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En este trabajo se presenta la metodología que resuelve el análisis de eficien-
cia mediante métodos frontera. Se desarrollan los objetivos generales de dicho
análisis y se exponen las dos técnicas más utilizadas en el mundo de la econo-
mía aplicada. En el ámbito no paramétrico el método más aplicado recibe el
nombre de Data Envelopment Análisis (DEA), y estima la frontera de produc-
ción mediante la envolvente de los datos de la muestra analizada, utilizando téc-
nicas de programación matemática. El método paramétrico estima una función
frontera de producción de carácter econométrico. La distancia a la frontera per-
mite determinar el índice de eficiencia por cualquiera de los dos métodos.

Igualmente se exponen las características del análisis de eficiencia aplicado al
sector público particularizando para cada uno de los subsectores más estudiados
como son el sector sanitario, el de educación secundaria, la docencia e investi-
gación en la universidad, y los municipios.

Las técnicas de análisis de eficiencia mediante función frontera se presentan
como idóneas para ser aplicadas al sector publico, a pesar de las dificultades
inherentes en dicho sector y además se aconseja la aplicación de las mismas con
objeto de detectar debilidades en el sistema y plantear estrategias encaminadas
a incrementar el nivel de eficiencia del mismo.

El Análisis de Eficiencia en el Sector Público
mediante Métodos Frontera

Rafaela Dios Palomares
Universidad de Córdoba

AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

    



40 Julio nº 33-2004

AUDITORÍA Y GESTIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

1.- INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE EFICIENCIA
MEDIANTE FUNCIÓN FRONTERA

El análisis de eficiencia en producción es actual-
mente aplicado con mucha frecuencia en investi-
gación económica, tanto en el ámbito de la efi-
ciencia técnica a través de función frontera de pro-
ducción, como de la eficiencia asignativa y econó-
mica, tomando como base la frontera de costes o la
de beneficios.

Se enmarca concretamente en el área de la
Economía Aplicada y tiene como objetivo general
analizar la eficiencia de un sector de empresas.

Un buen tratado sobre los aspectos más relevan-
tes de esta materia se encuentra en el trabajo de
Álvarez, A, (2001), así como en Coelli et al.(1998),
y Kumbhakar y Lovell (2000).

Si nos centramos en el concepto de eficiencia téc-
nica, definimos como eficiente a la empresa que
obtiene el máximo posible de producción, habiendo
empleado unos recursos dados, y como ineficiente a
aquella empresa que usando los mismos recursos
obtiene menos producción que la anterior.

Su estudio se apoya en la estimación de lo que
denominamos frontera de producción, de modo que
el índice de eficiencia técnica de la empresa se calcu-
la mediante la razón entre la producción real y la
producción (frontera) que hubiera alcanzado si
hubiera empleado los factores de producción de
forma totalmente eficiente. La frontera de produc-
ción se encontrará en el valor máximo alcanzable por
cada empresa dados unos factores de producción.

La eficiencia económica valora la capacidad con
que la empresa utiliza los factores de producción de
forma óptima desde el punto de vista económico.
Esta situación  será la del mínimo coste para produ-
cir unos productos, dados unos precios para los fac-
tores y los productos. Dicha eficiencia nos vendrá
dada por la relación entre el coste mínimo (fronte-
ra) y el coste real soportado.

La eficiencia asignativa se refiere sólo al uso de
los factores en proporción óptima, por lo que se
establece que el producto de eficiencia técnica por
la asignativa es igual a la económica.

1.1. Áreas científicas
Las áreas científicas que se ven implicadas en el

análisis de eficiencia son: Economía, Econometría,
Investigación Operativa, Estadística y Teoría de la
Producción.

En cuanto a los resultados que se pueden obtener
tras el análisis de eficiencia de un sector de empre-
sas, podemos puntualizar los siguientes:
•El nivel de eficiencia medio del sector.
•El índice de eficiencia de cada empresa.
•Ranking de empresas en función de la eficiencia.
•Factores que inciden en la eficiencia. 
•Características o perfiles de las empresas más y
menos eficientes. 

