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HIPÓTESIS. 

La financiación que, en la actualidad, reciben los Hospitales Públicos de 

nuestro Sistema Nacional de Salud (por la actividad propiamente hospitalaria) 

depende, fundamentalmente, de las patologías atendidas que son, mediante un 

Sistema de Clasificación de Pacientes, agrupadas. El Sistema de Clasificación 

de Pacientes empleado es el llamado Grupos Relacionados por el Diagnóstico 

(GRDs), desarrollado en la década de los sesenta en la Universidad de Yale. Si 

bien es cierto que este sistema está ampliamente validado y su uso se ha 

extendido por la mayor parte de los Países de la OCDE, no es menos cierto 

que en muchos de ellos se han realizado adaptaciones nacionales y esto sin 

olvidar que en este tiempo se han desarrollado otros Sistemas de Clasificación 

de Pacientes. 

 

Hipótesis: La introducción de los IR GRDs contribuiría a una financiación mas 

equitativa y justa, a una mejor asignación de los recursos. 

 

Siendo nuestro punto de partida el descrito, y teniendo en cuenta que la 

financiación que el Hospital Universitario de Fuenlabrada ha recibido durante 

los últimos años (basada en el Sistema de GRDs) presenta un desequilibrio 

financiero, tanto en términos globales como en la mayoría de los grupos de 

GRD, nos cuestionamos si la introducción de los nuevos Sistemas de 

Clasificación de Pacientes (en concreto el de Grupos Relacionados por el 

Diagnóstico Refinados Internacionales –IR GRDs-) ayudarían a solventar este 

desequilibrio y, así, lograr una mayor equidad en el uso de los recursos. 

 

 

METODO Y FUENTES. 

El método empleado consiste en la revisión de las fórmulas existentes para la 

financiación de la actividad hospitalaria, tanto pasadas como presentes. 

Además, se analizan en profundidad tanto las características del sistema de 

financiación aplicado en la Comunidad de Madrid como las particularidades 

tanto de los GRDs como de los IR GRDs, para finalmente llegar al desarrollo de 
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una serie de posibles escenarios que no son otra cosa sino las alternativas que 

hemos hallado para la introducción de la mejora en el sistema de financiación. 

Estos escenarios (construidos en base al uso de distintos pesos medios de los 

grupos de altas y de la aplicación de distintas tarifas –conceptos ambos que 

serán objeto de comentario detallado en los Capítulos correspondientes-) serán 

sometidos a la valoración realizada por una herramienta informática (ELECTRE 

III) para discernir cuál de todos ellos es el más eficiente para nuestro propósito 

(adecuar la financiación a los costes de la actividad hospitalaria a través del 

equilibrio máximo posible por grupos de altas), y esto porque ELECTRE III nos 

permite ordenar las distintas alternativas planteadas desde la mejor hasta la 

menos buena.  

 

La fuente principal de datos es el Hospital Universitario de Fuenlabrada, su 

Contabilidad Analítica, su CMBD de los años 2009 y 2010 agrupado tanto con 

GRDs como con IR GRDs, amén de toda la bibliografía consultada. 

 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

Desde nuestro punto de vista, y por señalar tres resultados básicos de este 

trabajo son: a) la obtención de pesos propios por GRD y por IR GRD del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada con la misma metodología empleada 

para el cálculo de los pesos americanos; b) el análisis sobre el impacto que 

tiene establecer la tarifa de financiación en un límite u otro que, junto con los 

resultados del punto anterior, ha permitido confeccionar los escenarios que han 

sido objeto de evaluación mediante la herramienta informática; y c) en el orden 

de preferencia obtenido a través de ELECTRE III, entre los cinco escenarios 

mejor valorados (de los quince evaluados) se encuentran tres alternativas 

construidas a partir de los pesos (bien propios bien americanos) de IR GRDs. Y 

el escenario vigente en la actualidad, pasa inadvertido entre todos los 

escenarios posibles, colocándose en las alternativas “de cola”. 

 

La conclusión a la que llegamos es que los nuevos desarrollos de los Sistemas 

de Clasificación de Pacientes (entre los que los IR GRDs se encuentran) son 

una opción a tener en cuenta si lo que se pretende lograr es un mayor equilibrio 
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en la financiación de la actividad hospitalaria y esto como consecuencia de que 

la agrupación de las altas hospitalarias en IR GRDs facilita una información 

más pormenorizada a nivel de patología (y por ende, de nivel de consumo de 

recursos por ésta). Además de la introducción de nuevos Sistemas de 

Clasificación de Pacientes en el sistema de financiación (por los pesos medios 

que conllevan), no se puede obviar la necesidad de discutir dónde establecer el 

importe de la tarifa, pues es éste un elemento tan importante como el peso 

medio de las altas y como todo precio tiene un efecto fundamental sobre el 

resultado económico de las transacciones. 

. 
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1.1.- Introducción. 

El Sistema Sanitario Público Español se caracteriza por dar cobertura al 95% 

de la población y por ser gratuito en el momento de acceso a la prestación 

sanitaria. Los recursos con los que se financia se obtienen por la vía impositiva 

estatal, es decir, no existe un impuesto específico con el que financiar las 

prestaciones sanitarias, motivo éste que hace que una vez realizada la 

recaudación por el Estado, haya que decidir qué cantidad se va a dedicar a la 

Sanidad y, no sólo eso, sino lo que es objeto de amplio debate y gran 

actualidad: cómo esos fondos van a ser distribuidos entre las distintas 

Comunidades Autónomas. 

 

La realidad de este debate macroeconómico se centra en la necesidad de 

establecer mecanismos que ajusten el criterio inicialmente empleado, 

consistente en un reparto proporcional basado en la cantidad de población 

protegida en cada Comunidad, por otros que contemplen no sólo la cantidad de 

población protegida sino también su morbilidad. Es decir, se pretenden 

establecer medidas de ajuste al inicial sistema capitativo “puro”. 

 

No obstante la importancia de la perspectiva macroeconómica, no debe 

olvidarse la microeconómica, o cómo los fondos obtenidos para la financiación 

del Sistema Sanitario (independientemente de su procedencia, ya sea ésta 

estatal o autonómica) llegan a los distintos proveedores de asistencia sanitaria.  

 

En este sentido, es relevante recordar que en nuestro Sistema Sanitario hay 

una separación entre la prestación sanitaria (proveedores de la asistencia), la 

financiación de ésta (función ésta asignada a los Servicios de Salud de cada 

Comunidad Autónoma) y el sujeto sobre el que la asistencia se presta 

(paciente), si bien éste es el financiador último. Esta estructura se refleja en el 

siguiente esquema simplificado: 
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FIGURA 1.1. Estructura prestación / financiación de la atención sanitaria. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de “Sistemas Sanitarios y Modelos Organizativos” de los Dres. Sevilla 

Pérez y Enríquez de Salamanca 

 

Sin embargo, conviene señalar que la separación anterior es una “pseudo-

separación”, pues realmente y de acuerdo con el análisis realizado por Murray y 

Frenk (20001) nuestro Sistema se encuadra dentro del modelo de integración 

vertical y horizontal, dado que “las funciones de financiación, prestación de 

servicios y, en gran parte, rectoría [entendida ésta como formulación, aplicación 

y vigilancia de las normas aplicables al sistema de salud] se integran en una 

única organización del sector público que abarca a toda la población”. 

 

Asimismo, recordemos que la función proveedora de asistencia sanitaria en el 

Sistema español está organizada básicamente, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 56.2 de la Ley General de Sanidad de 19862, en dos niveles: 

• La Atención Primaria en la que “se atenderá al individuo, la familia y la 

comunidad; desarrollándose, mediante programas, funciones de promoción 

de la salud, prevención, curación y rehabilitación” 

• La Atención Especializada, “a realizar en los hospitales y centros de 

especialidades dependientes funcionalmente de aquéllos, prestará la 

                                                 

1 
MURRAY, C.& FRENK J. (2000), Sistemas de salud. Un marco para evaluar el desempeño de los sistemas 

de salud. Bulletin of the World Health Organization 2000, 78 (6): 717-31. Obtenido en Julio 2009 de: 

http://whqlibdoc.who.int/boletin/2000/RA_2000_3_149-162_spa.pdf  

2
 ESPAÑA.,(1986) Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. BOE número 102 de 29 abril. 
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atención de mayor complejidad a los problemas de salud y se desarrollarán 

las demás funciones propias de los hospitales”. 

 

El análisis macroeconómico comentado anteriormente está siendo objeto de 

gran atención, debate y estudio, tanto en el mundo académico como en el 

político, con la perspectiva de la negociación de un Pacto de Estado para la 

Sanidad. Pacto que, tal y como se refleja en el Texto Definitivo para el debate 

de la elaboración del Informe de la Subcomisión para el Pacto de Estado de la 

Sanidad (20103), tiene como retos a corto y medio plazo garantizar la 

sostenibilidad de los sistemas de salud así como satisfacer los desafíos de 

calidad, equidad y cohesión. Para lo que es necesario “un acuerdo sobre 

acciones y medidas formuladas desde el consenso de todos (territorial, político 

y social)”4. 

 

Así las cosas, nos parece más interesante centrarnos en el análisis 

microeconómico o en los sistemas de pago mediante los cuáles los 

proveedores de la asistencia sanitaria son financiados. Este análisis está  

organizado en torno a tres núcleos,  

• el primero corresponde a la revisión de los sistemas de financiación y 

unidades de pago existentes. 

• en el segundo veremos cuáles de los anteriores se están empleando en la 

actualidad, básicamente en la Comunidad de Madrid (por ser a la 

información de ésta a la que tenemos un mayor y más fácil acceso) y 

principalmente en Atención Especializada.  

• y por último trataremos de ver las posibilidades que se están abriendo para 

intentar dar solución a un sistema de financiación que parece no dar 

satisfacción a las necesidades planteadas. Será a partir de este punto 

desde el que desarrollaremos nuestra propuesta de cambio de sistema de 

financiación para los proveedores de asistencia de Atención Especializada.

                                                 
3 

COMISIÓN DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO (2010), Texto definitivo para el debate de la 
elaboración del Informe de la Subcomisión para el Pacto de Estado en la Sanidad. pp.4. Obtenido en octubre 

2010 de: http://static.diariomedico.com/docs/2010/09/30/texto_debate_280910.pdf 

4 
 COMISIÓN DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y CONSUMO (2010). Ídem 
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1.2.- Financiación de los Proveedores de la Asistencia 

Sanitaria. 

Antes de profundizar en cómo en la actualidad están siendo financiados los 

proveedores de la asistencia sanitaria y cómo estas formas de financiación 

pueden evolucionar en el futuro, debemos analizar qué sistemas de 

financiación existen, así como las unidades de pago que se emplean. 

 

 

1.2.1.- Sistemas de Financiación y Unidades de Pago. 

Las dos razones básicas que explican la existencia de distintos sistemas de 

pago en Sanidad son, por una parte, la heterogeneidad del producto y la 

asimetría de la información entre las partes; y por otra, la intervención de 

multitud de agentes entre los que se establecen relaciones que, de un modo u 

otro, implican una contraprestación económica (Álvarez, Lobo, y Pellisé 20005). 

 

Comenzamos analizando los distintos sistemas teóricos de financiación. Así, 

como señalan Navarro Espigares y Hernández Torres (20036), podemos 

considerar que existen dos sistemas puros de financiación: 

• Los sistemas retrospectivos, en los que se financia la totalidad de los costes 

en los que se ha incurrido en el ejercicio anterior. Estos sistemas incentivan 

la maximización de la actividad, pudiendo generar, por tanto, un incremento 

de la demanda originado por los propios proveedores. El sistema de control 

del gasto se reduce a un control presupuestario, y el riesgo financiero recae, 

en su totalidad, sobre el financiador. 

                                                 
5 ÁLVAREZ, B., LOBO, F. & PELLISÉ, L. (2000), Sistemas de Pago a Proveedores de Servicios Sanitarios en 

Países Latinoamericanos y de la OCDE. Rev. Panam. Salud Publica [online]. 2000, v. 8, n. 1-2 [cited 2009-05-

19], 55-70. Obtenido en Mayo 2009 de: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-

49892000000700009&lng=en&nrm=iso  

6 NAVARRO-ESPIGARES, J.L. & HERNÁNDEZ-TORRES, E. (2003), Patrón Geográfico de la Demanda 
Hospitalaria. En Gestión Clínica y Sanitaria: actualización de la agenda. XXIII Jornadas de la Asociación de 

Economía de la Salud. Cádiz. Obtenido en mayo 2009 de: 

http://www.cica.es/aliens/jaescadiz/Archivos%20pdf/Archivos%20pdf%20tc/046tc.pdf  
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Dentro de esta categoría se encuentra el reembolso que, como señalan los 

Dres. Sevilla Pérez y Enríquez de Salamanca (20067) “la facturación de los 

servicios puede realizarse directamente al financiador o al paciente. Cuando 

el paciente afronta directamente el pago y posteriormente es reembolsado 

por su compañía, el seguro es conocido como Seguro de Enfermedad. 

Cuando la factura es librada al tercer pagador y éste se hace cargo de ella, 

se conoce a estos agentes como Compañías de Asistencia Sanitaria. El 

reembolso es el método de pago más habitual en aquellos sistemas con 

diferentes aseguradores y múltiples proveedores, y en ellos la elección del 

paciente juega un papel determinante en la asignación de recursos a los 

proveedores. El método puede encontrarse también en sistemas públicos, 

como sería el caso de la asistencia ambulatoria cubierta por la Seguridad 

Social en Francia”. 

 

• Los sistemas prospectivos, caracterizados por la contratación de una 

actividad y presupuesto entre el proveedor y el financiador. La existencia del 

acuerdo y contrato, requiere tanto la fijación de las unidades de medida y 

pago que se van a emplear como el establecimiento de las tarifas 

aplicables. Esta determinación tanto de tarifas como de unidades de medida 

y pago implican la transferencia de riesgos financieros del financiador al 

proveedor, incentivándose, asimismo, la eficiencia de los proveedores.  

 

Bohigas, Manasanch y Asenjo (20048) señalan la importancia de la compra 

prospectiva de servicios, “ya que posibilita la adecuación de la actividad 

contratada a las necesidades de la población y permite el control  del gasto 

destinado a la atención hospitalaria. [...] la compra de actividad expresada 

en términos habituales de la práctica asistencial facilita el diálogo”. 

 

                                                 
7
 SEVILLA-PÉREZ, F. & ENRÍQUEZ DE SALAMANCA R. (2006), Sistemas sanitarios y modelos 

organizativos. En Repullo e Iñesta (Ed.): Sistemas y servicios sanitarios, Díaz de Santos, 59-120. Madrid. 

8
 BOHIGAS, LL., MANASANCH, P. & ASENJO, M. A. (2004), Contabilidad, contratación de servicios, control 

de gestión y cuadro de mando. En Masson (Ed.): Gestión Diaria del Hospital, 361-81. Barcelona. 
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Sin embargo, en la “práctica, existe gran variabilidad en la forma de asignar 

los recursos para financiar la sanidad en los países desarrollados. En las 

últimas décadas se ha avanzado de forma importante en la definición de los 

sistemas de financiación a proveedores sanitarios, siendo una de las 

novedades al respecto la aparición de nuevas agrupaciones de los sistemas 

de pago. Mientras antes aparecía clara la distinción entre pagos 

prospectivos y retrospectivos, en la actualidad se habla de un “continuum” 

entre ambos tipos de sistemas de financiación, apareciendo así lo que se 

conoce como pago mixto” (Navarro Espigares et al., 20039). En este tipo de 

sistemas, que son los más habituales en los sistemas públicos 

caracterizados por la integración vertical de sus servicios, la asignación de 

los recursos se suele producir a través de procesos administrativos (Sevilla 

Pérez et al., 200610).  

 

En las últimas décadas, la unidad de pago mediante la cual se abonan los 

servicios sanitarios ha evolucionado, yendo desde el pago por acto médico 

a contemplar el pago capitativo. Esta evolución traslada el riesgo económico 

del financiador a los proveedores, y supone un incentivo para que éstos 

controlen el gasto, ya que ellos serán los beneficiados si éste es bajo. La 

evolución de las estrategias de control del gasto se han centrado, también, 

en el traslado del riesgo del financiador al proveedor de servicios. 

 

A continuación revisaremos, de forma esquemática, las distintas unidades 

de pago existentes. Pero antes de comenzar esta revisión consideramos 

importante destacar que: 

• Lo que establece la diferencia entre las unidades de pago es el nivel de 

agregación de los servicios asistenciales que financian. 

                                                 
9
 NAVARRO-ESPIGARES, J.L. & HERNÁNDEZ-TORRES, E. (2003), Patrón Geográfico de la Demanda 

Hospitalaria. En Gestión Clínica y Sanitaria: actualización de la agenda. XXIII Jornadas de la Asociación de 

Economía de la Salud. Cádiz. Obtenido en mayo 2009 de: 

http://www.cica.es/aliens/jaescadiz/Archivos%20pdf/Archivos%20pdf%20tc/046tc.pdf 

10
 SEVILLA-PÉREZ, F. & ENRÍQUEZ DE SALAMANCA R. (2006), Sistemas sanitarios y modelos 

organizativos. En Repullo e Iñesta (Ed.): Sistemas y servicios sanitarios, Díaz de Santos, 59-120. Madrid. 
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• Este nivel de agregación se convierte en criterio de ordenación de las 

unidades de pago y tiene incidencia en “el tipo de incentivo que el 

financiador emite al proveedor”  (Álvarez et al., 200011). 

• Si bien, es posible encontrar combinaciones de casi todas las unidades 

de pago con casi todos los sistemas de financiación, lo más frecuente 

es que cada sistema tenga asociada una unidad de pago concreta.  

 

Las unidades de pago utilizadas con más frecuencia para la asignación de 

los recursos financieros a los proveedores sanitarios son: 

• el acto: se trata de la facturación de cada servicio prestado, pudiendo 

tratarse desde una consulta hasta una intervención quirúrgica. El 

incentivo básico es la maximización de los ingresos, para lo que se 

busca la maximización del número de actos realizados, con el riesgo 

que este incentivo conlleva de incentivación de la demanda por el propio 

proveedor. Suele asociarse con los sistemas de financiación 

retrospectiva, concretamente con el reembolso, por lo que el riesgo 

financiero recae casi completamente sobre el financiador. Las tarifas y 

servicios sobre las que éstas se aplican pueden o no estar sometidas a 

un proceso de negociación. 

 

En cuanto a las posibles consecuencias que tiene esta unidad de pago 

está el ya comentado riesgo de incentivación de la demanda por el 

proveedor; además, la maximización de los ingresos puede conllevar 

una sobreutilización de los recursos y también se puede producir una 

discriminación de pacientes y el no favorecimiento de medidas 

preventivas.  

 

• la estancia: la unidad de pago es la estancia en un centro hospitalario, 

entendiendo que ésta se ha producido cuando el paciente ocupa una 

cama hospitalaria a la hora censal (normalmente las 23:59). Esta unidad 

de pago comprende todos los servicios que se prestan al paciente por 

                                                 
11

 ÁLVAREZ, B., LOBO, F. & PELLISÉ, L. (2000), Sistemas de Pago a Proveedores de Servicios Sanitarios 

en Países Latinoamericanos y de la OCDE. Rev. Panam Salud Publica [online]. 2000, v. 8, n. 1-2 [cited 2009-

05-19], 55-70. Obtenido en Mayo 2009 de: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-

49892000000700009&lng=en&nrm=iso 
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un día de estancia, servicios que comprenden desde la asistencia 

sanitaria hasta los servicios de hostelería. “El incentivo fundamental es 

maximizar la ocupación de camas hospitalarias, elevando el número de 

estancias, muy especialmente mediante una maximización de la 

estancia media. En efecto, teniendo en cuenta que los costes de 

asistencia hospitalaria se concentran en mayor medida en los primeros 

días del ingreso, resulta particularmente rentable para un hospital 

alargar la estancia de los pacientes” (Álvarez et al., 200012). 

 

Las consecuencias previsibles de esta unidad de pago son la 

incentivación de los ingresos no complejos, el alargamiento de las 

estancias así como el no favorecer la ambulatorización de procesos. 

