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Contexto

• Fuertes recortes presupuestarios que se trasladan a 

todos los ámbitos de la sanidad pública

• Decisiones de desinversión y búsqueda de eficiencias



Premios BESOSS

• Patrocinados por MSD

• Jurado de seis expertos del ámbito académico y gerencial

• Reconocimiento público de prestigio

• Premio en metálico modesto (2.000€ y 5.000€)

• Contribución a la cultura de la eficiencia y del trabajo 

colaborativo

• Evaluación de la calidad de la evaluación de los clínicos



Objetivos de los premios

• Reconocer y difundir seis prácticas de excelencia de 

mejora de la eficiencia en España

• Deben suponer ganancias en productividad y/o reducción 

de costes sin detrimento de la calidad asistencial

• Ámbito macro, meso o micro

• Se excluyen experiencias sobre precios y/o 

medicamentos

• Se valoran los cambios organizativos e integración de los 

equipos asistenciales



Criterios de valoración

• Impacto en la eficiencia en términos absolutos y relativos

• Número de profesionales involucrados 

• Multidisciplinaridad y diversidad de ámbito asistencial

• Capacidad de generar entornos de integración clínica y 

asistencial

• Mantenimiento a medio y largo plazo

• Posibilidad de difusión a otros entornos

• Dificultad y grado de innovación



Éxito de convocatoria, pero …

• Se presentaron 147 candidaturas 

• Elevado interés de los profesionales sanitarios por la 

eficiencia

• Pero: Se detectan importantes carencias en formación de 

evaluación económica

• Solo 6 proyectos utilizan análisis económicos mínimamente 

sofisticados (3 de ellos fueron premiados). Sólo 2 utilizan RCEI

• Un tercio de los proyectos estima ahorros en costes o gastos 

evitados

• Algunas iniciativas clínicamente rompedoras, sin premio por no 

medir el impacto económico



Heterogeneidad de los resultados 

• Distintos tamaños de los equipos:

• Un 40% de los equipos eran de menos de 10 personas

• Sólo un 12% de los equipos, de más de 100 personas

• Distintos ámbitos de acción:



Heterogeneidad de los resultados 

• Algunos muy bien publicados (Lancet), otros proyectos 

caseros

• Algunas, experiencias que deberían ser lo habitual (p.ej. 

tasa de reingresos controlada, racionalización urgencias, 

etc.) y otras mas innovadoras

• Unos fáciles de replicar en otros entornos y de sobrevivir 

en el tiempo y otros no (p.ej. voluntarios)



Distribución temática de los proyectos

• Una cuarta parte sobre gestión de patologías

• Elevado peso de las TIC

• 31 de las candidaturas, sobre medicamentos. La mayor 

parte no cumplía con las bases
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Distribución geográfica de los proyectos

Han participado 147 proyectos liderados por:

• 14 CCAA: Cataluña (26%), Madrid (18%)

• 33 provincias: Barcelona el 24%
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Proceso de evaluación de los premiados

• Criba inicial en función de:

• Ajuste a las bases (desechados proyectos de ahorros en farmacia)

• Criterios técnicos (cuantificación de los resultados)

• Calidad de los proyectos  

El jurado valora 34 proyectos

41%



LOS PREMIADOS
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Premios

De los 5 +1 premiados:

• Abordaje de pacientes pluripatológicos (2)

• Reorganización e integración asistencial 

• Programa integral de atención a pacientes con insuficiencia cardiaca 

• Coordinación de geriátricos con atención primaria

• Consultas de alta resolución

 4 son programas integrados para los pacientes

que consumen más recursos

Esto es consistente con:

- Vértice de la pirámide

- Potencial de las TICs

El 1% de la población consume 

el 23% de los recursos

El 5% de la población 

consume el 60%



Una atención integral a pacientes crónicos complejos

Programa integral de atención interniveles a pacientes 

con enfermedades crónicas complejas  Hospital San Juan 

de Dios de Aljarafe (Sevilla). Centro de Salud Aljarafe

• Modelo asistencial de continuidad interniveles: sistema de internista 

referente, sectorización poblacional del hospital, comunicación 

presencial y no presencial, programas de educación, uso racional del 

medicamento

• Integra hospital, hospital de día, urgencias, atención primaria y 

residencias asistidas

BESOSS contagiosos

• Reduce los reingresos anuales y la estancia media 

• En 2012, evitó un gasto adicional de 59.000 euros (un 2,7% de los 

costes directos de la Unidad de Medicina Interna)



Un modelo de gestión de cuidados más eficiente 

Programa de gestión de cuidados en pacientes 
pluripatológicos ingresados por insuficiencia cardiaca 
Hospital U. de Araba, Hospital Galdakao, CS Álava

• Ámbito de atención primaria, hospitalaria y social

• Experiencia de reorganización según el modelo de gestión de los 
enfermos crónicos, visitas presenciales y no presenciales, educación 
en autocuidado. Grupo de tratamiento y de control.