•Estrategias de corrección del nivel de ineficiencia. 

1.2. Aplicaciones
Son muchos los campos de aplicación en los que

se pueden encontrar trabajos de investigación en el
ámbito del análisis de eficiencia, aunque hay que
comentar que las aplicaciones llevadas a cabo serán
tanto más acertadas cuanto mejor se pueda modeli-
zar el problema a resolver desde el enfoque de los
procesos de producción. (Fried et al, 1993)

Los sectores que con más frecuencia han sido
estudiados son:
•Agricultura y Ganadería. 
•Sector Bancario.
•Sector Público:

- Educación,
- Universidad,
- Hospitales,
- Ayuntamientos,
- Policía.
Hay que puntualizar, además, que, atendiendo a

las más recientes inquietudes, se está desarrollando
todo un campo de aplicación que tiene en conside-
ración el aspecto medioambiental, dando esta nueva
metodología lugar a la estimación de la eficiencia
medioambiental conjuntamente con la eficiencia
técnica. Así, la eficiencia técnica y económica se
suelen ver mermadas en pro de ser más respetuoso
con el medio ambiente, bien por iniciativa propia o
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cionalización plena y real de los análisis de eficien-
cia y productividad, así como trasladar los resulta-
dos académicos a la práctica.

3. APLICACIONES DEL ANÁLISIS DE EFICIENCIA AL
SECTOR PÚBLICO

El análisis de eficiencia mediante métodos fron-
tera se ha aplicado al sector público sobre todo
desde el entorno universitario, donde se han ido
realizando distintos enfoques más con objetivos de
introducir nuevas metodologías, que con el de
resolver los problemas de eficiencia del sector.

Como características generales de dicho análisis
encontramos fundamentalmente los siguientes:
A) Problemas que se presentan:

• Dificultad en definir y cuantificar outputs e
inputs, sobre todo porque en su gran mayoría
consisten en prestación de servicios.

• Necesidad de modelizar la tecnología
mediante una función flexible y esto supone
una gran dificultad dadas las características
propias del sector.

• Existe un problema de pobreza de datos.
B) Requisitos aconsejados:

• Se aconseja que haya una planificación para
elaborar los datos previamente.

• Es conveniente que la toma de datos y los aná-
lisis sean sistemáticos y recurrentes.

• Debe de concretarse previamente quién evalúa
en cada caso con el fin de evitar distorsiones.

C) Deficiencias : 
• La más importante es la falta de exploración

previa del servicio evaluado, si bien hay que tener
en cuenta la existencia de un grave problema de
dificultad para obtener datos.

En general, se destaca la metodología DEA como la
más adecuada.

3.1. Aplicación al Sector Sanitario
En el sector sanitario se han realizado importan-

tes aplicaciones, siendo una de las más recientes la
realizada por Navarro (1999) con referencia a los
hospitales de Andalucía.
En este sector, los puntos a tener en cuenta en el
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análisis de eficiencia son los siguientes:
A) Problemas que se presentan:

• Medir el producto sanitario, sobre todo desde el
punto de vista dinámico debido al cambio de
técnicas.

• Existe una gran sensibilidad de la solución a
distintas importancias de objetivos, según se
lleve a cabo el trabajo de una forma u otra.

B) Unidades a estudiar:
• Centros hospitalarios homogéneos. 
• Servicios homogéneos.

C) Definición de variables:
• Output: 

- nº de altas. 
- nº de intervenciones.

• Inputs: 
- nº de camas. 
- nº de empleados. 
- nº de médicos. 
- gasto en distintos departamentos.

3.2.-Aplicación a la Educación Secundaria
En el sector de la educación secundaria también

se pueden encontrar aplicaciones interesantes como
la de Muñiz (2001).

Las características generales que presenta este
tipo de aplicación son las siguientes:
A) Problemas que se presentan:

• Definir los factores que influyen en el rendi-
miento escolar.

• Establecer distintos conjuntos socio-económica-
mente homogéneos.

• Medir el producto con ausencia de evaluación
externa.