 

• el caso: “puede ser un proceso asistencial, un episodio de enfermedad 

que precisa atención e incluso una actividad asistencial. La unidad de 

producto utilizada suele estar previamente establecida y tiene una tarifa 

que suele estar estandarizada. […] Esta es la forma más frecuente de 

retribuir a los centros sanitarios en los diferentes sistemas y suele 

asociarse al mecanismo de contrato”. (Sevilla Pérez et al. , 200613)  

 

• el asegurado: este caso, en el que la unidad de pago la constituye la 

población asignada / asegurada, es el conocido como capitación. Ésta 

se entiende como “la cantidad de financiación sanitaria que se asigna 

para que una persona reciba la atención sanitaria especificada durante 

un período de tiempo determinado” (Ortún, López y Sabés 200114). Es 

decir, a los proveedores sanitarios se les financia con una cantidad 

                                                 
12

 ÁLVAREZ, B., LOBO, F. & PELLISÉ, L. (2000), Sistemas de Pago a Proveedores de Servicios Sanitarios 

en Países Latinoamericanos y de la OCDE. Rev. Panam. Salud Publica [online]. 2000, v. 8, n. 1-2 [cited 2009-

05-19], 55-70. Obtenido en Mayo 2009 de: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-

49892000000700009&lng=en&nrm=iso 

13
 SEVILLA-PÉREZ, F. & ENRÍQUEZ DE SALAMANCA R. (2006), Sistemas sanitarios y modelos 

organizativos. En Repullo e Iñesta (Ed.): Sistemas y servicios sanitarios, Díaz de Santos, 59-120. Madrid. 

14
 ORTÚN, V., LÓPEZ, G. & SABÉS, R. (2001). El sistema de financiación capitativo: posibilidades y 

limitaciones, Fulls Econòmics del Sistema Sanitari, v. 35, 8-16. Obtenido en Abril 2009 de: 

http://www.econ.upf.edu/~ortun/publicacions/paper24.pdf 



Marco teórico y justificación de la Tesis 

 

17 

predeterminada por cada asegurado del que asumen la responsabilidad 

de su atención sanitaria.  

 

El problema básico de esta unidad de pago es que no se tienen en 

cuenta ni las diferencias de carácter personal, tales como morbilidad, 

sexo y edad, ni las de carácter social, como educación e ingresos, que 

pueden implicar diferencias en las necesidades sanitarias de cada 

asegurado. 

 

• el presupuesto: más que de una unidad de pago se trata de un modo de 

pago. Supone que a cada proveedor se le asigna una cantidad de gasto 

predeterminada para un período de tiempo concreto, a cambio de 

proporcionar la asistencia sanitaria que, durante ese período de tiempo 

determinado, se le demande.  

 

En cuanto a los riesgos financieros, “si el presupuesto se utiliza 

correctamente, entonces el proveedor asume todos los riesgos 

financieros de que se produzca mayor o menor cantidad de asistencia y 

de que sea más o menos costosa o intensiva. En algunos casos los 

presupuestos se diseñan ajustándose a las características de la 

asistencia prestada, según las necesidades específicas de la población 

residente en el área de influencia, según el objetivo social y sanitario 

que el planificador asigne a cada centro, o según cualquier otro criterio 

que se considere deseable. En estos casos, parte de los riesgos 

financieros se trasladan al financiador”  (Álvarez et al., 200015) . 

 

Aunque teóricamente este método, si es realizado con rigor puede 

favorecer la minimización de los costes, por ser el que permite un mayor 

control del gasto y en el que el riesgo financiero es asumido, 

fundamentalmente, por los proveedores; en la práctica, los 

presupuestos se exceden y el riesgo financiero es, de nuevo, asumido 

                                                 
15

 ÁLVAREZ, B., LOBO, F. & PELLISÉ, L. (2000), Sistemas de Pago a Proveedores de Servicios Sanitarios 

en Países Latinoamericanos y de la OCDE. Rev. Panam. Salud Publica [online]. 2000, v. 8, n. 1-2 [cited 2009-

05-19], 55-70. Obtenido en Mayo 2009 de: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-

49892000000700009&lng=en&nrm=iso 
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por el financiador al no contemplarse en el Sistema la quiebra de los 

proveedores de la asistencia, y esto hace que este sistema haya tenido 

un efecto tan inflacionista como cualquier otro. 

 

• el salario: la unidad de pago es el tiempo de trabajo de los profesionales 

sanitarios, de manera que ni el número de pacientes atendidos ni la 

calidad de su atención tienen incidencia sobre él. Es la forma de pago 

más frecuente en los sistemas integrados y, en los que el sector público 

asume no sólo la financiación sino también la provisión de la asistencia 

sanitaria. Esta unidad de pago tiende a que los profesionales minimicen 

su esfuerzo y dedicación por lo que se hace necesaria la búsqueda de 

nuevas y más complejas fórmulas retributivas a los profesionales, de 

manera que se estimule su actividad y contrarreste el efecto 

minimizador de esta unidad de pago en sentido “puro”. 

 

Para concluir la revisión realizada de sistemas de financiación y unidades de 

pago existentes en el sector sanitario, debemos señalar que sólo hemos 

analizado las formas de financiación, sin haber entrado en si las tarifas que se 

pagan por cada unidad son o no suficientes para la cobertura de los costes en 

los que se incurre a la hora de prestar la atención sanitaria. Asimismo, tampoco 

hemos entrado en el análisis de cómo los costes son calculados. Sin embargo, 

con la descripción realizada sí podemos intuir que existe una importante 

relación entre financiación, facturación y contratación de servicios.  

 

Desde esta perspectiva, la contratación de los servicios sanitarios no debería 

ser muy diferente de la que se realiza con otros productos, pero sin embargo sí 

que es distinta. En la contratación normal la fijación del precio se realiza 

añadiendo al coste del producto el margen de beneficio que se quiere obtener. 

En este proceso de determinación del precio es necesario conocer el coste del 

producto, para lo que es imprescindible conocer qué productos intermedios lo 

componen y el coste de éstos. Es ahí donde encontramos la explicación a la 

diferencia en la contratación de servicios sanitarios y otros servicios: en el 

sistema sanitario, no hay ni un único servicio ni un único producto, es más, 

podría afirmarse que hay tantos productos como pacientes. Esta realidad hace 
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que los proveedores de asistencia sanitaria (y dentro de éstos, especialmente 

los hospitales) sean considerados empresas multiproducto, en las que la 

variedad de productos hace que su medición sea muy compleja, dado que a 

cada paciente y determinado por su enfermedad, se le realizan distintas 

técnicas y procedimientos para su diagnóstico y tratamiento. 

 

 

1.2.2.- Actualidad en los Sistemas de Financiación y unidades de 

pago: La realidad de la Comunidad de Madrid. 

Como en otros aspectos y ámbitos de la vida, la situación del Sistema Sanitario 

Público Español en el pasado y las decisiones tomadas sobre éste en ese 

momento, condicionan y determinan el presente. Es por esto por lo que nos 

parece necesario (antes de entrar a analizar los sistemas y unidades de pago 

empleados en la actualidad, básicamente, en la Comunidad de Madrid) realizar 

un breve apunte sobre cómo se ha llegado a los mecanismos actualmente 

empleados.  

 

Gómez Fernández (199716) recuerda que en el año 1991 el Informe Abril realizó 

una serie de recomendaciones de reforma para el Sistema Nacional de Salud, 

entre las que había varias relacionadas con el sistema de financiación: 

• Para mejorar la eficiencia se proponía la separación entre la financiación y 

la provisión de los servicios sanitarios. 

• Se señaló que los presupuestos debían ser realistas, ciertos y bien 

elaborados, asociando actividades y costes. Asimismo, se propugnaba que 

éstos debían ser el principal instrumento de gestión. Se consideraba 

necesario que fueran prospectivos y limitados, debiendo extenderse a todas 

las unidades de gestión. 

• Se recomendaba la necesidad de emplear técnicas de registro y control 

propias de la empresa y, al mismo tiempo, la introducción de nuevos 

sistemas de medición de los productos finales e intermedios de los servicios 

sanitarios. 

                                                 
16 

GÓMEZ FERNÁNDEZ, E. (1997), El contrato-programa como innovación tecnológica en el campo de la 

gestión hospitalaria. Rev. Anales, v. 20, n. 3. Obtenido en Abril 2009 de: 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol20/n3/edit.html 
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• Se concibió la facturación de los servicios prestados, con indicación de los 

costes, como uno de los instrumentos de control del sistema, tanto para la 

recuperación de ingresos como para dar traslado a los usuarios de 

información real del consumo de recursos. 

• Se consideró que era necesario la introducción progresiva, en el sistema 

contractual, de normas de calidad, tanto de mínimo de estructura como de 

los procesos y resultados. 

• Se recomendó el refuerzo de las funciones directivas de cada uno de los 

centros y la posibilidad de introducir cierta flexibilidad económica. 

• La flexibilidad económica fue, también, uno de los mecanismos de 

motivación e incentivación del personal propuesto para, con ellos, lograr 

una mayor participación de éste en la gestión de cada una de las unidades 

asistenciales. 

 

Asimismo, Gómez Fernández (199717) señala que “estas recomendaciones 

fueron la base que permitió la formulación en el año 1993 de un contrato-

programa marco entre el Ministerio de Sanidad y la Dirección General del 

INSALUD con el compromiso por parte del INSALUD de negociar con los 

responsables de la gestión de los Centros Asistenciales de Atención Primaria y 

de Especializada”. 

 

Con lo expuesto, se pone de manifiesto que en el año 1991 el Informe Abril 

incluía entre sus recomendaciones establecer un sistema de financiación 

prospectivo para los proveedores de la asistencia sanitaria, sobre los que 

también se realizaba la proposición de “independizarlos” de los financiadores. 

Así en el año 1993 se formularon los primeros Contratos – Programa, 

caracterizados, en tanto en cuanto sistema prospectivo, por: 

• la existencia de un acuerdo entre el proveedor y el financiador sobre la 

actividad a realizar y presupuesto asignado  

• la fijación de las unidades de medida y pago que se van a emplear así como 

el establecimiento de las tarifas aplicables.  

                                                 
17

 GÓMEZ FERNÁNDEZ, E. 1997, El contrato-programa como innovación tecnológica en el campo de la 

gestión hospitalaria. Rev. Anales, v. 20, n. 3. Obtenido en Abril 2009 de: 

http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol20/n3/edit.html 
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• Incentivación de la eficiencia de los proveedores, por ser éstos los que, 

básicamente, asumen el riesgo financiero. 

 

Con carácter general, en los Contratos Programa que los distintos Servicios 

Autonómicos de Salud firman con los centros que dependen de ellos, se 

establecen las definiciones de las líneas de actividad que se contratan, así 

como la cantidad y tarifa correspondiente. También son objeto de estos 

contratos las penalizaciones y ajustes que deberán realizarse a la factura de 

acuerdo con las incidencias que encuentren los sistemas de control y auditoria 

a los que los centros habrán de someterse, así como la periodicidad con que la 

información habrá de ser remitida y los indicadores de calidad que los centros 

deberán cumplir.  

 

Los Contratos Programa permiten reconocer las diferencias de cada centro 

estableciendo un tratamiento objetivo y equitativo a cada uno de ellos, al mismo 

tiempo que habilitan el establecimiento de medidas incentivadoras o 

desincentivadoras a determinadas líneas de actividad, bien de manera global o 

selectiva. 

 

Pasemos a continuación a analizar más detalladamente los sistemas de 

financiación vigentes en la Comunidad de Madrid. Esta Comunidad recibió las 

competencias en materia sanitaria el 1 de enero de 2002, motivo por el que se 

promulgó la Ley 12 / 2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, 

en diciembre de 2001. 

 

Entre otros muchos aspectos, la mencionada Ley regula la compra (y por tanto, 

financiación) de servicios sanitarios al establecer en su artículo 68 que: “el 

Servicio Madrileño de Salud es responsable de ejercer la función de compra de 

servicios sanitarios para cubrir, con las garantías de calidad fijadas, la atención 

sanitaria de toda la población protegida en su territorio de acción. […]. Para la 

correcta distribución de los recursos económicos, financieros y presupuestarios 

el Servicio Madrileño de Salud elaborará antes del día 30 de junio de cada año 
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en curso y en función del Plan de Servicios, el Programa de Asignación por 

Objetivos Sanitarios del año siguiente. […] El Programa de Asignación por 

Objetivos Sanitarios establece los objetivos generales y específicos, en 

términos de salud, determina las actividades a desarrollar para alcanzar dichos 

objetivos, define los Contratos Sanitarios con los proveedores de la Red 

Sanitaria Única de Utilización Pública y establece en ellos las condiciones de 

los mismos. […] El instrumento que establece la relación entre comprador y 

proveedor es el Contrato Sanitario. Este instrumento contribuye al sistema de 

financiación pública del centro sanitario y constituye una de las variables 

esenciales de la separación entre comprador y proveedores”18. 

 

Y en el artículo 69 se señala que: “a los efectos de esta Ley, el Contrato 

Sanitario constituye el instrumento jurídico de compra de servicios mediante el 

cual se articulan de manera directa las relaciones entre el Servicio Madrileño de 

Salud y la Red Sanitaria Única de Utilización Pública. El Contrato Sanitario 

tendrá la naturaleza jurídica de un contrato o convenio de carácter especial, 

cuya tramitación atenderá a lo establecido en el Ordenamiento Jurídico en 

función de la naturaleza y titularidad del proveedor. Este contrato será suscrito 

por quien ostente la competencia del Servicio Madrileño de Salud, como 

comprador, y por la parte del proveedor, por el responsable o los responsables 

de la provisión”19.  

 

Como hemos visto, la Ley 12 / 2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad 

de Madrid establece como sistema de financiación para los proveedores de 

asistencia sanitaria pública un sistema prospectivo, en tanto en cuanto fija la 

obligación de tener determinadas las necesidades asistenciales del año 

siguiente antes del 30 de junio de cada año. Además, define el contrato como 

instrumento en el que este sistema prospectivo ha de materializarse. 

 

Dentro de la estructura y contenido de los Contratos Sanitarios de la 

Comunidad de Madrid, lo que a efectos de este trabajo más nos interesa son 

                                                 
18 COMUNIDAD DE MADRID. (2001), Ley 12 / 2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid. BOCM número 306 de 26 diciembre 2001 

19
 COMUNIDAD DE MADRID. (2001). Idem. 
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los epígrafes dedicados al régimen económico, pues en éstos, además de 

establecer la cuantía máxima de financiación, se fijan las unidades en las que 

las prestaciones sanitarias habrán de medirse y además, se define tanto el 

proceso y tiempo de auditoria como se establecen las penalizaciones que, en 

su caso, se aplicarán sobre la actividad declarada por el hospital a efectos de 

financiación. 

 

Si bien cabría la posibilidad de considerar como unidad de pago de los 

Contratos Sanitarios la analizada anteriormente bajo la denominación de 

“presupuesto” es necesario destacar que, desde nuestro punto de vista, esto 

sería un error, pues si bien en el Contrato se establece la financiación máxima 

– presupuesto – que el proveedor puede percibir por la asistencia sanitaria 

prestada a lo largo de un ejercicio, en el Contrato se determina cómo ese 

presupuesto se divide por líneas de producto, líneas de producto que 

corresponden con la actividad que se contrata y para las que se establecen 

unidades de pago concretas y tarifas determinadas.  

 

A continuación procedemos a realizar el análisis de las distintas líneas de 

producto del Contrato Sanitario vigente entre el Servicio Madrileño de Salud y 

los centros hospitalarios, esto es Atención Especializada. Pero antes debemos 

señalar que en estos Contratos hay dos tipos básicos de actividad financiada: 

• por una parte se encuentran los servicios hospitalarios definidos en base a 

líneas de producto, éstas son: 

� consultas externas 

� urgencias 

� hospital de día 

� procedimientos de fuera de quirófano  

� hospitalización 

� cirugía ambulatoria 

• y por otra se encuentra el reconocimiento de los gastos derivados de 

técnicas y procedimientos especiales, así como los de farmacia y los 

derivados de programas institucionales. 
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Las consultas externas (ya sean primeras, de alta resolución o sucesivas) son 

definidas como el número de pacientes vistos en la consulta de una 

determinada especialidad y por un determinado proceso  tanto en el Manual 

publicado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2001 bajo la 

denominación de “Manuales de Explotación de los Sistemas de Información de 

Atención Especializada”20 como en la Circular de Sistemas de Información de 

Actividad de Asistencia Especializada 200721 (SIAE) de la Comunidad de 

Madrid. Así pues, el parámetro de compra son las visitas, es decir, el número 

de pacientes vistos, motivo por el cual la unidad de pago de las mismas es el 

acto.  

 

Dado que esta unidad de pago tiende a la maximización de los actos para así 

maximizar los ingresos, con el riesgo de incremento de la demanda generado 

por el propio proveedor (hospital en este caso), en los Contratos Sanitarios se 

establece una limitación, consistente en establecer que el Índice Sucesivas 

Primeras del Hospital en cuestión (entendido éste como la relación existente 

entre las consultas sucesivas y las primeras) no podrá ser superior a la media 

de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud, pues aquellas que excedan 

esta relación serán descontadas del importe liquidable y se tendrán por no 

realizadas. 

 

En el caso de las Urgencias, lo que se contrata son, de todas las urgencias 

atendidas por el hospital, aquellas que no derivan en un ingreso hospitalario. 

Estamos de nuevo ante una línea de producto cuya unidad de pago es el acto. 

En este caso, al no existir posibilidad real de incremento de la demanda por el 

proveedor dada la saturación de las urgencias, en el Contrato Sanitario no se 

establece ningún elemento que limite el riesgo de maximización de la actividad. 

 

                                                 
20

 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. INGESA (2001), Sistema de información de asistencia 
especializada: Manual de Explotación 2001. Obtenido en Junio 2008 de: 

http://www.ingesa.msc.es/estadEstudios/documPublica/pdf/ sisInfo.pdf 

21
 COMUNIDAD DE MADRID. Consejería de Sanidad. (2007), Circular de Sistemas de Información de 

Actividad de Asistencia Especializada 2007 (SIAE). 
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En relación con la actividad del Hospital de día, en los Contratos Sanitarios se 

acuerda la compra de estancias para tratamientos de los distintos tipos del 

Hospital de día, asignándosele a cada uno de éstos una tarifa propia. En esta 

línea de producto cabe discusión sobre cuál es la unidad de pago que le 

corresponde, pues: 

• por una parte podría considerarse como tal a la estancia pero, teniendo en 

cuenta la descripción que de ésta se ha realizado en otro apartado de este 

trabajo, habría que realizar un matiz fundamental consistente en que 

pudiendo los recursos del Hospital de día ser ocupados por varios pacientes 

el mismo día, no sería aplicable el hablar de camas hospitalarias ocupadas 

a la hora censal. Sin embargo, lo que nos inclinaría a defender a la estancia 

como unidad de pago es que comprende todos los servicios que se prestan 

al paciente por un día de estancia (en este caso de tratamiento), servicios 

que comprenden desde la asistencia sanitaria hasta los servicios de 

hostelería, que es lo que realmente se está financiando con las tarifas que 

se establecen, 

• por otra parte, podría defenderse como unidad de pago el acto. A favor de 

este criterio estaría que es la visita de cada paciente, independientemente 

de los recursos, es decir, salvaríamos la parte relativa a la ocupación de 

camas hospitalarias en horas censales de la estancia, sin embargo, en 

contra tendríamos que el acto no cubre todos los servicios que se realizan 

en la asistencia sanitaria..  

A la vista de estas posibilidades y teniendo en cuenta los argumentos a favor y 

en contra, desde nuestro punto de vista, hay que considerar que la unidad de 

pago del Hospital de día es la estancia. 

 

En los Procedimientos de fuera de quirófano la unidad de pago que se 

establece es el acto, por lo que no vamos a extendernos más sobre este punto. 

 

Respecto a la Hospitalización y la Cirugía Ambulatoria, los Contratos Sanitarios 

establecen, para ambas líneas de actividad, como unidad de compra la Unidad 

de Complejidad Hospitalaria (UCH) definida como el producto del número de 

altas hospitalarias o de intervenciones quirúrgicas ambulatorias por el peso 
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medio de las altas codificadas o de las intervenciones ambulatorias realizadas. 

Sobre la UCH conviene realizar las siguientes consideraciones: 

• la unidad de pago que le corresponde es el caso, pues se trata de episodios 

de enfermedad que, de uno u otro tipo, requieren asistencia sanitaria,  

• es necesario que tanto las altas hospitalarias como las intervenciones 

ambulatorias figuren en el Registro de Altas del Hospital o Conjunto Mínimo 

Básico de Datos (CMBD), pues éste es, según el Ministerio de Sanidad y 

Consumo22 la “fuente de datos normalizada de información clínico-

epidemiológica sobre la morbilidad atendida mediante hospitalización” y 

cirugía ambulatoria, 

• además, la determinación de la UCH hace necesario que tanto las altas 

hospitalarias como las intervenciones quirúrgicas ambulatorias hayan sido 

codificadas y, en base a esa codificación, se les haya asignado un GRD 

concreto, 

• el peso medio que se emplea para la determinación de la UCH, es el 

promedio de los pesos de las altas o intervenciones quirúrgicas 

ambulatorias del período. Los pesos son los que cada GRD tiene 

asignados. 

