial en enfermería.
— 12 —
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V6: las derivaciones a especialidades.
V7: el porcentaje de consultas programadas.
La presión asistencial se define como el número medio de consultas realiza
das por profesional en un día de trabajo. Aunque valorar la calidad técnica de la
consulta a través del tiempo que el profesional dedica al paciente puede resultar
peligroso3, es evidente que cuanto mayor sea la presión soportada, mayor será
la carga de trabajo y menor la atención (en tiempo) que puede prestar a cada
paciente. Éste es el razonamiento que motiva la incorporación de las variables
V4 (presión en medicina) y V5 (presión en enfermería) en la valoración de la ca
lidad del producto de la atención primaria; razonamiento que encuentra apoyo
estadístico en el trabajo de Ortiz, Quiles y Menéndez (1994), donde el exceso
de presión asistencial se presenta como un factor limitativo del desarrollo ade
cuado de la atención primaria. Esta conclusión obliga a utilizar un criterio de va
loración que recoja la relación inversa que vincula a la calidad con estas
variables. Así, el centro que se puntúa con un 10 es el que presenta menor pre
sión asistencial; el resto lo hará en la proporción inversa correspondiente.
La existencia de servicios de apoyo vinculados al equipo de atención primaria
incrementa la capacidad de diagnóstico del médico de familia lo que, a su vez,
provoca un efecto positivo, casi inmediato, tanto en la calidad técnica de la
asistencia (disponibilidad de pruebas complementarias y de conocimientos espe
cializados que, de otra forma, no se tendrían), como en la valoración del usuario
(que se siente mejor tratado cuando el médico recurre al uso de pruebas com
plementarias para apoyar su diagnóstico o recomienda la visita al especialista).
Todo lo anterior justifica la consideración de alguna variable indicativa de la utili
zación de los servicios de atención especializada. Dicha variable es el volumen
de derivaciones a especialidades por profesional y por mil habitantes (V6). Los
centros que presenten un consumo de especialidades adecuado (normal)4 serán
valorados con un 10 y, el resto, con el valor de la diferencia respecto al límite de
variación normal más cercano.
La creencia de que sólo en una consulta relajada pueden darse las condicio
nes necesarias para que surja una relación interpersonal fluida en la que se
3

Dos son los errores que se pueden cometer si se valora la calidad de la consulta por el
tiempo que el profesional dedica el paciente: que se valore negativamente al profesional efi
ciente (no hay que olvidar que el tiempo también es un recurso escaso) y que, al incluir a éste
como indicador de calidad, el profesional actúe de forma perversa incrementando innecesa
riamente el tiempo de la consulta.
4
Para determinar el consumo normal de especialidades se ha utilizado un procedimiento
similar al propuesto por Shewart en los años cuarenta para definir los límites de control esta
dístico de una variable aleatoria. De esta forma, se considerarán “inadecuados” aquellos pa
trones de consumo de especialidades que excedan o no alcancen el valor de referencia
determinado por los límites de la variación normal de dicha variable.
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transmita la información necesaria que haga posible que el proceso sanitario sea
exitoso en términos de salud, motivó la inclusión del porcentaje de consultas
programadas (V7) como variable indicativa de la calidad del producto de la aten
ción primaria. Una opinión que coincide con la de otros investigadores que han
utilizado esta variable como único indicador de la calidad del producto de la
atención primaria (Badenes y Urbanos, 1995; Fuentelsaz, Marcuello y Urbina,
1997 y Pina y Torres, 1992). El criterio de valoración es similar al aplicado con el
resto de variables: el centro con mayor porcentaje de consultas programadas
será puntuado con un 10 y el resto, con el tanto correspondiente.
Al igual que se hizo en la valoración de la calidad de la estructura (D1), la
media ponderada de las cuatro variables seleccionadas para valorar el proceso
sanitario, podrá interpretarse como un indicador de la calidad de esta dimensión
(D2) en cada centro de salud; indicador que tendrá la siguiente forma matemáti
ca (Cuadro 1):
D2 =