B) Unidades a estudiar:
• Centros Educativos homogéneos.

C) Definición de variables:
• Outputs:

- calificaciones escolares 
- % de aprobados

• Inputs: 
- gastos del centro 
- nº de profesores 
- infraestructura del Centro
- gastos en personal

3.3. Aplicación a la Universidad
Este sector ha recibido atención para ser analizado

mediante esta metodología a pesar de las limitacio-
nes que tiene, como se puede ver en los trabajos de
García Valderrama (1999) y Koronen et al. (2001). 

Las características generales son las que se exponen
a continuación:
A) Problemas que se presentan:

• Medir el resultado de investigación.
• Medir el resultado de la docencia.

B) Unidades a estudiar: 
• Departamentos de una Universidad. 
• Áreas de conocimiento dentro de

Departamentos.
C)Definición de variables:
• Outputs:

- nº de publicaciones
- nº de conferencias 
- asistencia a congresos 
- clases impartidas
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- resultados de encuestas de los alumnos
• Inputs: 

- nº de profesores
- presupuesto del departamento
- gastos en personal

3.4. Aplicación a Municipios
En el estudio de la eficiencia de municipios y ayun-

tamientos el problema más importante es que se trata
sobre todo de prestación de servicios múltiples a una
comunidad, y estos son muy difíciles de evaluar. Por
este motivo los trabajos que se han realizado en este
campo consideran como output variables proxies rela-
cionadas con la población demandante del servicio.
En el trabajo de Jiménez y Prior (2003) se aplica el
análisis de eficiencia en el ámbito de municipios:
A) Servicios Prestados: El tipo de servicios que el

ayuntamiento debe de proporcionar al ciudada-
no va aumentando según el tamaño del muni-
cipio siendo obligatorios los que se señalan a
continuación:

I) Todos los municipios
• Iluminación pública.
• Cementerios.
• Recogida de residuos.
• Limpieza viaria.
• Agua Potable.
• Accesos a los núcleos de población.
• Conservación de las vías publicas.
• Control de alimentos y bebidas.

II) Mayores de 5.000 habitantes
• Parque público.
• Biblioteca pública.
• Mercado.
• Tratamiento de residuos.

III) Mayores de 20.000 habitantes
• Protección civil.
• Prestación de servicios sociales.
• Prevención y extinción de incendios.
• Instalaciones deportivas de uso público.
• Matadero.

IV) Mayores de 50.000 habitantes
• Transporte colectivo urbano de viajeros.

• Protección del medio ambiente.
B) Objetivos: Eficiencia técnica o económica.
C) Unidades a estudiar: Municipios. 
D) Definición de variables:

• Outputs: Normalmente hay que utilizar proxies
de los servicios recibidos que se aproximan por
medio de las unidades que demandan los servi-
cios como son:

- Superficie urbana en hectáreas,
- Población Total,
- Número de automóviles,
- Número de edificios,
- Toneladas de residuos,
- Longitud de carreteras,
- Número de personas mayores de 65,
- Número de beneficiarios de la renta de 

subsistencia,
- Número de crímenes,
- Número de estudiantes de primaria.

• Inputs:
- Gastos en personal,
- Infraestructura, 
- Compra de bienes y servicios,
- Parque móvil,
- nº de autobuses, 
- nº de camiones de basura, etc.

4. Conclusiones
En primer lugar hay que señalar que el sector

público se presenta en gran medida como ineficien-
te. Esta conclusión se deriva de los análisis efectuados
hasta la fecha, tanto por métodos convencionales
como a través de la estimación de funciones frontera. 

En base a dichos análisis podemos plantear la nece-
sidad de profundizar en estos estudios, con el fin de
valorar en cada subsector el nivel de la ineficiencia pre-
sente, y poner los medios para el establecimiento de
estrategias que lleven a paliar las deficiencias presentes.

Dado que los métodos de análisis que estiman
funciones fronteras permiten a su vez determinar los
factores que pueden provocar la ineficiencia, dichos
métodos se destacan como muy idóneos para efec-
tuar el estudio de la eficiencia del sector público.
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