 

El 50 – 60% del importe de la financiación que recibe un Hospital corresponde a 

las dos líneas vistas anteriormente, la Hospitalización y la Cirugía Ambulatoria. 

Es en la determinación de la unidad de pago de estas líneas donde aparece la 

referencia a los GRDs.  

 

Recordemos que los GRDs (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) son “un 

sistema de clasificación de los procesos de hospitalización de enfermos 

agudos. (..) En definitiva, son un sistema de clasificación de episodios 

individuales en grupos clínicamente similares en teoría homogéneos en cuanto 

a consumo de recursos, dadas sus características demográficas, diagnósticas y 

terapéuticas. (..) Agrupar casos individuales en GRD permite a un hospital 
                                                 
22 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. Explotación del registro de altas – CMBD - del Sistema 

Nacional de Salud. Estadísticos de referencia estatal de GRD. Años 2000 – 2007. Obtenido en Enero 2011 

de: http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/cmbd/informes/home.htm 
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describir la casuística que atiende, contar con una serie de indicadores de la 

actividad realizada (estancias medias por GRD, tasas de mortalidad por GRD..) 

y contar con parámetros e índices comparativos que se ajusten por casuística 

(índice funcional, índice de complejidad, estancia media ajustada por 

casuística, estancias ahorradas o potencialmente evitables..)”. Además, “en la 

medida en la que los GRD tienen significado clínico y son aceptablemente 

homogéneos en cuanto a consumo de recursos, pueden ser tomados como 

definición válida de producto a efectos de contabilidad analítica y cálculo de 

costes por productos y, a partir de ahí, tomar decisiones. Un sistema de costes 

por producto basado en la casuística permite evaluar la eficiencia en función del 

volumen y complejidad de la actividad realizada y, por tanto, supone un avance 

sobre los sistemas de costes tradicionales, donde la eficiencia se medía en 

términos de volumen de una actividad no homogénea tanto en que 

representaba complejidades y casuísticas distintas”. (Bisbe Viñas, 200423) 

 

Hay que destacar que de todas las definiciones disponibles del producto 

hospitalario basadas en la casuística, los GRDs son el sistema de clasificación 

más desarrollado y evaluado, tanto en lo que se refiere a su bondad y 

limitaciones como sistema de clasificación como a los incentivos generados 

cuando se emplea como mecanismo de financiación. El algoritmo diseñado por 

los creadores del sistema se incorpora a un programa informático agrupador 

que, con la codificación de las altas hospitalarias o de las intervenciones 

quirúrgicas ambulatorias, es el que permite asignar a cada uno de los episodios 

en un GRD concreto. 

 

 

1.2.3.- Posibilidades para el futuro. 

Hasta el momento hemos realizado una breve revisión teórica y práctica tanto 

de los sistemas de financiación como de las unidades de pago existentes en el 

Sistema Sanitario. Para la revisión teórica hemos repasado las aportaciones de 

                                                 
23 BISBE VIÑAS, J. (2004), Aportación de los sistemas de clasificación de pacientes basados en la casuística 
del análisis de coste del producto hospitalario. En Mc Graw Hill (Ed.): Claves para la Gestión Clínica, 392-412. 

Madrid. 
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diferentes autores, mientras que para el nivel práctico hemos analizado 

esquemáticamente las líneas de producto contratadas y las unidades de pago 

que éstas tienen asignadas en los Contratos Sanitarios de la Comunidad de 

Madrid.  

 

Ha sido en la revisión de éstos donde hemos encontrado la referencia a los 

sistemas de clasificación como instrumento relevante en la financiación de los 

proveedores sanitarios (principalmente de los Hospitales), de este modo se 

pone de manifiesto que estos sistemas no sólo son útiles desde el punto de 

vista de la gestión, en cuanto herramientas que permiten conocer la casuística 

atendida, sino que en cuanto agrupadores de episodios permiten la 

homogeneización de la información tanto clínica como de costes, motivo éste 

que facilita la asignación de una tarifa y, por tanto, la facturación y financiación. 

 

En cuanto a los sistemas de clasificación, concluíamos el punto anterior 

señalando que el de los GRDs es el más desarrollado y evaluado, sin embargo 

en los últimos tiempos están desarrollándose otros agrupadores (sistemas de 

clasificación) que aportan mejoras en relación con el uso que de ellos se hace 

para la financiación a los proveedores sanitarios. A continuación analizaremos 

algunos de ellos. 

 

Organizaremos el siguiente análisis en torno al ámbito en el que los 

agrupadores pueden ser utilizados, de este modo por una parte estarán los 

aplicables en los sistemas en los que la unidad de pago es el asegurado, esto 

es, en los sistemas capitativos y por otra nos fijaremos en los que tienen como 

base el episodio, siendo su unidad de pago el caso. 

 

 

1.2.3.1.- Agrupadores para los sistemas capitativos 

“La preocupación por el control del gasto, propiciada por los fuertes 

incrementos de éste en los últimos años, ha llevado a los financiadores a 

desplazarse desde las formas de financiación consistentes en el pago por acto, 

hacia formas de financiación prospectiva basadas en un criterio de necesidad, 
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considerando en general, que un criterio operativo de necesidad conduce a una 

financiación de base capitativa”. (Navarro Espigares et al. 200324) 

 

Ortún Rubio y López-Casasnovas (200225) definen la capitación como “la 

cantidad de financiación sanitaria que se asigna para que una persona reciba la 

atención sanitaria especificada durante un período de tiempo determinado”. Sin 

embargo, y tal y como comentábamos previamente, es necesario que en la 

definición de la financiación por población asegurada se tengan en cuenta las 

características de ésta, entre las que tienen especial importancia la morbilidad, 

edad, sexo y condición social, pues son determinantes de las necesidades 

asistenciales que se van a plantear. Es decir, es necesario realizar un “ajuste 

del riesgo”, entendido éste, en palabras de Ortún Rubio et al. (200226), como: “el 

proceso por el cual se trata de adecuar la financiación capitativa a las 

características predecibles (no aleatorias) de cada persona en sus efectos 

sobre el gasto sanitario. […]. El ajuste de riesgos pretende obtener un 

estimador insesgado de cual sería el gasto sanitario esperado de un individuo 

durante un período de tiempo determinado si se diera una respuesta promedio 

a su necesidad sanitaria.” 

 

En la definición de la capitación hay que determinar la base sobre la que se va 

a establecer la población objeto de financiación: base geográfica, laboral, 

asociativa. En nuestro Sistema Sanitario, la capitación se ha definido, en todos 

los casos en los que se emplea, sobre una base geográfica.  

 

En tanto en cuanto la capitación tiene como unidad al asegurado, al individuo, y 

considerando que, como decíamos antes, en nuestro Sistema la base es 

geográfica, es importante destacar el incentivo que representa esta forma de 

financiación para la integración vertical de la asistencia sanitaria, es decir, para 

                                                 
24

 NAVARRO-ESPIGARES, J.L. & HERNÁNDEZ-TORRES, E. (2003), Patrón Geográfico de la Demanda 
Hospitalaria. En Gestión Clínica y Sanitaria: actualización de la agenda. XXIII Jornadas de la Asociación de 

Economía de la Salud. Cádiz. Obtenido en mayo 2009 de: 

http://www.cica.es/aliens/jaescadiz/Archivos%20pdf/Archivos%20pdf%20tc/046tc.pdf 

25
 ORTÚN-RUBIO, V. & LÓPEZ-CASASNOVAS, G. (2002), Financiación capitativa, articulación entre niveles 

asistenciales y descentralización de las organizaciones sanitarias, Universidad Pompeu Fabra, Fundación 

BBVA, Barcelona. Obtenido en Abril 2009 de: http://www.fbbva.es/TLFU/dat/DT_2002_03.pdf 

26
 ORTÚN-RUBIO, V. & LÓPEZ-CASASNOVAS, G. (2002). Idem. 
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la integración de Atención Primaria y Atención Especializada bajo una Gerencia 

única que sea la responsable de la atención integral de su población de 

referencia. Esta integración vertical es la que, a modo de ejemplo, se está 

aplicando en la actualidad en el Hospital de La Ribera (Alzira), así como en las 

Comunidades Autónomas de Aragón, Extremadura y en parte de las de 

Andalucía y Cataluña. 

 

Si bien en los sistemas capitativos se fomenta la integración, también es 

posible que se mantenga la gestión independiente de la Atención Primaria 

respecto a la Especializada, pues ambas tienen asignada una población de 

referencia que será, en cada caso, objeto de financiación. 

 

Tipos de agrupadores: 

 

a. Ajusted Clinical Groups (ACGs).  

Este agrupador, que es el más empleado a nivel internacional para la 

financiación y gestión de pacientes en Atención Primaria y áreas capitativas, 

fue desarrollado en la Universidad Johns Hopkins con el objetivo de “medir el 

grado de enfermedad en poblaciones de pacientes basándose en niveles de 

comorbilidad por iso-consumo de recursos” (Sicras, Serrat, Navarro y Llopart, 

200627).  

 

Los ACGs constituyen una metodología de ajuste de riesgo que puede ser 

usada para evaluar de forma más precisa y equitativa el funcionamiento de los 

proveedores, prever la utilización de servicios sanitarios y establecer tarifas de 

pago o presupuestos más equitativos, motivos éstos por los que en la 

actualidad se está despertando un gran interés a su alrededor.  

 

La obtención de la información requerida por este sistema de clasificación es 

sencilla, pues además de la edad y sexo de los pacientes sólo hace falta el 

diagnóstico codificado, dato éste que se recoge en las historias clínicas; es 

decir, no es necesario disponer de información procedente de encuestas ni de 

                                                 
27

 SICRAS, A., SERRAT, J., NAVARRO, R. & LLOPART, J. (2006), Posibilidades de los grupos clínicos 

ajustados (ajusted clinical groups-ACGs) en el ajuste de riesgos de pago capitativo, Rev. Esp. Salud Publica, 

v. 80, n. 1, 55-65. 
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ninguna de cualquier otro tipo. El resultado de la agrupación es que a cada 

paciente se le asigna un ACG, y cada ACG clasifica personas en categorías de 

morbilidad únicas, mutuamente excluyentes basadas en los patrones de 

enfermedad y en el consumo esperado de recursos. 

 

Como conclusión, señalaremos que entre los inconvenientes de este sistema, 

quizá el más significativo es que puede llegar a facilitar la selección de 

pacientes, en tanto que permite la identificación de aquellos que tienen un 

riesgo más elevado de utilización de un alto volumen de recursos sanitarios en 

el futuro. Sicras – Mainar identifica, también como inconveniente, “la 

complejidad de comprensión para los clínicos y la inexistencia directa de la 

severidad de los pacientes atendidos” (Sicras et al., 200628), además, sería 

necesario emplear los pesos medios americanos ante la dificultad de la 

obtención de los pesos nacionales como consecuencia de la inexistencia de 

amplias y consistentes bases de datos en nuestro Sistema Sanitario. Asimismo, 

señala como “principales ventajas de los ACGs, como sistema de medida de la 

carga de morbilidad y de utilización de recursos, (…) su sencillez de 

construcción, manejo pragmático, pocas categorías mutuamente excluyentes y 

su unidad de medida (paciente)” (Sicras et al., 200629). 

 

b. Clinical Risk Groups (CRGs). 

Este sistema fue diseñado para clasificar e identificar cualquier paciente, crítico 

o no, según el riesgo clínico que supusiera para el financiador del servicio 

sanitario. Está basado en la información que genera el episodio total de la 

asistencia a un paciente, es decir, es necesaria tanto la información de 

Atención Primaria, como la Atención Especializada en sus distintos ámbitos 

(ambulatoria, hospitalización..). 

 

Los CRGs son grupos de riesgo que pueden utilizarse como base para el ajuste 

de riesgos de los sistemas capitativos. Clasifican a los individuos según los 

niveles de gravedad de su estado de salud y en función de su cronicidad; se 

                                                 
28

 SICRAS, A., SERRAT, J., NAVARRO, R. & LLOPART, J. (2006), Posibilidades de los grupos clínicos 

ajustados (ajusted clinical groups-ACGs) en el ajuste de riesgos de pago capitativo, Rev. Esp. Salud Publica, 

v. 80, n. 1, 55-65. 

29
 SICRAS, A., SERRAT, J., NAVARRO, R. & LLOPART, J. (2006). Ídem. 
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ordenan jerárquicamente: en primer lugar según el estado de salud, en 

segundo lugar según la categoría de ajuste de riesgo específico y, finalmente, 

según el nivel de gravedad.  

 

Del mismo modo que en el caso de los ACGs el poder ser una herramienta 

para el ajuste de la financiación capitativa está haciendo que cada vez surja un 

mayor interés sobre ellos. Podríamos decir que las características de un 

sistema de pago basado en CRGs serían las siguientes: 

� cada individuo es ubicado en un grupo de riesgo único y mutuamente 

excluyente, que relaciona las características históricas, clínicas y 

demográficas del individuo, con la cantidad y el tipo de recursos sanitarios 

que el individuo consumirá en un futuro. 

� los datos requeridos son los normalmente disponibles: edad, sexo, 

diagnósticos, procedimientos, lugar de asistencia, fecha de asistencia y tipo 

de proveedor.  

� el peso de los CRGs es una medida futura del coste de cada individuo 

asignado a un determinado CRG. Además, el peso relativo de los CRGs se 

puede desdoblar en componentes que constituyen el coste total de ese 

CRG.  

 

 

1.2.3.2.- Agrupadores para los sistemas basados en el caso: 

Ya señalábamos anteriormente que en estos sistemas es donde se emplea el 

sistema de clasificación de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico 

(GRDs). A continuación analizaremos los Grupos Relacionados por el 

Diagnóstico Refinados Internacionales (IR GRDs). 

 

a. Grupos Relacionados por el Diagnóstico Refinados Internacionales (IR – 

GRDs). 

En tanto que los IR GRDs, los GRDs “refinados”, son la versión más avanzada 

de los GRDs, conviene recordar brevemente los principales aspectos de éstos: 

� son un modelo de clasificación de pacientes que agrupa los pacientes 

atendidos por un hospital en base a sus características clínicas y en su 

consumo de recursos 
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� son mutuamente excluyentes además de ser homogéneos tanto desde el 

punto de vista clínico como financiero  

 

Con su creación se perseguía diseñar un método que permitiera separar los 

productos hospitalarios para facilitar tanto su estudio como la gestión 

hospitalaria y lograr una distribución de recursos en base a la casuística real. 

Además, una vez implementados han logrado establecer un sistema de 

comunicación entre las áreas clínicas y las financieras y se han constituido en 

una herramienta de comparación entre hospitales y servicios. 

 

Los GRDs se desarrollaron en Estados Unidos, con sus características y 

condicionantes, y desde allí se extendieron por el resto de los países. Sin 

embargo, la existencia de necesidades específicas en cada uno de los países 

en relación con los sistemas de clasificación de pacientes y de codificación hizo 

que los GRDs evolucionaran hasta convertirse en los IR GRDs (IRs). 

 

Los IRs, como los GRDs, necesitan la información contenida en el CMBD, esto 

es: edad, sexo, circunstancia del alta, fecha de ingreso y de alta, codificación 

tanto de los diagnósticos (principal y secundarios) como de los procedimientos 

(también, principal y secundarios). Con esta información el agrupador asigna 

cada episodio a un IR concreto, que informa tanto de la gravedad del paciente 

(leve, medio, grave), como del tipo de episodio (médico o quirúrgico) como del 

ámbito de asistencia (hospitalaria o ambulatoria).  

 

Las ventajas que se aducen de los IRs frente a los GRDs tradicionales son: 

� frente a la existencia de GRDs “saco” los IRs presentan una mayor 

significación clínica, dado que su agrupación (en base a procedimientos) 

facilita una mayor granularidad de las patologías tratadas 

� incorporan la gravedad de los pacientes, por lo que las comparaciones son 

más homogéneas 

� contemplan la actividad ambulatoria 

� y además y como los GRDs:  

o facilitan la elaboración y mantenimiento de estándares 
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o permiten establecer comparaciones tanto “intra” como “extra” 

hospitalarias 

 

La inexistencia de pesos medios por IR es el principal inconveniente que se 

puede resaltar. Sin embargo, este inconveniente puede subsanarse utilizando 

como “proxy” de los costes correspondientes a cada IR, en una primera etapa y 

mientras que éstos no se calculen, las estancias medias que cada uno de ellos 

tiene asignado. Por otra parte es también una clara desventaja, al menos de 

momento y desde la perspectiva de la comparabilidad y benchmarking, la poca 

difusión e implementación que este sistema tiene. 

 

Es importante finalizar este epígrafe señalando que en el análisis realizado de 

las posibilidades que abren los Sistemas de Clasificación de Pacientes en 

relación con la financiación de los proveedores de asistencia sanitaria se ha 

obviado, conscientemente, un elemento diferenciador común a todos ellos. Nos 

referimos a su capacidad de estandarización y, por tanto, a la posibilidad de 

comparación del desempeño de las distintas organizaciones sanitarias. Los 

sistemas de clasificación se convierten en herramientas para el benchmarking, 

y como consecuencia de esta homogeneización se pueden establecer objetivos 

tanto de calidad y actividad para todos los proveedores del Sistema Sanitario 

evitando de esta manera las veleidades derivadas de la politización de los 

órganos gestores del Sistema Sanitario. Los sistemas de clasificación se 

convierten, de este modo, en el vehículo para la implantación de los llamados 

Modelos de Torneo. 

 

En estos modelos la competencia se entiende como un “torneo” para la 

obtención de los recursos incrementales, pues como señala Repullo (1998 a, p 

730), “dada la estructura de incentivos y las coordenadas culturales existentes 

(en el NHS británico, y en el SNS español), es atentar al sentido común el 

intentar diseñar un "modelo de competición" que presuponga la "gestión de la 

disminución" guiada por el cuasi-mercado, (y sin la "anestesia" planificadora). 

                                                 
30

 REPULLO LABRADOR, J. R.(1998 a), Compra de servicios y contratos: balance del experimento del 
mercado interno británico. (1ª parte: competencia, función de compra y contratos), Rev de Administración 
Sanitaria primera época, vol. II Abril / Junio 1998, n. 6. Obtenido en Julio 2009 de: 
http://www.administracionsanitaria.com/RAS_PRIMERA/numero_6.php 
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Ninguna mano invisible va a cerrar hospitales, servicios, o incluso a despedir a 

unos pocos adjuntos innecesarios o ineficientes, sin riesgo de ser cortada (por 

invisible que sea). Otra cosa, y ya sería mucho, es garantizar el buen empleo 

de los recursos incrementales, los cuales pueden tener un importante potencial 

dinamizador e incentivador sobre los recursos existentes: la competencia como 

"torneo" por recursos incrementales puede ser una alternativa compatible con la 

cultura y los comportamientos dominantes en el NHS y en el SNS”. 

  

 

 

Hasta este momento, y por recapitular, hemos realizado el análisis que 

planteamos al principio de este trabajo, esto es, revisión de los sistemas de 

financiación y unidades de pago existentes a nivel teórico y de los que en la 

actualidad están siendo empleados en la financiación de los proveedores de 

asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid. Además hemos examinado las 

posibilidades que los sistemas de clasificación de pacientes desarrollados en 

los últimos años están abriendo en relación con la financiación de estos 

proveedores del Sistema Sanitario, sin olvidar que éstos no son proveedores de 

cualquier tipo de producto sino que son “empresas multiproducto” característica 

ésta que determina no sólo el sistema de financiación sino también la unidad de 

pago que se emplea para cada una de las líneas de actividad que contratan con 

los financiadores del sistema. 

 

Si bien hace años la financiación se realizaba según los sistemas 

retrospectivos, imputando a los centros sanitarios los fondos suficientes para 

cubrir los gastos del ejercicio anterior, en la actualidad se ha optado, 

prácticamente de manera mayoritaria, por sistemas prospectivos que pivotan, 

básicamente, en torno a los Contratos Programa, Contratos Sanitarios o 

Contratos de Gestión. En éstos los Servicios Regionales de Salud contratan 

con los proveedores de asistencia las líneas de actividad, tanto en unidades de 

pago como en tarifas, que financiaran para el año siguiente. Es decir, se 

mantiene el concepto “multiproducto” con la complejidad que conlleva. A pesar 

de esto, existe una clara tendencia a que las unidades de pago se unifiquen, 
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pues lo que los Servicios Regionales buscan en último término es una 

transferencia total del riesgo financiero a los centros sanitarios. 

