
CUESTIONARIO SOBRE EL SEMINARIO BÁSICO  

DEA APLICADO A LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD 

1. ¿Qué es el conjunto de posibilidades de producción? 

2. ¿Qué postulados del DEA son los válidos bajo rendimientos constantes a escala? 

3. ¿Qué postulados del DEA son los válidos bajo rendimientos variables a escala? 

4. ¿En qué consiste el postulado de convexidad? 

5. ¿En qué consiste el postulado de libre disponibilidad? 

6. ¿En qué consiste el postulado de mínima extrapolación? 

7. Gráficamente, ¿qué diferencia hay entre una frontera DEA estimada bajo 
rendimientos constantes a escala y rendimientos variables a escala? 

8. ¿Qué artículo fue clave para la introducción en la literatura del modelo radial DEA 
bajo rendimientos variables a escala? 

9. En el modelo envolvente, ¿cuál es la principal diferencia entre el modelo BCC y el 
modelo CCR? 

10. ¿Qué mide la eficiencia de escala? 

11. ¿Qué valores puede tomar la eficiencia de escala? 

12. ¿Puede una DMU estar situada en el interior de la tecnología DEA construida 
bajo rendimientos variables a escala y ser eficiente en escala? 

13. ¿Qué frontera está más próxima a la nube de datos: la construida bajo 
rendimientos constantes a escala o la construida asumiendo rendimientos variables a 
escala? 

14. ¿Qué filosofía hay detrás del modelo DDF a la hora de proyectar las unidades 
evaluadas sobre la frontera? 

15. ¿Qué medidas DEA son casos particulares del modelo DDF? 

16. ¿Qué tipo de ineficiencia consigue incorporase al modelo aditivo que no fue 
considerada en el modelo radial y direccional? 

17. ¿Qué distancia matemática está relacionada con el modelo aditivo en DEA? 



18. ¿Qué problema tiene el modelo aditivo en DEA y cómo puede solucionarse? 

19. ¿Cómo se interpreta la medida de Russell orientación input? 

20. ¿Por qué se crea la medida de Russell no orientada? 

21. ¿Por qué se crea la medida ERG? 