V4 * P4 + V5 * P5 + V6 * P6 + V7 * P7
P4 + P5 + P6 + P7

Variables de resultado
La valoración del resultado de la asistencia sanitaria (D3) también puede
ofrecer información sobre la calidad del producto. Dado que éste se define en
términos de mejora de salud, su valoración resulta complicada. Por un lado, la
Atención Primaria no dispone de mecanismos de control que permitan observar
la mejoría de los pacientes en sus hogares y, por otro, resulta difícil separar la
parte de dicha mejoría que es debida a la propia actuación sanitaria, de la moti
vada por otros factores (edad, hábitos de vida o condiciones físicas del pacien
te). Una forma de superar este inconveniente es suponer que es más probable
que una buena estructura y un buen proceso lleven a un buen resultado que en
caso contrario y, mientras no sea posible valorar el resultado en términos de
salud, estimar la calidad del producto de la atención primaria mediante el análisis
de la calidad de la estructura y del proceso, exclusivamente.
El instrumento de medición de la calidad: el Índice de Calidad Ponderado (ICP)
El proceso de medición de la calidad del producto ofrecido por cada uno de
los centros que constituyen la muestra objeto de estudio finaliza con el cálculo
de una nueva media ponderada que permita integrar en una única cifra los valo
res obtenidos de la valoración (mediante sendas medias ponderadas) de la es
tructura y el proceso de cada centro. Para ello, y al igual que ocurría para
determinar la calidad de la estructura y el proceso, además de disponer de in
formación sobre el valor concreto de las siete variables que determinan el índice
— 14 —

Instituto de Estudios Fiscales

de calidad, es necesario determinar los pesos con los que, dichas variables, se
rán ponderadas (Cuadro 1).
Mientras que los datos referidos a las variables fueron suministrados por la
gerencia de cada centro (Apéndice 1), las ponderaciones fueron determinadas
por los profesionales sanitarios de un centro representativo de la muestra
mediante la cumplimentación de una encuesta postal diseñada a tal fin (Apén
dice 2).

5. RESULTADOS
El cálculo del índice de calidad ponderado (ICP) de acuerdo con los criterios
expuestos en el epígrafe anterior permite cuantificar la calidad del servicio
prestado por cada centro y verificar la fiabilidad y validez del propio instrumento
de medición de la calidad.
5.1. Medida de la calidad del producto de la atención primaria
La cuantificación de la calidad a través del cálculo del ICP propuesto (Apéndi
ce 1), ofrece una medida de la calidad del producto ofrecido por cada centro de
salud relativa y, como tal, ha ser interpretada. El punto de referencia lo consti
tuye el centro ideal (aquél cuya población está menos dispersa, presenta un con
sumo adecuado de especialidades y cuenta con la mayor dotación de personal,
la menor presión asistencial y el mayor porcentaje de consultas programadas);
centro al que se le otorgaría un índice de 10. Aunque ninguno de los analizados
alcanza dicha valoración, su calificación toma como referencia la del centro
ideal. Dicha calificación varía entre el 7,03 del centro de salud CS1 y el 2,24 del
centro CS29; valores que, en esta situación, definirán al producto de mayor y
menor calidad, siendo la calificación media (en este caso, 4,59) la que, como es
habitual en los trabajos que valoran la calidad, separa los centros que ofrecen un
producto de atención primaria de calidad de los que no lo hacen. Según este
planteamiento, el 47 por ciento de los centros de salud analizados ofrecen un
producto de calidad; calidad que, tal como se desprende del análisis de diferen
cias de las medias (Cuadro 2), es debida a una estructura mejor (consecuencia
de una mejor accesibilidad y una dotación de personal sanitario superior) y a un
proceso asistencial más favorable (dada la menor presión en enfermería). Éstas
son, precisamente, las dimensiones de la calidad que explican la mejor valora
ción del producto suministrado por los centros urbanos y las que le diferencian
significativamente del ofrecido por los rurales, según se deduce del análisis no
paramétrico de diferencias de las medias (Cuadro 2).
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Cuadro 2
CONTRASTE DE MANN-WHITNEY DE DIFERENCIAS DE LAS MEDIAS
Centro

ICP

V1

V2

V3

D1

V4

V5

V6

V7

D2

URBANO

5.43 8.65 7.91 5.13 5.27 6,12 2,58 8,52 3,02 5,57
(0.76) (2.26) (1.16) (1.34) (0.73) (1,55) (1,85) (2,66) (2,68) (1,12)

RURAL

3.85 2.83 3.73 3.84 2.56 6,26 1,51 7,53 4,30 4,99
(0.83) (2.29) (1.82) (1.73) (0.83) (1,78) (0,77) (3,06) (2,54) (1,39)