 

Así se abre un doble escenario para que se produzca esta transferencia de 

riesgo, transferencia que de hecho nunca será total hasta que no se adopte un 

sistema capitativo de financiación. El doble escenario al que nos referimos  

tiene lugar en planos temporales diferentes pero paralelos y superpuestos: 

• A largo - medio plazo, deberían tomarse las medidas necesarias para que la 

financiación se realizara en base a sistemas capitativos. Consideramos que 

la adopción de la cápita como unidad de financiación ha de tener lugar en 

un horizonte temporal más alejado dado que, desde nuestro punto de vista, 

es necesario responder a dos cuestiones básicas: 

� la integración vertical de la asistencia sanitaria: la respuesta a esta 

cuestión es importante desde el punto de vista de la determinación de 

qué servicios quedan “cubiertos” por la cápita que se establezca: ¿la 

atención global, esto es desde el primer contacto con Atención Primaria 

hasta el último con Atención Especializada? o ¿sólo uno de ambos?. Es 

cierto que la respuesta ha de ser consecuencia de una decisión 

estratégica, pues en función de lo que se decida habrá, muy 

probablemente, que modificar los flujos de pacientes. Asimismo, es 

necesario señalar que esta decisión, además de tener impacto en la 

continuidad asistencial y en la forma de organizar la asistencia en sí 

misma, tiene impacto en el importe de la cápita. Desde nuestro punto de 

vista la respuesta más adecuada sería la de la integración vertical real, 

es decir, la creación de Áreas Únicas bajo la dirección de un Gerente 

único tanto para Primaria como para Especializada, pues de este modo 

con una cápita global para la población del área en cuestión ésta tendría 

garantizado todo el circuito asistencial, en caso contrario (es decir, 

cálculo de cápitas independientes para Primaria y Especializada) se 

correría el riesgo del efecto “envío” del paciente, de Primaria a 

Especializada y viceversa, pues siempre quedarían zonas “oscuras” que 

a quien finalmente perjudicarían sería a los pacientes. 

� el ajuste de la cápita a la morbilidad de la población que se asegura: 

es aquí en donde los Servicios Regionales de Salud, en tanto en cuanto 
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financiadores del Sistema, habrán de optar por un sistema u otro de 

ajuste del riesgo para lo cual consideramos que los nuevos sistemas de 

clasificación comentados – ACGs y CRGs – tienen mucho que aportar.  

 

• A corto - medio plazo, y en tanto en cuanto no se llegue a una implantación 

del sistema capitativo, pensamos que es necesario que en los Contratos de 

Gestión se consideren nuevas posibilidades.  

 

Una vez determinado el doble espacio temporal en el que consideramos que 

han de establecerse estrategias y tomarse decisiones, pretendemos dar un 

paso más, adentrarnos en un nuevo camino centrándonos en las posibilidades 

reales, no sólo teóricas, que a corto – medio plazo, y que en relación con la 

financiación, y no sólo con ésta, plantean los IRs.  
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1.3.- Justificación de la Tesis. 

La visión más generalizada sobre el Estado del Bienestar, del que el Sistema 

Sanitario es uno de los máximos exponentes, es que se encuentra en un 

momento crítico; de hecho, no falta el día en el que haya alguna noticia que 

recuerda que si no se acometen cambios, la sostenibilidad de éste está 

seriamente comprometida.  

 

Nuestra intención no es analizar las reformas más o menos estructurales que 

son necesarias para salvar la situación actual, reformas que entendemos 

quedan en un plano más macro y sobre todo más relacionado con la 

planificación estratégica y decisión política. Y aunque éste no sea nuestro 

objetivo, y sin poder olvidar el marco en el que nos encontramos, lo que 

pretendemos es demostrar cómo con la aplicación de las nuevas herramientas 

disponibles para el análisis de la actividad realizada en los Hospitales se puede 

lograr una mayor eficiencia de los recursos disponibles.  

 

Como previamente se ha señalado, el instrumento en el que se establece la 

relación contractual entre los Servicios Regionales de Salud y los proveedores 

de asistencia sanitaria especializada (los hospitales) son los Contratos 

Programa. En éstos, el 50 – 60% de los ingresos acordados (y percibidos) 

provienen de las altas hospitalarias y de la cirugía ambulatoria, ambas 

agrupadas de acuerdo al sistema de clasificación de pacientes de los GRDs.  

 

Es conveniente recordar que este sistema de clasificación se desarrolló en la 

Universidad de Yale a finales de la década de los sesenta. Y aunque en estos 

cuarenta años ha habido cambios y avances de toda índole, es un sistema que 

se mantiene vigente para analizar tanto la calidad de la asistencia médica como 

la complejidad de manejo de los pacientes así como para la determinación de la 

unidad básica de pago en el sistema de financiación hospitalaria.  
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Durante todos estos años en los que se ha empleado se han ido poniendo de 

manifiesto una serie de inconvenientes, desde el punto de vista del análisis de 

la actividad sanitaria en términos clínicos: 

• Existen determinados GRDs que agrupan patologías similares pero no 

iguales, lo que desde el punto de vista clínico dificulta y/o impide el análisis 

de la casuística. 

• No aparece contemplado el nivel de gravedad (severidad) de la 

enfermedad, asignado la misma complejidad a estadíos diferentes de una 

misma patología. 

• La ambulatorización de la actividad realizada en los hospitales, que ha sido 

uno de los principales cambios de estos años, no se recoge en toda su 

extensión. 

 

Además de estos inconvenientes consideramos que desde el punto de vista de 

la financiación y teniendo en cuenta que lo que debe primar es el uso eficiente 

de los recursos, los GRDs presentan otras dificultades: 

• En la actualidad, los pesos con los que se está trabajando, con los que se 

están calculando las Unidades de Complejidad Hospitalaria (UCHs), a la 

sazón unidad de pago de la actividad hospitalaria y cirugía ambulatoria, son 

los americanos. Es decir, directamente relacionados con la práctica clínica 

de los Estados Unidos y, por tanto, con los costes asociados a ésta. 

• Si se quisieran emplear los pesos españoles para la determinación de la 

financiación (y de la complejidad de los pacientes atendidos) se tendrían 

que utilizar los calculados sobre la actividad del año 2008, al ser éstos los 

últimos disponibles. Además, éstos están calculados sobre la actividad de 

una muestra de hospitales. 

 

Así pues y desde nuestra perspectiva, la financiación que se hace de las UCHs 

debería estar afectada, si no calculada en su totalidad, por la información que 

se recibe del sistema de clasificación “refinado”, esto es de los IR GRD, y si 

bien es cierto que de momento éstos no tienen asociado un peso validado, no 

es menos verdad que este “problema” puede subsanarse desde el punto de 

vista económico empleando como proxy de consumos la estancia media. 
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Nuestra opción, la que defenderemos, es la necesidad de implementar los IR 

GRDs. Los motivos básicos que nos llevan a decantarnos por esta herramienta 

son: 

• es un sistema de clasificación de pacientes ya desarrollado y validado sobre 

la lógica de los GRDs, 

• porque para el mismo ámbito de análisis de la casuística, aportan más 

información clínica que los GRDs sin necesidad de mayor esfuerzo 

codificador, 

• porque permiten ampliar el ámbito de análisis a toda la actividad realizada 

en el Hospital, no sólo a la hospitalaria, 

• porque su adopción no implica ninguna decisión política de especial 

envergadura. 

 

Esta defensa de los IR GRDs se articulará sobre los siguientes pilares: 

• por una parte mostrar cómo los pesos americanos nada tienen que ver con 

los pesos españoles calculados de acuerdo con la metodología del 

Ministerio de Sanidad, metodología que supone la elección de una muestra, 

• analizar las divergencias entre el coste y la financiación obtenida por cada 

GRD por el Hospital Universitario de Fuenlabrada, analizando, además, el 

efecto que los distintos pesos (americanos vs. españoles) tienen en la 

financiación, 

• análisis de la casuística (2008 – 2010) del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada tanto en GRDs como en IR GRDs con la idea de mostrar la 

mayor potencia explicativa, desde el punto de vista clínico, de los IR GRDs, 

• cálculo de los costes por IR GRDs y determinación de un peso para cada 

uno de ellos, en base a la realidad del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada, 

• en base a todos los análisis y cálculos anteriores, ofrecer una alternativa de 

estudio viable para introducir mejoras en la financiación asignada a los 

Hospitales. 

 

Una vez tomada la decisión y habiendo apostado por los IR GRDs hemos 

realizado una búsqueda bibliográfica, dentro del ámbito nacional, para 

comprobar cómo de original era nuestro planteamiento. Así, en esta búsqueda 
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hemos comprobado que hay distintas Instituciones evaluando las posibilidades 

de los IR GRDs, aunque ninguna con nuestra perspectiva, ámbito y objeto de 

estudio: 

• la Fundación Jiménez Díaz en su memoria de actividad 2006 enumeraba 

entre sus proyectos uno de “Evaluación de los IR-GRD como sistema para 

la gestión y concertación de la actividad ambulatoria y de hospitalización”. 

• El estudio EPIMED incorpora desde el año 2005 los IR GRDs para la 

obtención de los indicadores de utilización de medicamentos en la práctica 

clínica habitual. Pues “De este modo, es posible estudiar, además de los 

pacientes hospitalizados, aquellos que son atendidos en régimen de 

hospital de día, los sometidos a cirugía mayor ambulatoria y otras 

alternativas a la hospitalización convencional”.31 

• La Comunidad de Madrid en el año 2005 analizó (en estudio no publicado) 

toda la actividad contenida en el CMBD (Hospitalización y Ambulatorio) del 

año 2004 con IR GRDs y comparó esta información con la que se obtiene 

de otros agrupadores (GRDs), así entre las principales conclusiones a las 

que llegaron destaca que la información de los IR GRDs tiene un mayor 

sentido clínico sin que esto suponga una pérdida de poder explicativo, que 

el ajuste por gravedad permite realizar análisis sobre la calidad de la 

actividad asistencial y, que la “posibilidad de clasificar la actividad de 

hospitalización y ambulatoria utilizando un mismo sistema y en las mismas 

unidades permite analizar de forma global la actividad asistencial de los 

hospitales, facilitando la financiación de los mismos” (Rubio et al., 200532). 

 

Nos llama especialmente la atención la última conclusión a la que llegó la 

Comunidad de Madrid, pues aunque consideraban que este sistema de 

clasificación podría facilitar la financiación de los hospitales ningún paso se ha 

dado en este sentido.  

 

Por todo lo expuesto, consideramos que nuestro proyecto por su ámbito de 

estudio, objetivos y datos a los que se tiene acceso es original y puede 

                                                 
31

 ALERANY PARDO, CARME [ET AL]. EPIMED, (2008): Medicamentos y casuística en hospitales 

españoles. Euromedice. Badalona 2009. Obtenido en Diciembre 2010 de: http://www.epimed.es 

32
 RUBIO, J., ALBARRACÍN, A. & BIÉNZOBAS, C. (2005), Utilización de los International Refined DRGs en el 

análisis de la actividad de Atención Especializada en la Comunidad de Madrid Año 2004. No publicado. 



Capítulo 1 

 

42 

contribuir a la mejora de la financiación de los proveedores de asistencia 

sanitaria especializada, mediante la aportación de datos reales y actuales, 

obtenidos de la actividad de un hospital moderno de tamaño mediano que 

atiende a una población de 220 mil personas. 
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2.1.- Presentación. 

Como decíamos en el Capítulo anterior, los Sistemas de Clasificación de 

Pacientes permiten “agrupar un determinado tipo de pacientes con los recursos 

utilizados para su tratamiento, relacionando datos clínicos, datos demográficos 

y de consumo de recursos” (APISCAM 200933), dentro de los distintos sistemas 

existentes hemos hecho especial hincapié en los GRDs y en los IR GRDs dado 

que es sobre los primeros sobre los que se apoya el actual sistema de 

financiación de la asistencia hospitalaria y por ser los IR GRDs el sistema que, 

desde nuestro punto de vista, permitirá una mejor asignación de los recursos. 

Teniendo esto en cuenta, y dado que los segundos son consecuencia de la 

evolución natural e internacional de los primeros, en los epígrafes siguientes 

vamos a proceder a analizar más detalladamente la lógica de las agrupaciones 

así como las necesidades de las herramientas que permiten realizar ambas 

clasificaciones.  

 

 

No obstante lo anterior, y dado que como hemos mencionado, hay distintos 

Sistemas de Clasificación, en el Anexo I se ofrece una breve visión de los 

principales sistemas así como el nivel de aplicación de éstos en los principales 

países de la OCDE. 

 

 

2.1.1.- Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRDs). 

 

2.1.1.1.- Concepto “complejidad” de la casuística. 

Asumiendo que los costes en los que incurren los centros hospitalarios vienen 

determinados por su “case-mix”, es decir, por la casuística de los pacientes 

atendidos, y a pesar de que tradicionalmente en el sector sanitario se ha 

aceptado que una mayor complejidad de la casuística, del case-mix, lleva 
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 APISCAM. (2009). El sistema de clasificación de pacientes mediante los GRD (Grupos Relacionados por el 
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aparejados unos mayores costes, el concepto “complejidad” no estaba 

claramente definido y era empleado de distinto modo por clínicos y gestores. El 

motivo de este diferente entendimiento por parte de estos colectivos, es 

consecuencia tanto de su experiencia como de sus objetivos y del hecho de 

que el concepto de complejidad del case mix se utiliza para referirse a un 

conjunto interrelacionado pero bien distinto de atributos de los pacientes, que 

incluyen desde la gravedad de la enfermedad, el pronóstico y dificultad del 

tratamiento de la misma hasta la necesidad de actuación médica e intensidad 

de consumo de recursos. Cada uno de estos atributos tiene un significado muy 

preciso que describe un aspecto particular del case mix de un hospital: 

• La gravedad de la enfermedad: es el nivel relativo de pérdida de función y/o 

índice de mortalidad de los pacientes con una enfermedad determinada. 

• El pronóstico hace referencia a la probable evolución de la enfermedad. 

• La dificultad de tratamiento contempla los problemas de atención médica 

que representan los pacientes que padecen enfermedades que no tienen un 

patrón sintomático claro, que requieren procedimientos sofisticados y 

técnicamente difíciles, y aquellas que necesitan de un seguimiento y 

supervisión continuados. 

• La necesidad de actuación médica considera las consecuencias, en 

términos de gravedad de la enfermedad, que podrían derivarse de la falta 

de una atención médica inmediata o continuada. 

• La intensidad de los recursos se refiere al número y tipos de servicios 

diagnósticos, terapéuticos y de enfermería utilizados en el tratamiento de 

una enfermedad determinada. 

. 

El desarrollo de los GRDs tenía como finalidad relacionar la casuística del 

hospital con la demanda de recursos y costes asociados incurridos por el 

hospital, es decir, se pretendía establecer un sistema para calcular la 

complejidad de manera objetiva y por ello se plantearon como método de 

clasificación formado por grupos de pacientes similares, tanto en términos 

clínicos como de consumo de recursos.  
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2.1.1.2.- Características básicas de los Grupos Relacionados por el 

Diagnóstico. 

En el proceso de construcción de los GRDs se estudiaron distintas alternativas 

y finalmente se llegó a la conclusión de que para que el sistema de clasificación 

fuera práctico y lógico debía reunir las siguientes características: 

• No debía requerir más información demográfica de los pacientes que 

aquella recogida de forma habitual en los informes de los hospitales. 

• El número de GRDs en los que debía englobarse toda la actividad de 

hospitalización había de ser manejable.  

• En cada GRD tenían que agruparse pacientes con consumo similar de 

recursos, para así poder establecer una relación entre el case mix del 

hospital y los recursos consumidos y, todo ello, asumiendo que la definición 

del GRD no sería tan específica como para que cada paciente fuera idéntico 

a los otros. 

• Los pacientes de cada GRD tenían que ser similares desde un punto de 

vista clínico. La similitud clínica, la coherencia clínica, requería que las 

características del paciente incluidas en la definición de cada GRD 

estuvieran relacionadas con un sistema orgánico o una etiología común, y 

que fuera una especialidad médica determinada la que normalmente 

proporcionara la asistencia a los pacientes en dicho GRD. 

Pero es más, “el coincidir en un mismo sistema orgánico, etiología, o en la 

misma especialidad médica son factores necesarios pero no suficientes 

para que un GRD sea clínicamente coherente. Deberían incluirse además, 

todas las características disponibles de los pacientes que podrían llegar a 

afectar a la intensidad de recursos médicos empleados. La definición de un 

GRD, no debería basarse en características del paciente de las que 

médicamente no pueda esperarse que afecten de forma consistente al 

consumo de recursos” (Cabo Salvador34). 

                                                 
34

 CABO SALVADOR, J. Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Obtenido en Septiembre 2010 de: 
http://www.gestion-sanitaria.com/origen.html  
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2.1.1.3.-Formación de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico. 

La formación de los GRDs partió de la separación de los todos los posibles 

diagnósticos principales en veintitrés categorías diagnósticas principales, 

mutuamente excluyentes, denominadas Categorías Diagnósticas Mayores 

(CDM). Éstas fueron establecidas por médicos para que así quedara 

garantizada la coherencia clínica, y, en general, fueron concebidas para que se 

correspondieran con un aparato o sistema orgánico principal. Sin embargo y 

dado que no todas las enfermedades pueden asignarse a un sistema orgánico 

se crearon varias CDM residuales. En una revisión posterior (AP GRD) se 

incorporaron dos CDM más, una para Neonatos y otra para Infecciones por 

VIH, de manera que éstas quedaron fijadas en veinticinco.(Tabla 2.1) 

 

TABLA 2.1. Categorías Diagnósticas Mayores. 

CDM DESCRIPCIÓN 

CDM 01 Enfermedades y trastornos del sistema nervioso. 

CDM 02 Enfermedades y trastornos del ojo 

CDM 03 Enfermedades y trastornos del oído, nariz, boca y garganta 

CDM 04 Enfermedades y trastornos del sistema respiratorio 

CDM 05 Enfermedades y trastornos del sistema circulatorio 

CDM 06 Enfermedades y trastornos del sistema digestivo 

CDM 07 Enfermedades y trastornos del sistema hepatobiliar y páncreas 

CDM 08 Enfermedades y trastornos del sistema musculoesquelético y tejido conectivo. 

CDM 09 Enfermedades y trastornos de la piel, del tejido subcutáneo y de la mama 

CDM 10 Enfermedades y trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos 

CDM 11 Enfermedades y trastornos del riñón y vías urinarias 

CDM 12 Enfermedades y trastornos del sistema reproductor masculino 

CDM 13 Enfermedades y trastornos del sistema reproductor femenino 

CDM 14 Embarazo, parto y puerperio 

CDM 15 Recién nacidos y cuadros del período perinatal 

CDM 16 
Enfermedades y trastornos de la sangre, del sistema hematopoyético y del sistema 

inmunitario 
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CDM DESCRIPCIÓN 

CDM 17 Enfermedades y trastornos mieloproliferativos y neoplasias poco diferenciadas 

CDM 18 Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o afectación no especificada 

CDM 19 Enfermedades o trastornos mentales 

CDM 20 
Consumo de alcohol/drogas y trastornos orgánicos mentales inducidos por 

alcohol/drogas. 

CDM 21 Heridas, envenenamientos y efectos tóxicos de las drogas. 

CDM 22 Quemaduras. 

CDM 23 
Factores que influyen en el estado de salud y otros contactos con servicios 

sanitarios. 

CDM 24 Infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana. 

CDM 25 Politraumatismos importantes 

FUENTE: Elaboración propia a partir de 3M, (2003). AP – DRGs All Patient Diagnosis Related Groups. 

Definitions Manual. Version 21.0. Document Number GRP-047. 3M IPC. Connecticut 

 

Realizado el trabajo de definición de las CDM, se pasó a la identificación de las 

características de los pacientes que podrían tener efecto significativo sobre el 

consumo de los recursos hospitalarios, entre todas las posibles destacó la 

existencia o no de procedimiento quirúrgico que requiriera la utilización del 

quirófano, así pues, se dividieron las CDM en grupos médicos y grupos 

quirúrgicos. Para que los pacientes sean asignados a los grupos quirúrgicos se 

les debe haber practicado alguno de los procedimientos que los médicos que 

participaron en el desarrollo de este Sistema de Clasificación consideraron que 

se realizaban, normalmente, en un quirófano. Además, y dado que “a los 

pacientes se les pueden realizar diversos procedimientos relacionados con su 

diagnóstico principal  durante un ingreso hospitalario, y como a un paciente sólo 

se le puede incluir en un único grupo quirúrgico, se establecieron los grupos 

quirúrgicos de cada CDM con un orden jerárquico. Los pacientes a los que se 

aplican diversos procedimientos se asignan al grupo quirúrgico más alto en esa 

jerarquía” (Cabo Salvador35) 

 

                                                 
35

 CABO SALVADOR, J. Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Obtenido en Septiembre 2010 de: 
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Para los pacientes médicos se establecieron grupos específicos de 

diagnósticos principales, normalmente en cada CDM suele haber un grupo para 

neoplasias, síntomas y cuadros específicos del sistema orgánico 

correspondiente. Además, en cada CDM suele existir un grupo médico y otro 

quirúrgico denominados “Otras enfermedades” y “Otros procedimientos 

quirúrgicos” respectivamente. Estos grupos, no definidos claramente desde el 

punto de vista clínico, agrupan diagnósticos o procedimientos que se dan con 

poca frecuencia o que están clínicamente poco definidos. 

