
  1 

MODELOS DE EFICIENCIA TÉCNICA 
PARA EL MANEJO DE LA DIABETES 

EN ATENCIÓN PRIMARIA  
David Frigola i Castro 

Oficina Tècnica de l’Àmbit Metropolità Sud 
Servei Català de la Salut (CatSalut) 



  2 

La medida de la eficiencia en las 
organizaciones sanitarias  
José J. Martín Martín  
M. Puerto López Del Amo González  
Departamento Economía Aplicada  
Universidad de Granada  

“Medir la eficiencia de las organizaciones 
sanitarias es tan importante como difícil” 



  3 

Objetivos 
 • Analizar la eficiencia técnica de los equipos de atención primaria de 

la Región Sanitaria de Barcelona en el manejo de pacientes 
diabéticos considerando indicadores cuantitativos y cualitativos 

“La cantidad tiene una cualidad propia” 
(David M. Glantz. historiador militar) 
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ANTECEDENTES 

• La tasa prevalencia de la 
diabetes en Catalunya es del 
7,2%. Casos vivos a 31 de 
diciembre: 568.543 pac. 
 

• La tasa de incidencia es del 
0,4%. Casos diagnosticados 
en un año. 
 

• Edad media 68 años. 
 

• Porcentaje de mujeres 46%. 
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Material y Métodos 
 

• El estudio utiliza datos de 2015 para 215 equipos de atención 
primaria mediante análisis envolvente de datos.  
 

• El análisis envolvente de datos es una técnica no paramétrica que 
utiliza múltiples ınputs y outputs para generar una frontera de 
eficiencia. No necesita la normalización de inputs y outputs.  
 

• Se calcula la frontera de producción como una envolvente a los 
datos, determinándose para cada una de las unidades productivas si 
pertenece o no a la frontera.  
 

• Software utilizado: DEAP versión 2.1. Unıv. New England. AU 
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215 equipos de 
atención primaria de 
la Región Sanitaria 

de Barcelona 
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Agentes principales del sistema sanitario 
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Aseguradora pública (CatSalut) 

Gestión pública directa (ICS) 

Acuerdos 
de gestión 

Departamento de Salut 

Contratos 

Presupuesto 

Presupuesto 
    Objetivos de 
salud y políticas 

Región 
sanitaria 
Región 

sanitaria 
Región 

sanitaria 
Región 

Sanitaria 

CIUDADANOS 

Proveedores concertados 
(Consorcios, EBA) 
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Modelo 1. CUANTITATIVO.  
FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Profesionales 
médicos y de 

enfermería 

Visitas atención 
primaria 
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Modelo 1. Cuantitativo 
 

• El primer modelo M1 se basa en indicadores cuantitativos. 
 

• Se considera el número de profesionales de medicina de familia y 
enfermería como inputs del proceso productivo  
 

• El output deseado es el número de visitas de atención primaria que 
realiza la población diabética.  
 

• El promedio de eficiencia técnica global es 0,40. 
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Modelo 1. Cuantitativo 

• Los cinco equipos con mayor eficiencia son 
 
 
 
 

 
 

• Solo un equipo tiene la máxima eficiencia. (0,47% del total) 
• Los cinco están gestionado por el Instituto Catalán de la Salud, es 

decir de gestión pública directa. 
• Todos menos uno tienen peor contexto socioeconómico que la 

media. 
• El equipo con peor índice socioeconòmico de la comparativa és el 

segundo más eficiente.  
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Modelo 1. Cuantitativo 
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Modelo 1. Cuantitativo 

• El modelo 
cuantitativo 
muestra que la 
eficiencia aumenta 
significativamente 
en equipos de 
gestión pública 
directa y un 
entorno 
socioeconómico 
desfavorecido. 
 



  13 

Antidiabéticos 
orales 

Profesionales 
médicos y de 

enfermería 

Modelo 2. MIXTO.  
FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Control 
glucémico 

óptimo 

Cribaje RD 

Visitas atención 
primaria 
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Modelo 2. MIXTO 
 

• El segundo modelo M2 se basa en indicadores cuantitativos y 
cualitativos. 
 