U de Mann-Whitney 88.50 68.50 76.50 176.5 24.50 518,0 311,5 437,0 415,0 405,5
Z

-5.83 -6.33 -5.99 -4.70 -6.65 -0,315 -2,972 -1,46 -1,64 -1,76

Significación
ICP>4,59

(*)

ICP<4,59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,75

0,00

0,14

0,10

0,08

5.58 8.16 8.01 5.42 5.25 6,39 2,72 8,97 3,15 5,87
(0.59) (3.16) (1.21) (1.63) (0.78) (1,59) (1,78) (1,88) (3,03) (0,91)
3.71 3.26 3.64 3.59 2.57 6,03 1,39 7,13 4,19 4,73
(0.65) (2.38) (1.55) (1.19) (0.82) (1,73) (0,72) (3,37) (2,22) (1,36)

U de Mann-Whitney 1.01 151.0 51.0 123.0 17.0 472,5 213,5 393,5 435,5 272,0
Z

-6.95 -5.22 -6.31 -5.39 -6.75 -0,90 -4,23 -2,07 -1,38 -3,47

Significación

0.00

TOTAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0,36

0,00

0,03

0,16

0,00

4.59 5.56 5.69 4.45 3.83 6,20 2,02 8,00 3,70 5,26
(1.12) (3.69) (2.59) (1.67) (1.56) (1,66) (1,47) (2,90) (2,66) (1,29)

(*) Los centros con un ICP superior al ICP medio (4,59) son los que se considera que ofrecen un
producto de calidad.
ICP: índice de calidad; V1: accesibilidad; V2: médicos/1000h; V3: enfermeros/1000h; D1: estructura.
V4: presión medicina; V5: presión enfermería; V6: derivaciones; V7: consultas programadas; D2:
proceso.

Si el análisis conjunto de la calidad sólo detecta diferencias entre los centros
urbanos y los rurales, el análisis individual permite descubrir los factores que
explican la calificación obtenida por cada centro. Ésta es otra de las grandes
ventajas del ICP, ya que además de ofrecer una medida de la calidad relativa,
dicha medición permite determinar cuáles son los factores que contribuyen, po
sitiva o negativamente, a dicha medición. Así, por ejemplo, en el centro CS64, la
elevada presión en enfermería y el inadecuado consumo de especialidades eclip
san una de las mejores estructuras sanitarias de la muestra. Por el contrario, las
deficiencias estructurales explican que a un centro como el CS46 se le otorgue
un índice de calidad inferior a la media, pese a ser el que presenta el mayor por
centaje de consultas programadas de toda la muestra (Apéndice 1).
A la elevada capacidad explicativa del ICP hay que añadir otras virtudes no
menos importantes como, por ejemplo, el atractivo conceptual y operativo que
supone resumir en una cifra la información que suministran las diversas dimen
siones que componen el concepto de calidad y que dicha cifra tenga significado
cuantitativo y cualitativo.
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Ahora bien, la valoración de cualquier instrumento de medida no debe que
darse en la comprobación de sus ventajas operativas, es necesario verificar si
dicho instrumento cumple los requisitos de validez y fiabilidad que se exigen a
cualquier instrumento de medición. A ello se dedica el siguiente epígrafe.
5.2. Fiabilidad y validez del ICP como instrumento de medición de la
5.2. calidad del producto de la atención primaria
La valoración de la validez de un instrumento de medida consiste en com
probar si mide lo que realmente pretende medir. Se trata de una valoración difí
cil que requiere el análisis de tres aspectos complementarios: la validez de
contenido, la validez de concepto o constructo y la validez de criterio.
El apoyo de toda una tendencia de valoración fundamentada en el paradigma
propuesto por Donabedian en cuanto a la identificación de las dimensiones que
deben valorarse y de la opinión de los expertos en cuanto a la selección de los
aspectos y criterios de valoración, dotan de validez de contenido al instrumento
de medida propuesto.
La validez de concepto se valora usando razonamientos lógicos y análisis empí
ricos que los corroboren. Al valorar la calidad del producto de la atención primaria
a través de las características de las tres dimensiones propuestas por Donabedian,
lo que realmente se está haciendo es valorar las características de la estructura del
centro, del proceso y del resultado que hacen posible un producto de calidad.
Sólo bajo el supuesto de que una buena estructura aumenta las posibilidades de un
buen proceso y, un buen proceso, las posibilidades de un buen resultado, podrá
aceptarse la validez de constructo de nuestro instrumento de medida.
El análisis de las correlaciones corrobora el razonamiento lógico anterior y, con
él, la validez de constructo del índice de calidad. Así, la elevada y significativa corre
lación entre las dimensiones que valora el índice de calidad propuesto (D1 y D2) y
las variables que las determinan, es indicativa de que unas y otras valoran el mismo
fenómeno y que, en consecuencia, existe validez convergente. Por su parte, la baja
correlación entre D1 y D2 evidencia que cada una de las dos variables mide una
dimensión diferente de la calidad del producto de la atención primaria (Cuadro 3).
Cuadro 3
VALIDEZ DE CONCEPTO: COEFICIENTES DE CORRELACIÓN
3