 

Para el desarrollo final y asignación definitiva de los pacientes a un grupo 

concreto, una vez definidas las CDM y dentro de éstas los grupos médicos y 

quirúrgicos, se analizó si la existencia de complicaciones y/o comorbilidades  

(definidas como aquellos cuadros que al aparecer junto a un diagnóstico 

principal determinado, podían prolongar al menos un día la estancia en más de 

un 75% de los casos) o, incluso, la edad del paciente podían afectar 

significativa y consistentemente al consumo de recursos. Realizado este 

análisis final se establecieron los Grupos Relacionados por el Diagnóstico.  

 

Tal y como señala Cabo Salvador36 “el proceso de formación de los GRD es 

muy iterativo, en él entran en juego una combinación de los resultados 

estadísticos de análisis numéricos junto con juicios clínicos. En cualquier 

momento del proceso de definición de los GRD se encuentran a menudo varias 

características del paciente que pueden parecer importantes para la 

comprensión de su impacto en los recursos hospitalarios. La selección de las 

características del paciente a utilizar, y el orden en que se utilizan es una tarea 

compleja en la que se examinan y valoran simultáneamente muchos factores. 

El resultado final de este proceso ha sido la formación de un amplio conjunto de 

GRD que describe la gama completa de pacientes tratados en hospitales de 

agudos”. 

 

La lógica del proceso iterativo está establecida sobre el diagnóstico principal 

registrado en el episodio del paciente, sin embargo, la incorporación de las 

                                                 
36

 CABO SALVADOR, J. Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Obtenido en Septiembre 2010 de: 
http://www.gestion-sanitaria.com/origen.html 
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CDMs 15 y 24 (recién nacidos e infecciones por VIH, respectivamente) 

supusieron la introducción de varias salvedades: 

• La asignación a la CDM 15 (recién nacidos) pivota sobre la edad del 

paciente en el momento del ingreso, de modo que cuando ésta es inferior a 

29 días, independientemente del diagnóstico principal, el paciente es 

asignado a la CDM de neonatos (CDM 15). Los pacientes de más de 29 

días se asignan a la CDM más apropiada de acuerdo con su diagnóstico 

principal. 

• Los pacientes de más de 29 días con un diagnóstico principal que sea 

propio únicamente de recién nacidos se asignan, directamente, al AP-GRD 

469. 

• La asignación a la CDM 24 (infecciones por VIH), debido a la falta de 

estandarización en la codificación, depende tanto del diagnóstico principal 

como del secundario. Esto es se basa en el diagnóstico principal de una 

infección por el VIH, o en el diagnóstico principal de una complicación 

relacionada con la infección por el VIH, combinada con un diagnóstico 

secundario de infección por el VIH. 

 

La existencia de las salvedades anteriores, así como el hecho de que los 

transplantes de órganos, las traqueotomías y los politraumatismos (al menos 

dos en diferentes partes del cuerpo) al ser sumamente caros y poder realizarse 

por diagnósticos pertenecientes a distintas CDMs son asignados a GRDs 

específicos, hizo necesario establecer una jerarquía para todas las excepciones 

que pudieran aparecer en la asignación de las CDMs según el diagnóstico 

principal. (Tabla 2.2.)  

 

TABLA 2.2. Excepciones a la asignación por diagnóstico principal. Jerarquía. 

JERARQUÍA/EXCEPCIÓN ASIGNACIÓN A AP GRD/CDM 

Trasplante de hígado AP GRD 480 

Trasplante de pulmón AP GRD 795 

Trasplante simultáneo de riñón y páncreas AP GRD 805 

Trasplante de páncreas AP GRD 829 

Trasplante de corazón AP GRD 103 

Trasplante de riñón AP GRD 302 

Trasplantes de médula ósea AP GRD 803 / 804 

Edad menor a 29 días CDM 15 
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JERARQUÍA/EXCEPCIÓN ASIGNACIÓN A AP GRD/CDM 

Diagnóstico principal de VIH o diagnóstico 

secundario de VIH con diagnóstico principal 

relacionado con complicación de VIH 

CDM 24 

Traqueotomía AP GRD 482 / 483 

Politraumatismo en al menos dos partes 

distintas del cuerpo 
CDM 25 

FUENTE: Elaboración propia a partir de 3M, (2003). AP DRGs All Patient Diagnosis Related 

Groups. Definitions Manual. Version 21.0. Document Number GRP-047. 3M IPC. Connecticut 

 

 

2.1.1.4.- Información necesaria, algoritmo y resultados obtenidos. 

Así pues, definidas las CDMs, con sus grupos médicos y quirúrgicos y en éstos 

creados los GRDs propiamente dichos, establecidas las salvedades a la 

asignación por diagnóstico principal y la jerarquía entre ellas, el proceso 

iterativo de asignación puede realizarse.  

Si bien el proceso de asignación se puede realizar manualmente, lo cierto es 

que el algoritmo está implementado en una aplicación informática (agrupador) 

que resuelve todas las excepciones y asigna, automáticamente, el GRD 

correspondiente a cada caso. 

 

La información que se ha de introducir en la aplicación (Anexo II), en forma 

estructurada, es básicamente la contenida en el Conjunto Mínimo Básico de 

Datos (CMBD) y concretamente, para cada caso: 

• El número de historia clínica, en tanto en cuanto identificador del paciente 

• Fecha de nacimiento 

• Sexo 

• Tipo ingreso, programado o urgente 

• Fecha de ingreso 

• Fecha de alta 

• Servicio de alta 

• Fecha de intervención 

• Tipo del alta, entendido como el destino al alta. 

• Diagnóstico principal, codificado con la versión en vigor de la CIE 9 MC 

(Clasificación Internacional de Enfermedades) y entendido como la afección 
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que después del estudio necesario se establece que fue la causa del 

ingreso en el hospital de acuerdo con el criterio del servicio clínico o 

facultativo que atendió al paciente, aunque durante la estancia aparecieran 

complicaciones importantes e incluso otras afecciones independientes.  

• Otros diagnósticos (hasta trece), codificados del mismo modo que el 

principal son aquellos que coexisten con éste en el momento del ingreso o 

se desarrollan a lo largo de la estancia hospitalaria, e influyen en la duración 

de ésta o en el tratamiento administrado. 

• Procedimientos realizados, codificados del mismo modo que los 

diagnósticos, entendiendo por tales las técnicas diagnósticas o terapéuticas 

que requieren recursos materiales y humanos especializados e implican un 

riesgo para el paciente. 

Introducida esta información en forma de base de datos en la aplicación, ésta 

empieza a ejecutar el algoritmo de acuerdo con el esquema de la siguiente 

figura: 
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FIGURA 2.1. Algoritmo de asignación a GRDs. 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de 3M, (2003). AP DRGs All Patient Diagnosis Related Groups. 

Definitions Manual. Version 21.0. Document Number GRP-047. 3M IPC. Connecticut. 

 

El resultado de la aplicación del algoritmo anterior, es la asignación a cada caso 

introducido en la aplicación, de un GRD concreto y peso específico. La 

aplicación devuelve una base de datos con la misma estructura que la 

introducida al comienzo del proceso, en la que incluye tres campos finales, en 

el primero de éstos se registra el código del GRD asignado, en la segunda el 

índice de complejidad (peso) correspondiente al GRD y en la tercera, si el GRD 

es médico o quirúrgico. (Anexo III). 
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La aplicación, además de devolver la base de datos actualizada con los 

campos señalados, genera una serie de informes (para el hospital y para cada 

uno de los servicios), todos con la misma estructura en los que se reflejan, 

entre otros, el índice de complejidad agrupado de la base de datos inicial, el 

IEMA o indicador de eficiencia en función de las estancias habidas por GRD en 

comparación con el estándar cargado en la aplicación, así como la distribución 

de la casos entre GRDs médicos y quirúrgicos y otra serie de indicadores 

relacionados con la mortalidad, porcentaje de codificación, etc. (Anexo IV). 

 

 

2.1.2.- Grupos Relacionados por el Diagnóstico Refinados 

Internacionales (IR GRDs). 

Los GRDs, como ya hemos comentado anteriormente, son el sistema de 

clasificación de pacientes hospitalizados en el que se relaciona el tipo de 

paciente tratado con los costes en los que se ha incurrido en el tratamiento. Los 

IR GRDs son el sistema de clasificación de pacientes que tiene el algoritmo que 

permite agrupar tanto la actividad ambulatoria como la hospitalizada en grupos 

homogéneos tanto desde el punto de vista clínico como desde el de consumo 

de recursos. 

 

 

2.1.2.1.- Historia y desarrollo. 

Con el desarrollo de este sistema se pretendió dar respuesta a las cuestiones 

planteadas en relación con los distintos sistemas de codificación así como con 

las distintas prácticas clínicas, prácticas que implican el tratamiento ambulatorio 

u hospitalizado dependa de en dónde se realice el mismo. Así pues, este 

sistema de clasificación permite agrupar toda la actividad desarrollada en los 

hospitales excepto la relacionada con los cuidados de larga duración (crónicos).  

 

Los IR GRDs tienen en los procedimientos realizados al paciente el primer 

criterio de asignación. Esto, que para la actividad ambulatoria no supone ningún 

problema, para la actividad hospitalizada sí que lo es, dado que la tradición 

hace que la codificación en este ámbito esté más orientada a diagnósticos y 

menos a procedimientos. A pesar de esto, este enfoque no es nuevo, dado que 
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el Servicio de Salud Británico (National Health Service) ya lo introdujo al 

desarrollar los Healthcare Resource Groups (HRGs, versión británica de los 

GRDs).  

 

Como los GRDs, los IR GRDs están estructurados en torno a Categorías 

Diagnósticas Mayores (CDMs), y aunque éstas son básicamente las mismas en 

ambos sistemas, existe alguna diferencia. Las principales de éstas son la 

creación de una CDM específica para la actividad ambulatoria y la desaparición 

de las CDMs 24 y 25 de los GRDs (infecciones por VIH y politraumatismos 

respectivamente). 

 

 

TABLA 2.3. Categorías Diagnósticas Mayores en IR-GRD. 

CDM DESCRIPCIÓN 

CDM 01 Enfermedades y trastornos del sistema nervioso. 

CDM 02 Enfermedades y trastornos del ojo 

CDM 03 Enfermedades y trastornos del oído, nariz, boca y garganta 

CDM 04 Enfermedades y trastornos del sistema respiratorio 

CDM 05 Enfermedades y trastornos del sistema circulatorio 

CDM 06 Enfermedades y trastornos del sistema digestivo 

CDM 07 Enfermedades y trastornos del sistema hepatobiliar y páncreas 

CDM 08 Enfermedades y trastornos del sistema musculoesquelético y tejido conectivo. 

CDM 09 Enfermedades y trastornos de la piel, del tejido subcutáneo y de la mama 

CDM 10 Enfermedades y trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos 

CDM 11 Enfermedades y trastornos del riñón y vías urinarias 

CDM 12 Enfermedades y trastornos del sistema reproductor masculino 

CDM 13 Enfermedades y trastornos del sistema reproductor femenino 

CDM 14 Embarazo, parto y puerperio 

CDM 15 Recién nacidos y cuadros del período perinatal 

CDM 16 
Enfermedades y trastornos de la sangre, del sistema hematopoyético y del sistema 

inmunitario 

CDM 17 Enfermedades y trastornos mieloproliferativos y neoplasias poco diferenciadas 

CDM 18 Enfermedades infecciosas y parasitarias (sistémicas o afectación no especificada 
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CDM DESCRIPCIÓN 

CDM 19 Enfermedades o trastornos mentales 

CDM 20 
Consumo de alcohol/drogas y trastornos orgánicos mentales inducidos por 

alcohol/drogas. 

CDM 21 Heridas, envenenamientos y efectos tóxicos de las drogas. 

CDM 22 
Factores que influyen en el estado de salud y otros contactos con servicios 

sanitarios. 

CDM 23 Visitas médicas ambulatorias 

FUENTE: Elaboración propia a partir de 3M, (2006). International Refined Diagnosis Related Groups (IR DRG 

v2.1). Documento interno. 

 

El desarrollo de este sistema de clasificación, realizado por la Compañía 3M, se 

basó en otros ya existentes, y también elaborados por la misma Compañía: la 

parte de hospitalización partió de los APR GRDs (que, partiendo de los GRDs 

asignaban a cada uno de éstos cuatro niveles en función de la gravedad y del 

riesgo de muerte) y la ambulatoria lo hizo de los APGs (sistema equivalente a 

los GRDs pero del ámbito ambulatorio).  

 

Los IR GRDs están divididos en dos categorías principales, la de 

hospitalización y la ambulatoria y ambas, a su vez, en dos subcategorías, la 

médica y la quirúrgica. Para atender a estas categorizaciones, además de a la 

actividad obstétrica y a la neonatal, se crearon 9 tipos diferentes de IR GRDs a 

los que se añadió uno más para recoger los posibles errores.(Tabla 2.4). 
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TABLA 2.4. Tipos de IR-GRD. 

TIPO DESCRIPCIÓN 

1 IR GRDs con Procedimientos de Hospitalización 

2 IR GRDs con Procedimientos Mayores Ambulatorios 

3 IR GRDs con Procedimientos Significativos Ambulatorios 

4 IR GRDs Médicos de Hospitalización 

5 IR GRDs de Visita Médica Ambulatoria 

6 IR GRDs de Parto en Hospitalización 

7 IR GRDs de Parto Ambulatorio 

8 IR GRDs de Recién Nacido Hospitalización. 

9 IR GRDs de Recién Nacido Ambulatorio 

0 Error IR-GRD 

FUENTE: Elaboración propia a partir de 3M, (2006). International Refined Diagnosis Related Groups (IR DRG 

v2.1). Documento interno. 

 

Además, al estar basados los IR GRDs en los procedimientos se realiza una 

agrupación de éstos por clases (Tabla 2.5) y éstas son tenidas en cuenta a la 

hora de realizarse la asignación a los tipos de IR GRDs, de manera que el 

simple hecho de que aparezca algún procedimiento concreto determina que el 

paciente sea asignado directamente a un tipo de IR-GRD concreto.  

 

TABLA 2.5. Clases de procedimientos. 

TIPO DESCRIPCIÓN EXPLICACION EJEMPLO 

A Sólo hospitalización 

Son procedimientos que sólo pueden 

realizarse en pacientes hospitalizados. 

Cualquier paciente ambulatorio que 

tenga un procedimiento de esta clase 

se asigna a los IR GRDs erróneos 

By pass coronario 

B 
Hospitalización o 

Ambulatorios 

Pueden llevarse a cabo tanto en 

pacientes hospitalizados como en 

ambulatorios 

Liberación del túnel 

carpiano 

C 
Significativos 

Ambulatorios 

Asociados directamente al tipo 3 de IR 

GRDs 

Endoscopias 

digestivas 

D 
Ambulatorio de Salud 

Mental 
Implican asignación a la CDM 19  Terapias de grupo 
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TIPO DESCRIPCIÓN EXPLICACION EJEMPLO 

E Ambulatorios Auxiliares Implican asignación a la CDM 23 Electrocardiograma 

F 
Visita ambulatoria alta 

intensidad 

Pueden emplearse para subdividir los 

IR GRDs médicos en subclases basado 

en la duración de la visita 

Consultas de Alta 

Resolución 

G 
Procedimientos 

circunstanciales 

No se emplean para la asignación de IR 

GRDs 
Venopunciones 

FUENTE: Elaboración propia a partir de 3M, (2006). International Refined Diagnosis Related Groups (IR DRG 

v2.1). Documento interno 

 

 

La relación entre clases de procedimientos y tipos de IR GRDs se muestra en la 

siguiente tabla (Tabla 2.6). 

 

TABLA 2.6. Relación entre clases de procedimientos y tipos de IR-GRD. 

TIPO DESCRIPCIÓN CLASE PROCEDIMIENTO 

POSIBLE 

1 IR GRDs con Procedimientos de Hospitalización Procedimientos clase A o B 

2 IR GRDs con Procedimientos Mayores Ambulatorios Procedimientos clase B 

3 IR GRDs con Procedimientos Significativos 

Ambulatorios 

Procedimientos clase C y nunca 

clase B 

4 IR GRDs Médicos de Hospitalización Nunca procedimientos clase A o 

B 

5 IR GRDs de Visita Médica Ambulatoria Sin procedimientos o sólo clases 

D, E o F 

FUENTE: Elaboración propia a partir de 3M, 2006. International Refined Diagnosis Related Groups (IR-DRG 

v2.1). Documento interno 

 

 

2.1.2.2.- Información necesaria, algoritmo y resultados obtenidos. 

Del mismo modo que en los GRDs, la asignación a IR GRDs puede realizarse 

manualmente, sin embargo y dado el volumen de información que se pretende 

asignar, el algoritmo de asignación ha sido implementado en una aplicación 

informática.  
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La información que es necesario introducir en la aplicación, que es la misma 

que la necesaria para el agrupador de GRDs (Anexo II), debe contener tanto 

datos demográficos del paciente como los diagnósticos y, sobre todo, los 

procedimientos realizados codificados.  

 

Una vez introducida la información en forma de base de datos en la aplicación, 

ésta empieza a ejecutar el algoritmo de acuerdo con el esquema de la siguiente 

figura: 
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FIGURA 2.2. Algoritmo de asignación a IR GRDs. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de 3M, (2006). International Refined Diagnosis Related Groups (IR DRG 

v2.1). Documento interno. 
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Como se observa en la figura anterior, la asignación de un acto asistencial a un 

IR GRD depende, principalmente de los siguientes 4 factores: 

• Que el paciente tenga una edad igual o inferior a 7 días, esto es, que se 

trate de un recién nacido. 

• Que se trate de un acto relacionado con un parto, identificado éste porque 

el diagnóstico principal esté encuadrado dentro de la CDM 14. 

• Existencia de un procedimiento quirúrgico. 

• Si no se da ninguno de los factores anteriores, la asignación se realiza a un 

IR GRD médico. 

 

El resultado de la aplicación del algoritmo es la asignación, a cada acto 

asistencial introducido en el agrupador, de un IR GRD (Anexo IV). Cada IR 

GRD contempla, en el sexto carácter de su código, el nivel de gravedad 

(severidad) de la enfermedad. La asignación de este nivel de gravedad, que 

puede ser menor, medio o mayor (niveles 1, 2 y 3 respectivamente), en la 

hospitalización se hace tomando el más alto (más grave) de los asignados a 

cada uno de los diagnósticos secundarios registrados en cada uno de lo casos, 

pues el sistema asigna a cada uno de los diagnósticos secundarios un nivel de 

severidad. En el ámbito ambulatorio, si el sistema de codificación empleado 

informa de la extensión del acto médico, el sexto dígito del IR GRD 

corresponderá con ésta (breve, limitada y completa – niveles 1, 2 y  3 

respectivamente -), si el sistema de codificación no contempla esta información, 

el sexto dígito será “0”. 

 

Cada IR GRD tiene un código de seis caracteres (ver Figura 2.3.), en el que los 

dos primeros indican la CDM (Tabla 2.3.), el tercero corresponde con el tipo 

(Tabla 2.4.), el cuarto y quinto carácter son el código único para la combinación 

CDM y tipo de IR GRD y el último carácter, tal y como señalábamos en el 

párrafo anterior, indica la gravedad (severidad) de la enfermedad.  
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FIGURA 2.3. Estructura código IR GRDs. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de 3M, (2006). International Refined Diagnosis Related Groups (IR DRG 

v2.1). Documento interno. 

 

Además y como los GRDs, los IR GRDs tienen asignado un peso (un índice de 

complejidad) calculado en función del consumo de recursos. 
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3.1.- Introducción. 

Hasta ahora hemos visto cómo se desarrollaron los dos sistemas de agrupación 

(GRDs e IR GRDs), hemos analizado las características que se consideraron 

básicas (recordemos que entre ellas figuraban la necesidad de similitud clínica de 

pacientes y de uso/consumo de recursos) y hemos revisado el algoritmo de 

asignación, pero hemos soslayado intencionadamente toda referencia al peso 

relativo de los GRDs. 