• Además de considerar el número de profesionales de medicina de 
familia y enfermería como inputs del proceso productivo se añade el 
gasto en antidiabéticos orales como input. 
 

• El output deseado sigue siendo el número de visitas de atención 
primaria que realiza la población diabética y se le añade el control 
glucémico óptimo y cribado de retinopatía diabética como outputs 
 

• El promedio de eficiencia técnica global es 0,81. 
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Modelo 2. Mixto 

• Existen 16 equipos con la máxima eficiencia. (7,4% del total) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Dos de los los tres equipos con máxima eficiencia en el modelo 1 
siguen obteniéndola en el modelo 2 y el otro obtiene 0,989. 
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Modelo 2. Mixto 
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Modelo 2. Mixto 

• En el modelo mixto la eficiencia aumenta en equipos gestionados por 
entidades de base asociativa y el nivel socioeconómico pierde poder 
explicativo. 
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Antidiabéticos 
orales 

Profesionales 
médicos y de 
enferemería 

Modelo 3. MIXTO AJUSTADO.  
FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Control 
glucémico 

óptimo Cribaje RD 

Visitas atención 
primaria 

Hospitalizaciones 
evitables 

Morbilidad. Peso 
medio GMA 
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Modelo 3. MIXTO AJUSTADO 
• El tercer modelo M3 se basa en indicadores cuantitativos y 

cualitativos introduciendo outputs indeseables y una medida de 
morbididad. 
 

• Se considera el número de profesionales de medicina de familia y 
enfermeria, así como el gasto en antidiabéticos orales como inputs. 
 

• El output deseado sigue siendo el número de visitas de atención 
primaria que realiza la población diabética junto con el control 
glucémico óptimo y el cribado de retinopatía diabética. 
 

• Se añaden las hospitalizaciones evitables por complicaciones de DM 
como un output indeseable mediante transformación aritmética. 
 

• Se introduce una medida de morbididad de la población con diabetes 
mediante el peso medio del GMA y se computa como un input. 
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Modelo 3. MIXTO AJUSTADO  
• Existen 31 equipos con la máxima eficiencia. (14,4% del total) 

 
 
 
 
 

 
• Repiten los cinco 

equipos de máxima 
eficiencia de M1 

• Repiten los 16 
equipos de máxima 
eficiencia de M2 

• El promedio de 
eficiencia técnica 
global es 0,89. 
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Modelo 3. MIXTO AJUSTADO 
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Modelo 3. MIXTO AJUSTADO 

• En el modelo mixto ajustado el tipo de gestión disminuye su poder 
explicativo respecto al modelo anterior. 
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CONCLUSIONES 
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• Utilizando un modelo cuantitativo, la gestión más eficiente tiende a 

darse en entornos socioeconómicos desfavorecidos y en equipos de 
gestión pública directa.  
 

• Con la introducción de indicadores de tipo cualitativo las entidades 
de base asociativa destacan en eficiencia y el nivel socioeconómico 
pierde poder explicativo. 
 

• Introduciendo outputs indeseables (hospitalizaciones evitables) y 
ajustando por variables exógenas como indicadores de morbididad 
(peso medio GMA) se difuminan las diferencias por tipología de 
gestión y el nivel socioeconómico tamposo tiene poder explicativo. 
 

• Las productividad del personal médico y de enfermería tiene un 
impacto significativo en los tres modelos. Posible importancia de las 
dinámicas de trabajo, el clima laboral favorable, protocolos 
consensuados, etc. 

CONCLUSIONES 


	MODELOS DE EFICIENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE LA DIABETES EN ATENCIÓN PRIMARIA 
	Número de diapositiva 2
	Objetivos�
	ANTECEDENTES
	Número de diapositiva 5
	215 equipos de atención primaria de la Región Sanitaria de Barcelona
	Agentes principales del sistema sanitario
	Modelo 1. CUANTITATIVO. �FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Modelo 2. MIXTO. �FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Modelo 3. MIXTO AJUSTADO. �FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	CONCLUSIONES
	CONCLUSIONES