V1

V2

V3

∑

7

Vi

V4

V5

V6

V7

i=1

D1 0.813 (*) 0.904 (*) 0.679 (*) 0.999 (*)
D2

—

—

—

—

∑V

D2

—

0.243 (*)

i

i= 4

—

—

—

—

0.588 (*) 0.534 (*) 0.720 (*) 0.162 0.875 (*)

(*) Nivel de significación 0,01.
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1

Por último, la validez de criterio se analiza comprobando si las valoraciones
del instrumento de medida guardan alguna relación con la suma de las variables
que lo han definido. Los elevados coeficientes de correlación así lo demuestran
(Cuadro 4).
Cuadro 4
VALIDEZ DE CRITERIO: COEFICIENTES DE CORRELACIÓN
D1

∑V

D2

i

i

ICP 0.806 (*) 0.770 (*) 0.958 (*)
(*) Nivel de significación 0,01.

Si la validez trata de asegurar que lo que se está midiendo es verdadera
mente lo que se pretende medir, la fiabilidad trata de verificar que se está mi
diendo de forma consistente y precisa; esto es, que la medida está libre de
errores aleatorios imputables al muestreo o a la despreocupación y subjetividad
del entrevistado o del registrador y que, en consecuencia, proporciona resulta
dos estables y consistentes. El coeficiente α de Cronbach evidencia la limitación
de este indicador en cuanto a la fiabilidad de la valoración del proceso (D2)
(Cuadro 5). En la medida en que todas las variables determinantes de la calidad
del proceso se valoran a partir de datos registrados (consultas, derivaciones,
pacientes atendidos), la fiabilidad del indicador dependerá de la fiabilidad de di
chos registros. De aquí la importancia de que dichos registros sean diseñados de
forma correcta y que su cumplimentación sea adecuada.
Cuadro 5
ANÁLISIS DE FIABILIDAD: COEFICIENTE α DE CRONBACH
V1, V2, V3

V4, V5, V6, V7

D1

0.8064

—

D2

—

0.4988

6. CONCLUSIONES
El instrumento de medida de la calidad propuesto en este artículo cumple
todos los requisitos que se le exigían en el momento de iniciar la investigación.
Se trata de un indicador viable, de fácil aplicación e interpretación cuantitativa y
cualitativa, capaz de ofrecer información sobre la calidad total del producto su
ministrado por los centros analizados con una validez alta y una fiabilidad razo
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nable, acorde con los modelos teóricos de valoración de la calidad y con las exi
gencias matemáticas de los análisis DEA de eficiencia, y adaptado a la realidad
informativa actual de los centros de atención primaria españoles. Se trata, pues,
de un instrumento que no puede considerarse ni definitivo, ni único; una conclu
sión que debe valorarse más que como un inconveniente, como una virtud. De
hecho, uno de los principales atractivos del método de medición de la calidad
propuesto es su capacidad de adaptación a sistemas asistenciales diferentes y a
realidades (informativas, productivas e investigadoras) cambiantes. En la medida
en que dichas realidades consigan desarrollar sistemas de información uniformes
informática e informativamente y acordes con las necesidades clínicas y de ges
tión, las posibilidades de mejorar ésta y otras investigaciones en atención prima
rias, se incrementarán considerablemente.
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APÉNDICE 1
CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CALIDAD PONDERADO
Centro

V1

V2

V3

D1

V4

V5

V6

V7

D2

ICP

CS10
CS20
CS30
CS40
CS50
CS60
CS70
CS80
CS90
CS10
CS11
CS12
CS13
CS14
CS15
CS16
CS17
CS18
CS19
CS20
CS21
CS22
CS23
CS24
CS25
CS26
CS27
CS28
CS29
CS30
CS31
CS32
CS33
CS34

10
16
10
10
10
16
10
13
10
10
10
11
11
11
13
13
13
13
13
13
10
16
10
10
16
16
13
11
11
11
11
16
11
16