 

Hemos evitado, hasta ahora, hablar de los pesos de los GRDs pues consideramos 

que es en este indicador en el que, desde el punto de vista económico-financiero, 

radica el quid de la cuestión que nos ocupa. Y, por tanto, consideramos necesario e 

importante dedicarle un capítulo concreto.  

 

 

 

3.2.- Los pesos relativos. 

Tal y como señala Casas (200037), “está ampliamente aceptado que los GRD han 

aportado una mejora del conocimiento del funcionamiento, eficiencia y resultados 

de los hospitales y de la objetivación y transmisión de este conocimiento entre 

médicos y gestores” siendo una herramienta plenamente implantada en el mundo 

hospitalario. 

 

Cada GRD tiene una complejidad (medida por su peso relativo) que se refiere a la 

cantidad y tipo de pruebas diagnósticas y terapéuticas, así como a los días de 

estancia necesarios para el manejo de la enfermedad. El peso de cada GRD es un 

valor asignado que indica el promedio de consumo de recursos de los pacientes 

incluidos en cada uno de ellos. “Para determinar el peso de cada GRD, se 

establece inicialmente el coste medio de una hospitalización de agudos y a dicho 

coste se le asigna un peso medio de 1. Después, se determina el coste medio de 

                                                 
37

 CASAS, M. (2000), Los sistemas de clasificación de pacientes. Conceptos básicos. En: Jiménez Jiménez J, 
(Ed.): Manual de gestión para jefes de servicios clínicos. Díaz de Santos, 429-42, Madrid. 



Capítulo 3 

 

68 

una hospitalización para cada uno de los GRD y se le asigna un peso en relación 

con el coste medio de una hospitalización de agudos”38. 

 

Y en palabras de Casas (200039) “los GRD, al igual que otros sistemas de 

clasificación de pacientes, llevan asociado un estimador de coste de cada tipo de 

paciente. A cada GRD corresponde un Peso Relativo que expresa el coste 

esperable de ese tipo de pacientes respecto al coste medio de todos los pacientes 

de hospitalización de agudos. El Peso Relativo por GRD es obtenido en cada 

versión anual a partir de estudios de costes en Estados Unidos”. 

 

 

3.2.1.- Descripción de la forma de cálculo del coste y de los pesos en 

Estados Unidos. 

Existen dos alternativas posibles a la hora de calcular el índice del case mix, del 

peso relativo, la objetiva y la subjetiva. La primera de ellas requiere datos explícitos 

y medibles de cada diagnóstico: duración de la estancia, porcentaje de 

intervenciones quirúrgicas, proporción de altas por defunción y costes derivados del 

uso de recursos. La segunda de ellas implica que sean expertos los que en función 

de la gravedad y duración de la enfermedad establezcan los pesos de las distintas 

enfermedades (Hornbrook 198240).  

 

Aceptando este punto de partida y que tanto una alternativa como otra tienen 

ventajas e inconvenientes, la determinación del peso relativo se hizo partiendo de 

datos objetivos, pues como señala Hornbrook, los datos muestran que los 

diagnósticos se realizan de manera equilibrada y que existen patrones de uso de 

los recursos para éstos. 

 

Como se ha puesto de manifiesto, la opción elegida para el cálculo de los pesos 

relativos de los GRDs suponía el conocimiento y análisis de datos, datos que, por 

otra parte, ya habían sido objeto de análisis para la creación de los propios GRDs, 

                                                 
38

 ORDOÑEZ ROPERO, J. Manual CTO de enfermería. Administración. CTO (Ed). Obtenido en Marzo 2011 de: 
http://www.grupocto.es/tienda/pdf/EN_Man5Ed_CapM.pdf 

39
 CASAS, M. (2000), Los sistemas de clasificación de pacientes. Conceptos básicos. En: Jiménez Jiménez J, 

(Ed.): Manual de gestión para jefes de servicios clínicos. Díaz de Santos, 429-42, Madrid. 

40
 HORNBROOK, M. (1982), Hospital case mix: its definition, measurement and use: Part I. The conceptual 

framework. , Med. Care Rev., 1982 Spring; 39 (1), 1-43. 
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por lo que el aspecto pendiente era el relativo a los costes, tanto en la obtención de 

los mismos como en la asignación a cada grupo diagnóstico concreto. 

 

Partiendo de que el objetivo de los sistemas de control y presupuestación de los 

costes en los hospitales, como en cualquier otro tipo de institución, es el 

conocimiento y entendimiento de los mismos para, desde este punto, poder 

controlarlos, Thompson, Averill y Fetter (197941) señalaron que los costes 

hospitalarios (de la asistencia sanitaria del paciente hospitalizado) se pueden definir 

como el conjunto de gastos formado tanto por los que se encuentran 

específicamente catalogados como tales en las cuentas de resultados, como por los 

que son asignados directamente o en función de algún tipo de criterio de reparto a 

este tipo de asistencia, así como por los que se asignan en función de unidades 

relativas de valor (de servicio). 

 

Así pues, el Centro de Estudios de Salud de la Universidad de Yale abordó el 

problema en tres etapas: 

• La primera, centrada en la determinación de los productos a los que los costes 

debían ser asignados. Esto es, en el desarrollo de un sistema de clasificación 

que permitiera agrupar a los pacientes en función de una serie de 

características clínicas, demográficas y de similar consumo de recursos cuyo 

fruto fueron los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) 

• La segunda dedicada a la identificación de las fuentes de información de los 

costes y la obtención de los mismos como tal. En esta fase se identificaron dos 

fuentes principales de información: 

� La contabilidad financiera que, con el balance, cuenta de pérdidas y 

ganancias e informe de cash flow, facilita la información necesaria desde el 

punto de vista financiero y de tesorería en un momento determinado o en 

varios periodos de tiempo. 

� La contabilidad analítica (de gestión), tradicionalmente orientada hacia las 

distintas áreas o departamentos, que suministra gran parte de la información 

relacionada con los indicadores de productividad que se convierten en 

índices de asignación de los costes de cada uno de los departamentos. 

                                                 
41

 THOMPSON, J., AVERILL, R., & FETTER, R. (1979), Planning, Budgeting and Controlling -- One look at the 
future: Case Mix Cost Accounting, Health Serv. Res. 1979 Summer; 14(2), 111–25. 
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• La tercera etapa, una vez concluidas las dos anteriores, fue destinada a la 

asignación de los costes a cada producto, a cada GRD. Para ello Thompson, 

Averill y Fetter hicieron una separación de los costes generales del hospital en 

las seis categorías que se muestran en la figura siguiente. 

 

FIGURA 3.1. Estructura de costes y esquema de distribución a GRD. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de THOMPSON, J., AVERILL, R., & FETTER, R. (1979) Planning, Budgeting 

and Controlling -- One look at the future: Case Mix Cost Accounting, 

 

De los seis tipos de costes identificados, los autores no incluyeron en el cálculo 

del coste de cada GRD el primero y el segundo. El primero, por considerar que 

los costes estructurales no relacionados con la actividad sanitaria eran 

necesarios para el funcionamiento del hospital y en caso de serlo para la 

prestación sanitaria propiamente dicha (por ejemplo amortizaciones y costes 

financieros) lo eran sólo de manera indirecta; y el segundo, por tratarse de los 

costes directos de los pacientes ambulatorios y  éstos se encontraban fuera del 

alcance de los GRDs. Por lo que respecta a los cuatro tipos restantes: 

� Al estar relacionados indirectamente con la prestación de la asistencia 

sanitaria, costes estructurales tales como la lavandería y la limpieza fueron 

contemplados a la hora del cálculo del coste de los GRDs. Sin embargo, y 

precisamente por la relación indirecta con los pacientes, se consideró que 

no era adecuado una asignación directa a éstos. Por tanto, su imputación a 
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los GRDs se realizó a través de los centros de coste generales, esto es, 

hospitalización, enfermería y servicios intermedios, a los que previamente 

fueron asignados en base a criterios de reparto de uso generalizado.  

� Los costes de enfermería y hostelería representaban los “servicios 

rutinarios” de la prestación hospitalaria, y fueron asignados a cada paciente 

en función de su estancia pues éste era el mejor modo de reflejar más 

adecuadamente el consumo de recursos de cada paciente en los distintos 

GRDs. La asignación del coste de enfermería supuso la elaboración de un 

minucioso estudio de cargas de trabajo por GRD, llegándose a crear un ratio 

de distribución de estos costes en base a los minutos de trabajo dedicados a 

cada tipo de paciente por día de estancia. En cuanto a los costes hosteleros, 

la asignación fue directa.  

� Los costes de los servicios intermedios se repartieron en función de 

unidades relativas de valor o servicio. 

 

El cálculo del coste medio de cada GRD constituyó la base para la elaboración de 

sus pesos relativos, pues recordemos que, en el fondo, éstos son sólo un indicador 

que expresa la relación existente entre el coste medio de cada GRD con el coste 

medio de la hospitalización (de agudos). Dado que anualmente en Estados Unidos 

se procede a la revisión del sistema de clasificación de pacientes, modificándose, 

apareciendo y desapareciendo GRDs, el cálculo de los costes medios vinculados a 

éstos también es revisado y, por tanto los pesos relativos son objeto de 

actualización.  

 

En relación con los costes y pesos de los IR GRDs, dado que la filosofía y método 

empleados para su determinación coincide plenamente con los que acabamos de 

describir no nos parece necesario incidir de nuevo en este proceso. 

 

 

3.2.2.- Los pesos relativos en España. 

A partir del año 1991 se generalizó, en los Hospitales del Sistema Nacional de 

Salud español (SNS), la implantación tanto de la codificación del Conjunto Mínimo 

Básico de Datos (CMBD), como la contabilidad analítica a través de diferentes 

proyectos (COAN, SIGNO, SICE, SIS, etc.,) así como la medición del producto 

hospitalario a través de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico. En relación 
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con éstos, y desde su implantación en España, se están utilizando los pesos 

relativos calculados en Estados Unidos. 

 

No obstante lo anterior, durante los años 1996 y 1997 un grupo de trabajo del 

Ministerio de Sanidad y Consumo llevó a cabo el proyecto publicado como “Análisis 

y desarrollo de los GDR en el Sistema Nacional de Salud”42, encaminado al análisis 

y desarrollo de los GRDs en el SNS. Este proyecto, del que desde ese momento se 

van realizando actualizaciones anuales, permitió la obtención de los pesos relativos 

españoles, conforme a los siguientes objetivos, metodología y esquema: 

 

Objetivos: La evaluación del sistema de agrupación GRD y su adaptación a las 

características del entorno español para su utilización como herramienta de 

financiación o presupuestación en el SNS, además del desarrollo de metodologías 

homologables de imputación de costes y de definición de productos intermedios. 

 

Metodología: La validación de los GRDs en el SNS no se llevó a cabo sobre la 

totalidad de los hospitales del Sistema, sino que se realizó una selección de 18 

participantes. Esta selección se basó en los criterios de a) hospitales que tuvieran 

implantada la contabilidad analítica a nivel de servicio y b) con un porcentaje de 

codificación de las altas en el CMBD no inferior al 90%. Además, la muestra debía 

ser representativa a nivel nacional. En la Tabla 3.1 se muestran los hospitales 

seleccionados inicialmente, en la revisión realizada en el año 2008 fueron 30 los 

hospitales participantes (Tabla 3.243).  

 

TABLA 3.1. Hospitales Seleccionados 1996/1997. 

HOSPITAL CASOS ALTAS % DE 
CODIFICACION 

COMUNIDAD 
AUTONOMA 

HOSPITAL GENERAL DE JEREZ DE LA 
FRONTERA 

19.369 19.716 98 ANDALUCIA 

HOSPITAL DE BARBASTRO 6.192 6.349 98 ARAGON 

HOSPITAL GENERAL DE TERUEL OBISPO 
POLANCO 

7.019 7.111 99 ARAGON 

HOSPITAL DE CABUEÑES 15.425 16.498 93 ASTURIAS 

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PINO 13.481 13.782 98 CANARIAS 

HOSPITAL COMARCAL DE LAREDO 4.524 4.544 100 CANTABRIA 

                                                 
42

 RIVERO CUADRADO, A. (1997), Análisis y desarrollo de los GDR en el Sistema Nacional de Salud. Ministerio 
de Sanidad y Consumo. Centro de Publicaciones (Ed) 

43
 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. INSTITUTO DE INFORMACION SANITARIA. (2008). Pesos y 

costes de los GRD – SNS Año 2008. Obtenido en marzo 2011 de: 
http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Notas_metodologicas_GRD_2008.pdf 
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HOSPITAL CASOS ALTAS % DE 
CODIFICACION 

COMUNIDAD 
AUTONOMA 

HOSPITAL SANTA BARBARA 6.950 7.546 92 CASTILLA-LA MANCHA 

HOSPITAL COMARCAL DE HELLIN 5.051 5.227 97 CASTILLA-LA MANCHA 

CIUDAD SANITARIA DE LA VALL D'HEBRON 52.775 54.060 98 CATALUÑA 

HOSPITAL GENERAL MARINA ALTA 6.841 6.888 99 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

HOSPITAL CAMPO ARAÑUELO 3.862 4.111 94 EXTREMADURA 

COMPLEJO. HOSPITALARIO ARQUITECTO 
MARCIDE-NOVOA SANTOS 

13.225 13.238 100 GALICIA 

HOSPITAL DE MOSTOLES 15.547 15.550 100 MADRID 

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO 
GREGORIO MARAÑON 

45.657 50.434 91 MADRID 

HOSPITAL SEVERO OCHOA 15.896 17.106 93 MADRID 

HOSPITAL COMARCAL DEL NOROESTE DE 
MURCIA 

4.737 4.801 99 MURCIA 

HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO 19.229 21.342 90 NAVARRA 

HOSPITAL DE GALDAKANO 17.128 17.567 98 PAIS VASCO 

FUENTE: RIVERO CUADRADO, A. (1997), Análisis y desarrollo de los GDR en el Sistema Nacional de Salud. 

Ministerio de Sanidad y Consumo. Centro de Publicaciones (Ed). 

 

TABLA 3.2. Hospitales Seleccionados 2008. 

 
FUENTE: MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. INSTITUTO DE INFORMACION SANITARIA. 2008. 

Pesos y costes de los GRD – SNS Año 2008. Obtenido en marzo 2011 de: 

http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Notas_metodologicas_GRD_2008.pdf. 
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Una vez seleccionada la muestra, y dado que dentro del territorio español se vienen 

utilizando de una forma oficial y reglada distintos sistemas de costes en los centros 

hospitalarios de diferentes áreas geográficas o comunidades autónomas se hizo 

necesario analizar cada uno de estos sistemas para desarrollar un sistema de 

imputación de costes homogéneo. Este análisis, de acuerdo con Lizcano Álvarez 

(199744)  se realizó en las siguientes fases: 

• Elaboración de un catálogo o clasificación de costes, que dio lugar a una 

primera distribución de los costes de los hospitales en tres categorías: personal, 

corrientes y amortizaciones. En este proceso se puso de manifiesto que en 

muchos hospitales no se calculaban las amortizaciones, por lo que se optó por 

no tener estos costes en cuenta en la determinación de los costes por GRD (ni, 

por tanto, en la determinación del peso español). Además, y dado que no todos 

los costes que se originan en un centro hospitalario están relacionados con la 

producción propiamente hospitalaria, medible en Grupos Relacionados de 

Diagnóstico (GRD), hubo necesidad de elaborar un catálogo o lista de todos 

aquellos costes que deberían excluirse, así como los criterios para delimitar y 

calcular los mismos, a la hora de obtener los costes hospitalarios. 

• Elaboración de un catálogo de centros de costes, con el objetivo de lograr una 

adecuada localización de éstos, se consensuaron cuatro tipos o niveles de 

centros de costes: a) asistenciales finales, b) asistenciales intermedios c) 

centros de servicios y d) centros de estructura. 

 

Concluidas las fases anteriores, y obtenida la información necesaria de los 

hospitales incluidos en el proyecto, se procedió a realizar el cálculo de costes por 

GRD, y de ahí los pesos relativos españoles (Anexo V). Estos datos, los costes por 

GRD y sus pesos relativos, están siendo objeto de distintas aplicaciones en la 

administración sanitaria, entre las que destacan45:  

• El uso como valor de referencia para la elaboración de las tarifas del Fondo de 

Cohesión del SNS, para la compensación a las Comunidades Autónomas por 

los pacientes atendidos en sus hospitales con residencia en otro territorio 

autonómico para una serie de procesos seleccionados.  

                                                 
44

 LIZCANO ALVAREZ, J. (1997). Sistema Homogéneo de Contabilidad de Costes. En Ministerio de Sanidad y 
Consumo. Centro de Publicaciones (Ed) Análisis y desarrollo de los GDR en el Sistema Nacional de Salud, 31-59.  

45
 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. (2006). Proyecto de estimación de pesos y costes de los procesos de 

hospitalización en el Sistema Nacional de Salud – reseña metodológica estudio 2006. Obtenido en Noviembre 2010 
de:  http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Notas_metodologicas_GRD_2006.pdf 
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• Asimismo, los resultados de coste han sido proporcionados a otros órganos 

para la elaboración de tarifas para pago a terceros y centros concertados.  

• Los datos sobre costes de servicios y costes de la hospitalización son la base 

para la generación de algunos de los componentes de las estadísticas 

nacionales del gasto sanitario público. 

• En el ámbito de la gestión sanitaria los datos de coste de los GRD también se 

incorporan a la denominada norma estatal, conjunto de datos, indicadores y 

estadísticos de referencia para el Sistema Nacional de Salud, basada en los 

GRD y que constituyen el estándar de comparación en el análisis del 

funcionamiento en relación a los procesos atendidos en la hospitalización en el 

ámbito asistencial. 

 

En relación a los IR GRDs, hay que señalar que en España, a diferencia de Estados 

Unidos, no se ha realizado ningún cálculo oficial de los costes ni, por tanto, de los 

pesos relativos.  
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3.3.- El problema de los pesos. 

Vertress46 señala que “Los pesos GDR reflejan los patrones de práctica común para 

el tratamiento de la mayoría de los pacientes. Por esta razón, los pesos de los GDR 

son útiles para una variedad de propósitos entre los que se encuentran las normas 

comparativas, la realización de pagos y la elaboración de presupuestos [..]. La 

mejor forma de calcular los pesos GDR es utilizar el coste real del tratamiento para 

cada caso, clasificado en su respectivo GDR. No obstante, dado que estos datos no 

están disponibles en España, los pesos se pueden basar en un método de 

distribución denominado «contabilidad de coste verticalista». Según este método, 

en Estados Unidos, la combinación del coste de cada caso incluido en un GDR 

procedente de una fuente externa, con los datos del nivel del paciente, da lugar al 

cálculo de los pesos GDR. Si esto lo combinamos con la  duración de la estancia y 

con la información del coste de los diferentes servicios en España, podrán calcular 

los pesos GDR específicos para su país […]. La categorización de los centros de 

costes y los costes incluidos en los mismos, pueden variar dependiendo de las 

estructuras contables del país que está ejecutando el sistema. Este proceso de 

distribución de los costes hospitalarios a los GDR es complejo y requiere 

conocimientos acerca de la contabilidad de los costes de un hospital, de las 

relaciones reales e implícitas entre el uso de los servicios y los costes hospitalarios, 

y del uso de la importancia de los servicios de las fuentes externas para determinar 

el coste de un servicio con relación a otros costes. 3M mantiene la importancia de 

los servicios GDR para varias versiones de GDR utilizando datos del estado de 

Maryland. El resultado de ese método es un conjunto de estimaciones hospitalarias 

específicas del coste por caso dentro de cada GDR”. 

 

Como señala Vertress en el extracto anterior, los pesos relativos son útiles, entre 

otras cosas, para la realización de pagos y la elaboración de presupuestos. Con 

este fin se están utilizando en el SNS, y en concreto en la Comunidad de Madrid, 

pues en el ámbito de los Contratos Programa se establece como unidad de pago 

para la asistencia hospitalaria la llamada Unidad de Complejidad Hospitalaria (UCH) 

                                                 
46

 VERTRESS, J. (1997). El uso de los Grupos de Diagnóstico Relacionados como Instrumento de Financiación. 
En Rivero A (coordinaor):. Análisis y desarrollo de los GDR en el Sistema Nacional de Salud, Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Sanidad (Ed.), 11-5. 
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definida como el producto del número de altas del centro sanitario por el peso 

medio relativo de éstas (una vez agrupadas con el sistema de los GRDs). 

 

Sin embargo, y a pesar de su utilidad y de su amplia aceptación, consideramos que 

los pesos relativos tienen una serie de limitaciones: 

• Desde la implantación de los GRDs en el SNS, los pesos que se vienen 

utilizando son los americanos (calculados inicialmente del modo descrito en 

epígrafes anteriores, y actualizados anualmente sobre los datos del Estado de 

Maryland, en Estados Unidos).  