• Requiere personal adicional, enfermería con competencias 
avanzadas
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• Se estiman unos ahorros de 333.650 euros (1.900€ por paciente)



Una alternativa a la organización asistencial tradicional

Unidad de Continuidad Asistencial Primaria Medicina 

Interna (UCAPI) Hospital Universitario de Guadalajara

• Equipos de AP vinculados a medicina interna, con un internista como 

consultor específico y estable vinculado a cada centro de salud

• Contacto a través de móvil institucional o e-mail

• Unidad de Día: consultas, hospital de Día y hospitalización en un 

mismo espacio

• Gestión propia de la citación de los pacientes
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• Reduce la estancia media hospitalaria: 6,35 vs 8,59 días

• En 2010, UCAPI evitó un gasto de 56.016€ con respecto al estándar



El uso de la telemedicina para ganar eficiencias

Programa integral de atención al paciente con 

insuficiencia cardiaca (PIAPIC) Hospital del Mar, CAP 

Barcelona

• Estructura multiniveles, multientidades y multiprofesional (AP, AH, 

rehabilitación, servicios sociosanitarios y sociales)

• Rol protagonista de la enfermería: enfermera de enlace; gestión de 

casos; enfermeras especialistas en insuficiencia cardiaca

• Seguimiento con telemonitorización diaria de biomedidas

• Ruta asistencial específica
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• Reduce un 50% el riesgo de reingreso

• Reduce un 37% la mortalidad

• Ahorro de 9.300 euros por paciente frente al seguimiento convencional



Modelo innovador de integración funcional en geriatría

Programa de mejora de la asistencia al paciente 

geriátrico residencial en Barcelona Ciudad Equipos de 

atención residencial MUTUAM, Barcelona

• Dirigido a pacientes crónicos complejos en 160 geriátricos de BNA

• Actuaciones proactivas a través de equipos multidisciplinares 

integrados en la AP territorial de referencia: 

• Plan de atención individualizado y seguimiento

• Gestión de casos

• Amplia franja de actuación de 8 a 20h laborables y festivos
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• 17% de derivaciones a especialistas evitadas

• 2.300 visitas a urgencias evitadas (en 11.000 pacientes)

• Disminución del 7% en el gasto de prescripción

• Ahorro aproximado de 2 M€ anuales



Una gestión altamente resolutiva de consultas externas

Sistema de Consultas de Alta Resolución Hospitalario
Hospital de Montilla (Córdoba) y Hospital Alto Guadalquivir de Andújar 

(Jaén)

• Revisión en el día: primera consulta, pruebas complementarias 

requeridas sin cita previa, segunda consulta para el diagnóstico

• En el 65% de los casos, revisión en el día

• Tiempo total de <3h en el 95% de los casos
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• Evita un 65% de visitas sucesivas (27.000 de 41.000 visitas iniciales)

• Ahorra en torno a 5 M€ anuales al centro

• Evita desplazamientos, reduce tiempos de espera del diagnóstico



Conclusiones

• Interés de los clínicos en mejorar la productividad y 

reducir costes

• Aunque muchos no saben cómo medir el impacto de sus 

experiencias

• Necesidad de mayor formación en evaluación económica

• Hay capacidad de mejora de la eficiencia a través de 

cambios organizativos liderados por clínicos y gestores



Conclusiones

• Como economistas de la salud, es necesario aproximarse 

a la evaluación de cambios organizativos complejos

• Las mejoras pasan por centrar la atención en el paciente, 

reingeniería de procesos intracentros, trabajo 

multidisciplinar, coordinación/integración entre ámbitos y 

dispositivos asistenciales y uso inteligente de las TIC



En 2014 habrá Besoss II

Mas información en 

http://www.msd.es/besoss/presentacion.html

http://www.msd.es/besoss/presentacion.html
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