6,8
9,3
6,3
7,0
6,9
7,8
6,2
8,3
6,9
7,3
6,2
2,6
3,6
8,1
2,7
2,3
2,7
3,1
4,1
3,5
9,9
7,3
7,2
7,4
7,0
2,9
3,1
3,2
3,3
3,7
4,5
2,8
3,6
2,9

10,01
7,4
4,1
5,5
4,5
4,7
4,0
4,5
3,9
5,1
3,3
2,4
3,3
5,0
3,6
3,2
3,2
2,8
4,7
5,4
7,9
5,3
4,8
4,0
4,6
2,8
2,8
3,0
3,2
4,2
4,4
2,9
3,8
2,6

6,56
5,58
4,93
5,46
5,18
4,51
4,86
3,90
5,02
5,42
4,69
1,50
1,98
3,52
2,27
2,10
2,18
2,16
2,92
2,96
6,79
4,56
5,31
5,16
4,30
2,80
2,17
1,81
1,85
2,23
2,47
2,83
2,10
2,77

5,8
6,7
6,1
5,1
7,8
6,2
10,01
5,5
6,0
5,0
5,5
6,3
5,8
5,6
5,1
8,6
6,7
5,4
4,7
4,6
5,6
4,7
4,4
4,1
3,8
5,8
4,7
6,1
5,7
9,7
9,3
6,9
9,0
4,6

10,01
4,8
3,6
2,3
3,3
3,3
3,0
4,8
2,0
2,5
4,7
3,7
2,1
3,2
2,9
1,6
2,4
1,8
0,9
2,5
1,8
1,4
3,3
0,9
1,0
1,2
0,9
1,4
1,2
1,2
2,7
0,9
1,4
0,8

6,5
5,7
10,01
10,01
10,01
10,01
6,2
8,2
7,8
10,01
10,01
10,01
3,8
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
9,7
10,01
10,01
8,5
8,9
0,5
10,01
4,7
10,01
7,7
6,3

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5,0
5,6
3,5
8,9
5,0
2,6
4,5
4,0
2,7
3,0
3,3
3,7
3,8
2,9
2,7
4,7
5,8
6,4
6,2
2,4

7,45
5,73
6,45
5,69
6,95
6,40
6,45
6,10
5,25
5,71
6,65
6,60
3,89
6,18
5,68
6,42
5,63
6,44
5,05
4,87
5,43
4,96
5,07
4,36
4,45
5,12
4,40
4,78
2,58
6,37
5,65
6,00
6,07
3,52

7,03
5,66
5,73
5,58
6,11
5,51
5,70
5,07
5,14
5,57
5,72
4,19
2,99
4,92
4,07
4,38
4,00
4,42
4,05
3,97
6,07
4,77
5,18
4,74
4,38
4,03
3,35
3,38
2,24
4,42
4,15
4,51
4,20
3,16
(Sigue.)
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(Continuación.)
Centro

V1

V2

V3

D1

V4

V5

V6

V7

D2

ICP

CS35
CS36
CS37
CS38
CS39
CS40
CS41
CS42
CS43
CS44
CS45
CS46
CS47
CS48
CS49
CS50
CS51
CS52
CS53
CS54
CS55
CS56
CS57
CS58
CS59
CS60
CS61
CS62
CS63
CS64
CS65
CS66

13
13
11
13
11
11
11
11
11
11
11
11
10
13
10
10
10
10
10
10
10
10
16
10
10
16
16
16
16
10
16
16

3,6
4,4
3,4
9,1
2,7
4,0
8,3
10,01
7,0
3,3
3,5

3,5
4,0
3,7
5,5
3,0
3,9
8,8
10,01
7,5
3,7
4,1

2,47
2,82
2,03
4,36
1,66
2,24
4,58
5,29
3,90
2,00
2,16

6,3
4,8
6,8
8,6
4,3
6,8
9,5
9,4
7,6
7,8
8,0

1,7
1,1
1,1
1,3
1,3
1,2
1,3
2,0
2,0
1,8
0,9

10,01
10,01
10,01
7,6
5,8
4,7
5,1
7,7
9,3
10,01
7,3

3,9
2,9
4,8
7,8
2,2
1,2
2,8
9,9
6,8
7,1
6,6

5,41
4,64
5,61
6,28
3,38
3,53
4,71
7,23
6,36
6,62
5,70

4,02
3,78
3,92
5,38
2,57
2,92
4,65
6,31
5,20
4,44
4,03

2,4
7,7
2,3
7,5
7,3
9,3
9,1
10,01
9,6
7,0
9,5
8,5
8,5
2,8
2,4
2,5
2,6
7,7
9,3
2,6
7,2