La limitación que, a nuestro juicio, se plantea en este punto no está tan 

vinculada a los criterios de reparto de los costes indirectos (básicamente 

enfermería) en los que consideramos que, efectivamente, hay unos patrones 

bastante homogéneos de funcionamiento, como en la cuestión de la base de 

esos costes. 

� En primer lugar nos encontramos con que los pesos americanos son 

calculados sobre los datos del estado de Maryland, es decir, se acepta que 

este estado es el patrón, el estándar, tanto de la práctica clínica como de los 

costes. 

� En segundo lugar, aceptando que la homogeneidad en el tratamiento de los 

pacientes ingresados por las mismas patologías es real, y que de velar por 

ello se encargan las asociaciones médicas y de enfermería, nos 

encontramos con la cuestión de la base de los costes. 

o  Los costes salariales, que suponen en torno al 75% del total, no son 

nada homogéneos, ni entre los distintos estados de Estados Unidos ni 

entre Estados Unidos y España. De hecho, en Estados Unidos, los 

estados donde los médicos cobran más son, en general, los norcentrales 

(Ohio, Wisconsin, Illinois, Kansas e Indiana principalmente). Y se estima 

que los médicos (asalariados) estadounidenses, tienen sueldos tres 

veces superiores a los médicos españoles (de Atención Especializada y 

del SNS)47. Y por lo que respecta a los costes de enfermería éstos, de 

acuerdo con las Estadísticas de Empleo por Ocupación del Bureau of 

                                                 
47

 SAN SEGUNDO, G. (2005). Los médicos españoles ganan tres veces menos que los estadounidenses. Medical 
Economics. Edición Española. Octubre 2005. Obtenido en marzo 2011 de: 
http://www.aeap.es/ficheros/95314d8d55d388476d975f6d7ae6bd63.pdf 



Capítulo 3 

 

78 

Labor Statistics del Gobierno de Estados Unidos48, también son 

superiores a los españoles.  

o En cuanto a los costes relacionados con los recursos tecnológicos, 

parece que no es necesario incidir en que la mayor parte de los avances 

que se producen en este ámbito vienen de Estados Unidos y que al 

encontrarse allí la fuente de desarrollo, también es más intensivo el uso 

de estos recursos. 

o Por otra parte, y debido probablemente al avance tecnológico, hay 

diferencia en el ámbito de tratamiento (ambulatorio vs. hospitalización) 

de algunas patologías. 

o Por último, es importante reseñar que, en la elaboración de los pesos 

americanos han sido excluidos los valores que, en términos estadísticos, 

son considerados outliers, es decir, aquellos casos de cada GRD en los 

que la estancia media se encuentran en el primer y cuarto percentil. 

 

• Si nos centramos sobre los pesos relativos españoles, las limitaciones que 

encontramos son muy parecidas: 

� Están calculados sobre la casuística y costes de una muestra de 30 

hospitales (18 en el cálculo inicial de 1996), ésta supuso, en el año 2008, el 

17% de las altas del SNS49 y se ajustaba, en términos generales, al tipo de 

patología tratado en el Sistema. 

� En relación a los costes, y partiendo de que se trató de que la muestra de 

hospitales fuera representativa a nivel nacional, se reproducen las mismas 

debilidades mencionadas en los pesos americanos: variabilidad significativa 

en los costes laborales, en los tecnológicos y en los derivados de éstos. 

� Y en cuanto a los outliers, en el cálculo español se ha reproducido el 

esquema empleado en el cálculo americano pues se lleva a cabo una 

corrección estadística de las estancias, eliminando los valores 

anormalmente altos o bajos aunque manteniéndolos como valores outliers. 

 

                                                 
48

 UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Estadísticas de Empleo por 
Ocupación. 05 2009 Nacional de Empleo y Salarios por ocupación. Estimaciones de los Estados Unidos. Obtenido 
en marzo 2011 de: 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.bls.gov/oes/current/oe
s_nat.htm&rurl=translate.google.es&usg=ALkJrhh4wQHIvBwvVJn5lqaca-Uydo4Ydw#29-0000: 

49
 MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. INSTITUTO DE INFORMACION SANITARIA. (2008). Pesos y 

costes de los GRD – SNS Año 2008. Obtenido en marzo 2011 de: 
http://www.msps.es/estadEstudios/estadisticas/docs/Notas_metodologicas_GRD_2008.pdf. 
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Estas limitaciones están de algún modo descritas en las consideraciones finales 

de la actualización del cálculo del año 200850: “Desde el punto de vista de la 

metodología y como recomendación, tras el estudio es de destacar que, a pesar 

del incremento de la muestra de las últimas ediciones con la participación de 30 

hospitales y de contar con representación de los 4 categorías de hospital, según 

número de camas, se sigue apreciando una cierta sobrerrepresentación, en 

algunos GRDs, de los de mayor tamaño, lo que requiere ajustes posteriores en 

relación al global del SNS. Igualmente se señala la necesidad de continuar en la 

línea de mejora de la calidad de los datos de costes, recomendando seguir con 

el proceso de auditorías de dichos costes, y, por último, se apunta la posibilidad 

de depurar la metodología de imputación si se pudiera disponer de un mayor 

número de hospitales con información de costes a nivel paciente”  

 

 

3.3.1.- La necesidad de calcular pesos adaptados. 

Como hemos visto, tanto el cálculo de los pesos americanos como los españoles, 

tienen limitaciones derivadas, la mayor parte de ellas, de la falta de homogeneidad 

de los costes que les sirven de base. 

 

Desde nuestro punto de vista, y dado que, como mencionábamos anteriormente los 

pesos se están utilizando en nuestro entorno (concretamente en la Comunidad de 

Madrid) como indicador para establecer la unidad de pago de la asistencia 

hospitalaria consideramos que sería necesario realizar el cálculo de los costes (y 

pesos relativos) por GRD en el mismo.  

 

Además, y en relación con los pesos relativos de los IR GRDs esta necesidad es 

más evidente, por una parte porque las debilidades comentadas para los pesos 

americanos de los GRDs son igualmente aplicables a los pesos americanos de los 

IR GRDs (ya comentamos que la filosofía y método de cálculo fue la misma), y por 

otra, porque los pesos españoles no están calculados. 

 

Y es a estas cuestiones, a las que dedicaremos el capítulo siguiente. Sin embargo, 

no parece pertinente comenzar sin recordar que para el cálculo y análisis del mismo 

                                                 
50

MINISTERIO DE SANIDAD Y POLITICA SOCIAL. (2008). IBIDEM. 
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nos centraremos en la información disponible en un hospital concreto, en este caso, 

será en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

 

Este Hospital, cuyos datos van a ser el motor del análisis y cálculo de pesos, y del 

que comentaremos en el siguiente Capítulo más detalladamente sus 

características, es un hospital mediano (Grupo 2) de la Comunidad de Madrid, 

abierto en el año 2004 y con una población de referencia de doscientas veinte mil 

personas. En contra de esta elección podrían emplearse como argumento tanto su 

juventud como el tamaño del mismo, sin embargo el hecho de que naciera en el 

año 2004 como hospital plenamente informatizado (no existe Historia Clínica en 

papel), es decir, como “paper-less” se convierte en un argumento a favor, pues 

facilita el acceso a la información. Por otra parte, en este Hospital está implantada 

la contabilidad analítica al mínimo detalle, lo que permite conocer el coste por GRD 

y dado que es un hospital implicado en la aplicación de las nuevas tecnologías tiene 

agrupado el CMBD no sólo con GRDs sino también con IR GRDs desde el año 

2007. 

 

Así pues, y habiendo centrado el ámbito de realización de los cálculos y análisis 

pasamos a desarrollarlos en el siguiente capítulo. 
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4.1.- Introducción.  

Hasta ahora hemos analizado, desde un punto de vista teórico – filosófico,  los 

distintos Sistemas de Financiación existentes para la actividad realizada en los 

Hospitales, la estructura lógica de los agrupadores (tanto AP-GRD como IR-

GRD) y la forma de cálculo de los pesos asociados a éstos. Procede ahora  

que, tal y como señalábamos al final del capítulo anterior, nos dediquemos 

tanto al análisis del Sistema vigente en la Comunidad de Madrid como a la 

elaboración de propuestas que puedan contribuir al desarrollo y mejora de las 

herramientas existentes. Para todo ello, y como ya hemos mencionado en 

distintos momentos, utilizaremos los datos del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada.  

 

 

 

4.2.- Financiación del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada.  

 

 

4.2.1.- El Hospital Universitario de Fuenlabrada: Características 

generales. 

La Ley 13/2002, de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de 

la Comunidad de Madrid, creó en el artículo 18 al Hospital Universitario de 

Fuenlabrada como Empresa Pública con forma de Entidad de Derecho Público, 

personalidad jurídica propia y régimen de actuación de Derecho Privado, para 

que llevara a cabo la gestión y administración del hospital y prestara la 

asistencia sanitaria especializada a las personas incluidas en el ámbito 

geográfico y poblacional asignado, así como para el desarrollo de aquellas 

otras funciones que de acuerdo a sus Estatutos le fueran encomendados.  

 

El Hospital Universitario de Fuenlabrada está adscrito a la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid; lo que determina que su actuación se 

adecue a los principios de política sanitaria fijados por ésta aunque, al gozar de 
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personalidad jurídica propia, tiene plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines, con patrimonio propio y administración autónoma. 

En sus Estatutos se establece que “se sujetará al Derecho privado excepto en 

la formación de la voluntad de sus órganos y en el ejercicio de las potestades 

administrativas que tenga atribuidas, en el que actuará con sujeción al Derecho 

Público. (..) en lo que le sea de aplicación, se regirá por el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (..) por la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (...) por la Ley Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 

y por la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid y demás de general 

aplicación, en cuanto a su régimen económico y financiero. (…) en cuanto a sus 

relaciones jurídicas externas y, en general, a sus actividades con terceros, se 

regirá por las normas de Derecho privado que le sean aplicables. El régimen de 

personal se regulará por el Derecho Laboral. (…) En consecuencia con su 

naturaleza jurídica, y con carácter enunciativo y no limitativo, el Ente Público 

“Hospital Universitario de Fuenlabrada” podrá adquirir, poseer, reivindicar, 

permutar, gravar y enajenar toda clase de bienes; celebrar contratos y 

obligarse; promover, seguir, oponerse y desistir de los procedimientos 

oportunos; ejercitar toda clase de acciones, excepciones y recursos que según 

la Ley puedan corresponderle ante toda clase de Tribunales, Organismos, 

Corporaciones, Autoridades competentes y Entidades, tanto de Derecho 

Público como de Derecho Privado, y, en general, realizar todos los actos 

necesarios para conseguir los objetivos establecidos en estos Estatutos, de 

acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y de conformidad con las 

garantías y autorizaciones que establezca la Consejería de Sanidad”51. 

Además, se determina la sujeción a los criterios de interés público y rentabilidad 

social, así como a los principios de igualdad, mérito y capacidad en lo relativo a 

la gestión de personal.  

  

En lo referente a su financiación, el artículo 24 de los Estatutos determina que 

“la actividad a desarrollar (…) se adecuará a un contrato-programa, elaborado 

por la Consejería de Sanidad. Este derivará del Contrato Sanitario que, de 

                                                 
51

 COMUNIDAD DE MADRID. (2003). Decreto 196/2002, de 26 de diciembre, por el que se aprueban los 
Estatutos del Ente Público “Hospital de Fuenlabrada”. BOCM número 12 de 15 de enero 2003. Artículo 3.    
56 - 7 
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acuerdo con lo establecido en los artículos 68 y 69 de la Ley 12/2001, de 21 de 

diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, constituirá el 

instrumento jurídico de compra de servicios mediante el cual se articularán de 

forma directa las relaciones entre el Servicio Madrileño de Salud, como 

comprador, y el Ente Público como proveedor. El contrato-programa será anual 

y deberá modificarse, si fuese necesario, según las previsiones contenidas en 

las Leyes de Presupuestos de la Comunidad de Madrid”52. 

 

El  Contrato – Programa, elaborado anualmente por la Consejería de Sanidad, 

al que alude el artículo citado establece, como en el resto de Hospitales, un 

máximo de asistencias sanitarias de diferentes tipos y las tarifas que les son de 

aplicación. Concretamente, en la financiación referente a la actividad 

hospitalaria propiamente dicha, determina como unidad de compra la Unidad de 

Complejidad Hospitalaria (UCH) definida como el producto del número de altas 

hospitalarias por el peso medio de las altas codificadas y agrupadas con AP-

GRD. 
 

 

4.2.2.- Financiación de la actividad hospitalaria del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada. 

Concluíamos el epígrafe anterior identificando al peso medio de las altas 

codificadas como el “driver” de la financiación y esta consideración de “driver” 

deriva del hecho de que es éste el elemento conversor de las altas en Unidades 

de Complejidad Hospitalaria (UCH) y son éstas las que se “compran” 

(financian) y, por tanto, para las que se establece un precio de “compra”. 

 

En la actualidad, y como ya hemos mencionado en puntos anteriores, en 

España, y en la Comunidad de Madrid, la agrupación de las altas se está 

realizando con los AP-GRD estadounidenses, y los pesos que se emplean son, 

asimismo, los de Estados Unidos. Teniendo en cuenta que los pesos se 

                                                 

52 COMUNIDAD DE MADRID. (2003). Decreto 196/2002, de 26 de diciembre, por el que se aprueban los 
Estatutos del Ente Público “Hospital de Fuenlabrada”. BOCM número 12 de 15 de enero 2003. 61. 
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determinan, como ya hemos visto en otros apartados, en función del coste 

medio de cada AP GRD en relación con el coste medio total, desde el punto de 

vista teórico nos parecía y así lo señalábamos, que estos pesos podían no ser 

del todo adecuados y podrían requerir un ajuste o, incluso, el cálculo de los 

pesos propios.  

 

A continuación realizamos el paso de la teoría a la práctica. 

 

4.2.2.1.- Análisis de la financiación del año 2009: efecto de la tarifa de la 

Unidad de Complejidad Hospitalaria y de los pesos medios. 

En el año 2009 la actividad hospitalaria del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada se tradujo en 15.592 altas que tuvieron un coste total de 46,7 

millones de euros (42.5% del total Hospital); de éstos, 44 millones fueron 

imputados directamente a cada uno de los pacientes y el resto fueron consumo 

farmacéutico ligado a la hospitalización pero sin vínculo directo al paciente. 

Estas altas agrupadas en 543 GRDs distintos se convirtieron en 23.718,55 

UCHs que, en términos económicos, supusieron unos ingresos de 49 millones y 

medio al Hospital (determinados por los pesos americanos y la tarifa vigente 

según el Contrato Programa del año 2009).  

 

Al analizar el superávit de 5,5 millones de euros obtenido considerando 

únicamente los costes directamente vinculados a los pacientes (un 94%) y 

asumiendo, por tanto, la limitación de partida que supone la falta de la 

asignación del coste farmacéutico, encontramos que un 89% de las altas (92% 

de los GRDs) se encuentran infra o sobre financiadas tal y como se muestra en 

la siguiente tabla, y esto asumiendo que el equilibrio en la financiación se 

produce a pesar de una diferencia de ±5% entre el coste y la tarifa unitaria por 

GRD. 
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TABLA 4.1. Relación coste y financiación por grupos GRD. 

Nº 
GRDs

ALTAS
% 

ALTAS
COSTE

% 
COSTE

FINANCIACION
% 

FINANCIACION
Bº / Pª % Bº / Pª

GRDs infra-
financiados 224 7.168 45,97% 22.852.001,23 51,94% 15.296.491,76 30,89% -7.555.509,47 -33,06%

GRDs "en 
equilibrio" 42 1.676 10,75% 3.590.801,70 8,16% 3.563.257,03 7,20% -27.544,67 -0,77%

GRDs sobre-
financiados 277 6.748 43,28% 17.556.564,36 39,90% 30.658.923,98 61,91% 13.102.359,62 74,63%

TOTAL 543 15.592 100,00% 43.999.367,29 100,00% 49.518.672,77 100,00% 5.519.305,48 12,54%  

FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se aprecia, hay una divergencia más que significativa entre el coste y la 

financiación recibida, bien por defecto, bien por exceso. Como siempre al 

analizar este tipo de diferencias hay que considerar que el problema puede 

estar en cualquiera de los elementos que forman parte del cálculo, en este caso 

hemos de considerar tanto la tarifa de la UCH como el peso medio que la 

determina y eso es lo que a continuación realizamos: 

 

a. Tarifa de la Unidad de Complejidad Hospitalaria. 

La tarifa establecida por el Contrato Programa para la UCH del año 2009 

ascendió a 2.087,8 euros, si tenemos en cuenta que el coste medio del alta (sin 

considerar el coste farmacéutico no vinculado directamente a ésta) fue de 

2.821,92 euros, es evidente la falta de adecuación de la financiación al coste. 

Sin embargo, esta falta de adecuación no es tan patente dado que el alta no es 

la unidad de compra directa (recordemos que es necesario ponderar las altas 

por su peso medio), y de hecho, si en la financiación del año 2009 se hubiera 

equiparado el importe de la tarifa de la UCH al coste medio real de las altas, 

2.821,92 euros, el Hospital habría obtenido un superávit equivalente al 52% 

(aproximadamente 23 millones de euros) con un 91% de las altas infra o sobre 

financiadas (el 93% de los GRDs). Esta opción no nos parece defendible, por 

dos razones fundamentales: a) porque desde el punto de vista de la eficiencia y 

limitación de recursos existentes supondría incrementar la insostenibilidad del 

Sistema y, b) porque lo que pretendemos es una adecuación de la financiación 

al coste y en este caso es evidente que no se logra (Tabla 4.2.). 
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TABLA 4.2. Relación coste y financiación por grupos GRD (tarifa UCH = coste medio alta) 

Nº 
GRDs

ALTAS
% 

ALTAS
COSTE

% 
COSTE

FINANCIACION
% 

FINANCIACION
Bº / Pª % Bº / Pª

GRDs infra-
financiados 113 2.313 14,83% 10.945.895,36 24,88% 7.418.992,31 11,08% -3.526.903,05 -32,22%

GRDs "en 
equilibrio" 37 1.388 8,90% 4.616.272,43 10,49% 4.634.017,48 6,92% 17.745,05 0,38%

GRDs sobre-
financiados 393 11.891 76,26% 28.437.199,50 64,63% 54.877.588,62 81,99% 26.440.389,12 92,98%

TOTAL 543 15.592 100,00% 43.999.367,29 100,00% 66.930.598,41 100,00% 22.931.231,12 52,12%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

El siguiente paso en la búsqueda de la adecuación de la financiación al coste a 

través de la tarifa parece que estriba en equiparar la tarifa de la UCH al coste 

medio del alta, para lo cual habría que ponderarlo por el peso medio. Esta 

ponderación, que en términos económicos supondría rebajar la tarifa del 

Contrato Programa  de 2.087,8 a 1.855,1 euros, supone, a nuestro juicio, la 

introducción de una “trampa” metodológica, pues incluiríamos en la definición 

de la tarifa un elemento cuestionado: el peso medio.  

Siendo conscientes de la debilidad de esta opción hemos analizado el 

escenario al que se habría llegado. En éste, (Tabla 4.3.), comprobamos que en 

términos generales la financiación cubre los costes, pero se vuelve a repetir la 

falta de adecuación entre financiación y coste por GRD pues el 92% de éstos 

habrían sido objeto de infra o sobre financiación, lo que se traduce en un 95% 

de las altas. 

La cuestión que se plantea en este escenario es que aunque en términos 

globales podría ser aceptable, dado que se logra la cobertura total de los 

costes, esto mismo se lograría acordando en el Contrato Programa la 

financiación directa de los costes vinculados a la asistencia hospitalaria, lo que 

es tanto como decir que bastaría con volver al sistema retrospectivo de 

financiación y para eso no es necesario agrupar las altas por casuística ni 

discutir sobre los pesos y costes de cada alta. Evidentemente es una opción, 

pero una opción que, desde nuestro punto de vista, supondría un retroceso 

pues no trataría de lograr la eficiencia y adecuación entre financiación y costes. 
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TABLA 4.3. Relación coste y financiación por grupos GRD (tarifa UCH = coste medio alta 

ponderado por peso medio) 

Nº 
GRDs

ALTAS
% 

ALTAS
COSTE

% 
COSTE

FINANCIACION
% 

FINANCIACION
Bº / Pª % Bº / Pª

GRDs infra-
financiados 270 8.888 57,00% 26.581.975,13 60,41% 16.888.658,81 38,38% -9.693.316,32 -36,47%

GRDs "en 
equilibrio" 39 767 4,92% 2.211.534,39 5,03% 2.202.412,33 5,01% -9.122,06 -0,41%

GRDs sobre-
financiados 234 5.937 38,08% 15.205.857,77 34,56% 24.908.296,14 56,61% 9.702.438,37 63,81%

TOTAL 543 15.592 100,00% 43.999.367,29 100,00% 43.999.367,28 100,00% -0,01 0,00%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Así pues, y aunque a tenor de los datos analizados sí consideramos que es 

necesario revisar el importe de la tarifa de la UCH no parece adecuado tratar de 

conseguir el ajuste entre el coste y la financiación a través, únicamente, de 

ésta. Los análisis previos nos inducen a afirmarnos en la consideración previa 

de los pesos medios como “driver” real de la financiación y es por ello por lo 

que hay que revisar si los que estamos empleando se ajustan o no a nuestra 

realidad.  

