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PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:   
Las necesidades de salud son amplias, crecientes y diversas, y los recursos requeridos para su atención son 
escasos, poco flexibles y dependen del comportamiento de la economía como un todo (Leyva, 2018). Para lograr 
dar respuesta a la mayor cantidad de necesidades con los recursos escasos, tanto humanos como materiales, es 
necesario que estos produzcan con el mayor nivel de eficiencia.  En condiciones normales, se utilizan los costos 
de producción como una medida del nivel de eficiencia productiva, ya sea comparando estos con un estándar de 
costos o haciendo comparaciones entre unidades similares. Sin embargo, las áreas de salud enfrentan precios 
diferentes de sus recursos productivos, que impactan el costo final de su producción, invalidando los costos como 
indicadores de eficiencia. Las razones que explican las diferencias en costos son variadas y están fuera del control 
de la gestión, destacando las diferencias salariales entre profesionales con iguales responsabilidades. Por las 
razones mencionadas, se utiliza la productividad media de los recursos como indicadores de la eficiencia 
productiva de las áreas de salud.  Estas indican cuanto producen, en promedio, los recursos humanos y 
materiales como, por ejemplo, cuántas atenciones odontológicas por profesional en odontología se produjeron, 
cuántas consultas por profesional médico, cuántos recursos se utilizaron por consulta médica, etc. Otro problema 
que se enfrenta, al evaluar la eficiencia en servicios de salud, es identificar el producto que se evalúa. En los 
servicios de primer nivel, que prestan atención integral, es aún más difícil identificar un producto, que en 
principio sería la cantidad de personas atendidas de manera integral. Ante la imposibilidad de cuantificar dicho 
producto (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS ], 2014), se utilizan las atenciones de los diferentes 
profesionales que prestan servicios en las áreas de salud, en el supuesto de que la suma de estas atenciones está 
positivamente relacionada con la atención integral de las personas adscritas al área de salud.  Cuando se analizan 
los datos de producción promedio de los diferentes recursos que participan en la atención integral, se observa 
una variabilidad importante en todos los casos, indicando que los recursos reportan más productividad en unas 
unidades que en otras. Variabilidades tan grandes dejan interrogantes respecto al registro de la producción y 
respecto a la estandarización de las funciones de los diferentes grupos profesionales, por lo que un objetivo 
implícito del indicador es evidenciar los fallos en el registro de la producción de algunos grupos profesionales. 
  

EVIDENCIA:  
Las razones de productividad como indicador de eficiencia derivan de manera directa de la definición misma del 

término, que indica que cuando un proceso productivo logra la mayor cantidad de producción con una 

determinada cantidad de recursos este es eficiente. En evaluación de servicios de salud, dichas razones han sido 

propuestas por diversas iniciativas especialmente a partir de los procesos de reforma del Sector Salud- (Comisión 

Económica para América Latina [ CEPAL], 1997), (Secretaría de Salud de México, 2008). Desde un punto de vista 

empírico, los datos disponibles en la DCSS, obtenidos de los procesos de evaluación de las áreas de salud, indican 

que estas presentan importantes niveles de variabilidad en la productividad de todos sus recursos productivos, 

pese a tener características y condiciones similares. Esta situación evidencia que es posible incrementar la 

productividad del sistema como un todo, mejorando la eficiencia productiva de los diferentes equipos 

profesionales, en aquellas unidades donde estos muestran una productividad inferior a la lograda por sus 

similares de otras unidades.  
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 

Barreras | El principal problema que enfrenta la aplicación de razones de productividad para evaluar la eficiencia 

de las áreas de salud son las diferencias que persisten en materia de disponibilidad y organización de los recursos 

humanos y materiales, así como en las características de la población adscrita a cada una de las áreas, las cuales 

hacen que las unidades no sean perfectamente comparables. En cuanto a las diferencias en disponibilidad y 
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organización de los recursos, se trata principalmente de la desigual distribución de los recursos humanos y de la 

no homogeneidad en el papel que cumplen los equipos, en particular el personal de enfermería y trabajo social, 

que en algunos casos está más enfocado a actividades administrativas que en otros. En cuanto a las 

características de la población, que pueden afectar la productividad, se puede mencionar la cantidad de 

población por EBAIS, así como su dispersión, características que tienen impacto en la productividad, sea porque 

determinan la demanda o porque se deben destinar recursos -en términos de hora profesional y de recursos 

materiales- a acercar la oferta a la población alejada que la requiere. 
 

Estrategias | Como medida remedial para estas situaciones, se propone la revisión previa de los datos por parte 

de las unidades, así como la posibilidad de que los diferentes equipos en las áreas de salud pueden exponer las 

situaciones particulares que pudieron impactar su productividad en el año, con el fin de ajustar los datos por 

situaciones propias de las características del área de salud o por situaciones fuera del control de la gestión.  
. 

NORMATIVA TÉCNICA: 

• Manual de Procedimientos de la Consulta Externa de Psicología. (CCSS, 2014)  

• Organización Funcional de los Servicios de Trabajo Social en los Tres Niveles de Atención. (CCSS, 2012). 

• Organización Funcional de la Disciplina de Nutrición en los Tres Niveles de Atención. (CCSS, 2012).  

• Manual Técnico del Programa Institucional de Estándares de Salud en Enfermería Dirigido a los Tres Niveles 

de Atención. (CCSS, 2016). 

• Sistema Integrado de Información de Odontología. Instructivo. (CCSS, 2013).  

• Catálogo de Definiciones de Actividades de Atención de los Servicios de Salud de la CCSS. Área de Consulta 

Externa. (CCSS, 2012). 
. 
 

COSTO/EFECTIVIDAD: 
El incremento de la eficiencia requiere de una gestión eficiente del recurso humano y de los recursos materiales. 

Mejorar la eficiencia en la gestión no tiene costos financieros adicionales; mantener trabajadores estimulados y 

comprometidos requiere de esfuerzos y de acciones apropiadas de los recursos gerenciales disponibles. Más que 

en el costo, se debe fijar la atención en la efectividad de las acciones que se realicen. 

 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO 
No aplica 

Anexos 

No hay  
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