2,7
4,2
2,2
4,5
3,8
5,6
5,5
6,0
5,8
4,0
5,7
4,8
5,4
3,2
2,7
2,9
2,5
4,6
5,6
2,8
4,3

1,53
5,28
1,83
5,32
5,08
6,02
5,97
6,32
6,17
5,07
6,12
4,73
5,80
3,81
2,66
2,75
2,68
4,46
6,02
2,74
4,27

5,8
6,0
6,0
4,7
4,2
7,5
5,5
9,4
6,1
6,1
8,9
7,4
6,5
3,1
5,5
5,4
3,1
4,9
6,0
4,4
5,7

1,2
2,2
1,1
1,1
3,3
2,1
1,2
1,3
1,3
2,2
3,5
3,7
1,7
0,8
0,7
0,5
0,7
1,1
0,6
0,7
0,8

9,0
10,01
10,01
10,01
10,01
10,01
8,1
10,01
10,01
10,01
9,8
10,01
10,01
0,7
0,8
4,5
4,6
0,4
1,6
3,8
2,6

10,01
5,3
4,6
4,4
0,9
4,9
3,1
5,7
7,8
5,0
6,3
3,5
6,6
1,7
4,2
3,9
2,4
3,4
5,4
6,4
6,1

6,38
5,82
5,34
4,97
4,57
6,08
4,42
6,57
6,21
5,79
7,10
6,12
6,10
1,62
2,81
3,58
2,68
2,48
3,41
3,78
3,78

4,09
5,56
3,68
5,13
4,81
6,06
5,15
6,45
6,19
5,45
6,64
5,46
5,96
2,65
2,74
3,19
2,68
3,41
4,64
3,28
4,01

Media

5,56

5,69

4,44

3,83

6,19

2,02

8,00

3,70

5,26

4,59

IPC: índice de calidad; V1: accesibilidad; V2: médicos/1000h; V3: enfermeras/1000h; D1: es
tructura; V4: presión medicina; V5: presión enfermería, V6: derivaciones; V7: consultas pro
gramadas; D2: proceso.
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APÉNDICE 2
Estimado/a señor/a:
Un grupo de profesores de la Universidad de La Rioja está realizando un es
tudio para el que se necesita una medida cuantitativa y objetiva de la calidad del
servicio que prestan los centros de salud. Para ello, se ha diseñado un índice
ponderado en el que se valoran distintos aspectos que pueden influir en la cali
dad de este servicio y, para los cuales, hay información disponible.
Un elemento clave en la construcción de dicho índice es la determinación de
las ponderaciones y, para ello, requerimos su ayuda.
Le rogamos que valore de 1 a 5 las siguientes variables en función de la im
portancia que cada una de ellas pueden tener en el logro de un servicio de aten
ción primaria de calidad. No le estamos pidiendo que valore su centro de salud,
sino en qué medida cada una de estas variables pueden influir en que el servicio
global prestado por cualquier centro de salud sea considerado “de calidad”.
(1: poca importancia; 5: mucha importancia)
La estructura del centro; es decir, el conjunto de características relativa
mente estables del centro de salud como organización: las instalaciones, las
comodidades que el centro ofrece para el público y para el personal sanita
rio, los equipos técnicos disponibles, la dotación de personal, la estructura
organizativa...
La accesibilidad del usuario al centro (se entiende que un centro tiene pe
or accesibilidad si la distancia del usuario al centro es elevada y la densidad
de población del centro, alta).
El número de médicos por habitante.
El número de enfermeras por habitante.
La prestación del servicio de atención primaria a través de un equipo de
atención primaria (frente a la forma tradicional –cupo– de hacerlo).
El proceso sanitario, es decir, la relación que surge entre el profesional y
el paciente.
La (menor) presión asistencial en medicina.
La (menor) presión asistencial en enfermería.
El consumo “adecuado” de especialidades.
El porcentaje de consultas programadas.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Esta colección de Papeles de Trabajo tiene como objetivo ofrecer un vehículo de
expresión a todas aquellas personas interasadas en los temas de Economía Pública. Las
normas para la presentación y selección de originales son las siguientes:
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