 

b. Peso medio. 

Al describir, en el Capítulo 3, el proceso de obtención de los pesos medios de 

los GRDs indicamos las limitaciones que, a nuestro juicio existían para su 

aplicación en el Sistema Nacional de Salud y, concretamente en el de la 

Comunidad de Madrid. Además, justificamos la necesidad de elaborar pesos 

medios adaptados a la Comunidad de Madrid dado que los pesos españoles 

(cuyo sistema de cálculo también se describió) adolecían de las mismas 

limitaciones de los pesos americanos amén de las derivadas de la 

determinación de los mismos a partir de una muestra de hospitales de todo el 

Sistema Nacional de Salud. 

• Sobre los pesos americanos, y a la vista de los distintos escenarios 

planteados al revisar la adecuación o no de la tarifa de la UCH en el 

apartado anterior, se afianza la idea de que es necesario bien obtener 

pesos propios, bien introducir algún tipo de ajuste sobre los pesos pues el 

porcentaje de GRDs equilibrados no alcanza en ningún caso el 8% (Tablas 

4.1., 4.2. y 4.3.).  
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• En relación con los pesos españoles, si las UCHs del año 2009, y por ende 

la financiación de las mismas, se hubiera obtenido a partir de éstos en vez 

de a partir de los pesos americanos el resultado no habría sido mejor, es 

más, el superávit de 5,5 millones de euros se habría convertido en un déficit 

de 13,4 millones y los GRDs con equilibrio en la financiación habrían sido el 

8,84% del total GRDs, suponiendo esto que prácticamente un 93% de las 

altas del año habría sido objeto de infra o sobre financiación (Tabla 4.4.). 

 

TABLA 4.4. Relación coste y financiación por grupos GRD con pesos españoles y tarifa 

Contrato Programa 

Nº 
GRDs

ALTAS
% 

ALTAS
COSTE

% 
COSTE

FINANCIACION
% 

FINANCIACION
Bº / Pª % Bº / Pª

GRDs infra-
financiados 368 11.647 74,70% 35.516.535,60 80,72% 20.867.091,54 68,30% -14.649.444,06 -41,25%

GRDs "en 
equilibrio" 48 1.109 7,11% 2.727.520,30 6,20% 2.746.264,64 8,99% 18.744,34 0,69%

GRDs sobre-
financiados 127 2.836 18,19% 5.755.311,39 13,08% 6.937.344,86 22,71% 1.182.033,47 20,54%

TOTAL 543 15.592 100,00% 43.999.367,29 100,00% 30.550.701,04 100,00% -13.448.666,25 -30,57%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Así pues comprobamos que ni los pesos americanos ni los pesos españoles 

proporcionan una financiación “equilibrada” para la casuística del año 2009 del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada. Pero, ¿qué financiación habríamos 

obtenido de haber usado otros pesos?, es más ¿podríamos haber usado otros 

pesos?, ¿seríamos capaces de calcular pesos propios?; y en este caso, ¿qué 

resultados habríamos obtenido?.  
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4.3.- Nuevas posibilidades para los pesos medios. 

Concluíamos el apartado anterior planteándonos si habríamos podido emplear 

otros pesos distintos de los americanos o de los españoles para obtener la 

financiación, la respuesta no sólo es afirmativa sino que, además, esta 

afirmación contempla, desde nuestro punto de vista, al menos las siguientes 

cuatro alternativas: 

a.- cálculo de los pesos propios por GRD 

b.- aplicación de los pesos americanos de los IR GRDs 

c.- depuración de los pesos propios por GRD a partir de la agrupación de la 

casuística en IR GRDs 

d.- determinación de los pesos propios por IR GRD 

 

Y es a estas posibilidades y a su cálculo a los que dedicamos los siguientes 

apartados. 

 

 

4.3.1.- Cálculo de los pesos propios del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada por GRD. 

El punto de partida para el cálculo de los pesos propios del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada por GRD es, como en el caso del cálculo de los 

pesos americanos y en el de los pesos españoles (ambos descritos en el 

Capítulo 3) la identificación de los costes existentes y de las fuentes de 

información disponibles: 

• Los costes identificados en el Hospital Universitario de Fuenlabrada no 

difieren en nada de los descritos en el proceso de elaboración de los pesos 

americanos ni el de los pesos españoles. Y de modo coincidente con estos 

procesos se clasificaron los costes en tres categorías: personal, corrientes y 

amortizaciones. Sin embargo y a diferencia de estos dos procesos, se 

decidió que ningún coste iba a ser excluido del cálculo pues si bien es cierto 

que algunos costes (tales como la amortización y otros corrientes –

estructurales-) no están directamente relacionados con la actividad 

hospitalaria, no es menos cierto que todos estos costes son necesarios para 
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la prestación hospitalaria. Y llegando al extremo, es decir, desde la 

perspectiva de la financiación, la tarifa establecida para la UCH comprende 

todos los costes incurridos, esto es, la tarifa pretende cubrir los costes 

generados por la atención médica y de enfermería, así como los costes 

hosteleros en los que se haya incurrido y otros como la limpieza, seguridad, 

consumo de electricidad y agua, además de la amortización de equipos y 

recursos materiales utilizados durante el ingreso, así pues ¿por qué excluir 

estos costes del cálculo?.  

• En lo relativo a las fuentes de información, el hecho de que el Hospital 

Universitario de Fuenlabrada sea un “hospital sin papeles” simplifica no sólo 

la obtención de la información relativa a los costes sino también la 

imputación de la misma a cada uno de los centros de coste e, incluso, su 

imputación directa a los pacientes. Por este motivo se ha considerado que 

sólo es necesario emplear el Sistema de Contabilidad Analítica implantado 

en el Hospital. El sistema implantado tiene identificados no sólo los costes 

por categoría sino que, además, dispone de la identificación de cada uno de 

los centros de coste y además tiene incorporada la casuística atendida en el 

ejercicio, pues una de las funcionalidades del sistema es el cálculo del coste 

por paciente (para lo cual es necesario cargar en la aplicación de costes el 

CMBD agrupado con GRDs). Aunque de manera escueta veamos cómo se 

realiza, en la aplicación de Contabilidad Analítica del Hospital Universitario 

de Fuenlabrada, la imputación de los costes. De modo similar al cálculo 

americano: 

� Los costes del personal médico se reparten en base a los planes 

funcionales de cada Servicio (tiempo dedicado a consultas, 

hospitalización y quirófanos, cuando procede), y en lo relativo a la 

asistencia hospitalaria, estos costes son imputados a los pacientes en 

función de la estancia de cada uno de ellos. 

� Costes estructurales tales como la lavandería y la limpieza se imputan a 

los pacientes a través de los centros de coste generales, esto es, 

hospitalización, enfermería y servicios intermedios, a los que 

previamente se les asignaron criterios de reparto de uso generalizado.  

� Los costes de enfermería y hostelería son asignados a cada paciente en 

función de su estancia al considerar que ésta, como en el caso de los 
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costes salariales de los facultativos en la hospitalización, es el mejor 

“proxy” del consumo de recursos de cada paciente.  

� Los costes hosteleros, son asignados directamente a cada paciente. 

 

Y de modo discordante con la metodología americana:  

� Los costes de servicios intermedios son, en un alto porcentaje, 

imputados directamente a los pacientes (dado que los sistemas 

informáticos disponibles permiten identificar paciente con prueba 

solicitada)  

� El residual de los costes de servicios intermedios (es decir, el 

remanente de costes no imputados directamente a cada uno de los 

pacientes) es asignado a través de criterios de reparto tradicionalmente 

aceptados.  

� Todos los costes corrientes (estructurales) no considerados para el 

cálculo de los pesos americanos son asignados a los centros de coste 

generales, centros sobre los que posteriormente se aplica otro criterio 

de reparto de uso generalmente aceptado. 

Una vez procesados todos los datos y realizado todas las asignaciones de 

costes pertinentes, la aplicación de Contabilidad Analítica genera entre 

otros, dos informes importantes al efecto que nos ocupa: 

� Uno con el coste de cada uno de los pacientes, en el que se detalla (por 

paciente) la fecha de ingreso y alta, las estancias, el GRD que 

corresponde y el coste incurrido. 

� Y un segundo informe con la información por GRD del número de altas y  

coste total de éstas.  

 

Son estos dos informes los que nos han servido para calcular el peso medio por 

GRD del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Y dado que entendemos el 

peso medio como la relación existente entre el coste medio de cada uno de los 

GRDs con el coste medio de las altas, no hay posibilidad de mucha variación 

metodológica entre nuestro cálculo y el cálculo realizado para la obtención de 

los pesos americanos y españoles. No obstante lo anterior, hay que señalar 

que para el cálculo se han empleado los datos correspondientes al año 2009 y 

al año 2010, al objeto de tener una muestra mayor (30.946 altas en vez de sólo 
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las 15.592 del año 2009) y de que los resultados obtenidos tuvieran más 

solidez.  

 

Una vez obtenidos los pesos propios del Hospital Universitario de Fuenlabrada 

por GRD (Anexo VII) el paso siguiente es comprobar el impacto que la 

aplicación de los mismos habría tenido sobre la actividad del año 2009. Y dado 

que lo que pretendemos es validar la aplicación de los pesos obtenidos parece 

conveniente que la tarifa a considerar sea la establecida en el Contrato 

Programa del año 2009. En la Tabla 4.5. se muestran los resultados 

alcanzados al realizar la validación indicada previamente.  

 

TABLA 4.5. Resultado de la aplicación de pesos propios del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada por GRD en la casuística del año 2009 y con tarifa del Contrato Programa 

Nº 
GRDs

ALTAS
% 

ALTAS
COSTE

% 
COSTE

FINANCIACION
% 

FINANCIACION
Bº / Pª % Bº / Pª

GRDs infra-
financiados 462 14.856 95,28% 42.426.605,16 96,43% 30.181.909,91 94,07% -12.244.695,25 -28,86%

GRDs "en 
equilibrio" 17 227 1,46% 600.284,16 1,36% 599.750,71 1,87% -533,45 -0,09%

GRDs sobre-
financiados 64 509 3,26% 972.477,97 2,21% 1.302.515,86 4,06% 330.037,89 33,94%

TOTAL 543 15.592 100,00% 43.999.367,29 100,00% 32.084.176,49 100,00% -11.915.190,80 -27,08%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la Tabla anterior podemos comprobamos que la aplicación de los pesos 

propios del Hospital Universitario de Fuenlabrada por GRD con la tarifa de la 

Comunidad de Madrid (establecida en el Contrato Programa) para el año 2009 

daría como resultado un déficit de casi 12 millones de euros, con un 95% de las 

altas infrafinanciadas, altas equivalentes al 96% de los costes incurridos. 

Además, la aplicación de este escenario habría supuesto que los 21 GRDs más 

frecuentes (en los que se agrupan el 44% de las altas) hubieran sido 

infrafinanciados en su totalidad, arrojando una pérdida de casi 3 millones y 

medio de euros. Esta opción en principio no parece nada adecuada, no sólo por 

las pérdidas a las que habría dado lugar sino también y sobre todo, porque el 

objetivo primordial que es el logro de la eficiencia y adecuado equilibrio de la 

financiación con el coste no se consigue, pues prácticamente la totalidad de las 

altas resultarían infrafinanciadas. Pero, ¿es éste un problema de los pesos 

propios del Hospital Universitario de Fuenlabrada o es que se está poniendo de 

manifiesto el problema ya señalado de la tarifa aplicada?. 
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La cuestión planteada no es de fácil respuesta, pues podría parecer que dado 

que la tarifa fijada es un 36% inferior al coste medio de las altas, con equiparar 

aquella a ésta se lograría una adecuada financiación, entendiendo por 

financiación adecuada la que provee un resultado global satisfactorio y la que 

logra el equilibrio entre ingresos y costes en la mayoría de las altas. Sin 

embargo, tal y como se muestra en la Tabla 4.6., el resultado de la financiación 

que se habría obtenido en el año 2009 al emplear los pesos propios con la 

tarifa igualada al coste medio de las altas de los años 2009 y 2010 (2.837,35 

euros) no es todo lo halagüeño que cabría esperar: 

• En términos de resultado global, el incremento de la tarifa un 36% tiene un 

efecto evidente sobre las pérdidas que se generaban en la Tabla 4.5., 

logrando su práctica desaparición. De este modo, si el modelo de 

financiación que buscamos se ciñera al equilibrio global entre ingresos y 

costes, podríamos decir que lo adecuado sería financiar al coste medio de 

las altas y con pesos propios. Aunque esto mismo se lograría (como se 

mostraba en la Tabla 4.3.) al fijar la financiación con pesos americanos y 

tarifa igual al coste medio de las altas ponderado por el peso medio de 

éstas y, además, con un menor esfuerzo de cálculo.  

• Pero dado que la financiación a obtener no sólo ha de ser adecuada en 

términos generales, sino que hemos de buscar la solución que haga que el 

mayor porcentaje posible de las altas se encuentre en equilibrio 

(recordemos que consideramos que hay equilibrio cuando la diferencia 

entre el coste y la tarifa unitaria por GRD no es mayor del ±5%), con las 

premisas establecidas habríamos logrado que en casi un 34% de las altas 

hubiera una igualdad entre el coste y la financiación, porcentaje que 

ascendería hasta el 44% si se consideraran únicamente los 21 GRDs con 

más de 100 casos (representativos del 44% de la casuística atendida en el 

ejercicio 2009).  
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TABLA 4.6. Resultado de la aplicación de pesos propios del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada por GRD en la casuística del año 2009 y tarifa coste medio de las altas 

Nº 
GRDs

ALTAS
% 

ALTAS
COSTE

% 
COSTE

FINANCIACION
% 

FINANCIACION
Bº / Pª % Bº / Pª

GRDs infra-
financiados 221 4.693 30,10% 17.143.391,36 38,96% 14.647.822,35 33,59% -2.495.569,01 -14,56%

GRDs "en 
equilibrio" 142 5.261 33,74% 15.193.557,67 34,53% 15.080.849,99 34,59% -112.707,68 -0,74%

GRDs sobre-
financiados 180 5.638 36,16% 11.662.418,26 26,51% 13.874.181,45 31,82% 2.211.763,19 18,96%

TOTAL 543 15.592 100,00% 43.999.367,29 100,00% 43.602.853,79 100,00% -396.513,50 -0,90%  

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Del análisis realizado hay que destacar la capacidad que tiene el Hospital 

Universitario de Fuenlabrada, y por extensión todos los Hospitales del Sistema 

Nacional de Salud con sistemas de Contabilidad Analítica implantados, para 

determinar el coste por GRD y a partir de ahí establecer sus pesos relativos. Es 

cierto que la aplicación directa de éstos sin una revisión de la tarifa a aplicar 

podría dar lugar a desequilibrios mayores a los existentes en la actualidad. Sin 

embargo, el mero hecho de calcular los pesos propios haría que los Hospitales 

y las Autoridades Sanitarias competentes, tomaran conciencia de los costes 

reales y que este conocimiento permitiera la revisión de la tarifa e, incluso que 

el coste medio por GRD se estableciera como tarifa y que ésta, determinada de 

este modo, implicara un compromiso de mejora de la eficiencia.  

 

Es importante no olvidar que la tarifa es, al final, el equivalente al precio de 

compra – venta y éste puede establecerse en el importe que se considere 

oportuno, pudiendo ser desde un valor aleatorio a otro que se ajuste en mayor 

o menor medida a los costes reales (coste medio real de las altas por Hospital, 

por grupo de hospitales, por Comunidad Autónoma o incluso, por Sistema 

Nacional de Salud o cualquier otro determinado de manera objetiva) y como 

hemos comprobado, la determinación de este precio en uno u otro nivel hará 

que el ajuste entre el coste generado en la producción de la actividad 

hospitalaria sea mayor o menor con el de la financiación obtenida por la misma. 

En este epígrafe que concluimos se ha evidenciado el impacto que sobre el 

equilibrio buscado tiene la tarifa, más allá del peso medio empleado, y es por 

eso por lo que abogamos por establecer un precio que se ajuste a la realidad. 
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4.3.2.- Aplicación de los pesos americanos de los IR GRDs. 

A lo largo de todo este documento se ha venido haciendo referencia en no 

pocas ocasiones a los IR GRD (Grupos Relacionados por el Diagnóstico 

Refinados Internacionales), es más, hemos repasado su historia, analizado 

detalladamente su algoritmo de agrupación, comentado las diferencias con los 

GRDs… y todo ello porque este sistema de clasificación de pacientes (que, 

recordemos, tiene en los procedimientos y no en los diagnósticos los pilares de 

su lógica de agrupación) proporciona, teóricamente, una información más 

exhaustiva de la casuística atendida. 

 

Como ya indicamos en el Capítulo 1, la existencia de determinados GRDs que 

agrupan patologías similares pero no iguales, dificulta y/o impide el análisis de 

la casuística desde el punto de vista clínico y, yendo un poco más allá, también 

desde el punto de vista económico. Esta circunstancia es aducida como uno de 

los principales inconvenientes de los GRDs puesto que hay un número 

importante de estos GRDs llamados “saco” y, además, muchos de ellos, están 

dentro de los GRDs más frecuentes. Así, cuando revisamos la casuística de 

todo el Sistema Nacional de Salud (Tabla 4.7.), encontramos que entre los 15 

GRDs más frecuentes de los años 2006 a 2009 (representativos del 24% de las 

altas totales), cuatro de ellos (541, 544, 87 y 430) se encuadran en esta 

categoría (“saco”) e incluso, el segundo más frecuente todos los años es uno 

de ellos, el GRD 541 y en este grupo de más frecuentes siempre aparece el 

GRD 430, que es también, uno de los GRDs considerado “saco” por 

antonomasia 
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TABLA 4.7. 15 GRDs más frecuentes del Sistema Nacional de Salud. Período 2006 – 2009. 

Casos % Casos % Casos % Casos %

373-PARTO SIN COMPLICACIONES 205.745 5,73% 211.550 5,74% 223.707 5,99% 209.752 5,60%

541-TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR 92.613 2,58% 105.366 2,86% 111.719 2,99% 118.798 3,17%

372-PARTO CON COMPLICACIONES 85.092 2,37% 88.042 2,39% 94.037 2,52% 92.569 2,47%

127-INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 61.044 1,70% 65.308 1,77% 63.996 1,71% 63.168 1,69%

371-CESAREA, SIN COMPLICACIONES 53.777 1,50% 56.310 1,53% 57.250 1,53% 53.250 1,42%

544-ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 31.887 0,89% 37.295 1,01% 40.300 1,08% 44.221 1,18%

87-EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 35.054 0,98% 44.588 1,21% 41.453 1,11% 41.177 1,10%

14-TRASTORNOS CEREBROVASCULARES ESPECIFICOS EXCEPTO AIT 36.570 1,02% 39.147 1,06% 40.133 1,07% 39.851 1,06%

209-REIMPLANTACION MAYOR ARTICULACION & MIEMBRO EXTR.INFERIOR SIN INFECCION 35.201 0,98% 35.866 0,97% 36.460 0,98% 36.907 0,99%

629-NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 36.356 1,01% 38.411 1,04% 39.966 1,07% 35.605 0,95%

494-COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR  SIN CC 29.184 0,81% 31.131 0,84% 33.146 0,89% 34.945 0,93%

430-PSICOSIS 33.425 0,93% 33.402 0,91% 34.005 0,91% 34.067 0,91%

359-PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC 44.494 1,24% 44.035 1,19% 34.368 0,92% 33.955 0,91%

818-SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES 31.124 0,87% 31.737 0,86% 31.864 0,85% 32.437 0,87%

88-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 31.286 0,87% 35.298 0,96% 32.950 0,88% 32.351 0,86%

TOTAL 15 GRDs MAS FRECUENTES 842.852 23,48% 897.486 24,34% 915.354 24,50% 903.053 24,13%

2006 2007 2008 2009

 

FUENTE: Ministerio de Sanidad y Política Social. Portal Estadístico del SNS. Aplicaciones de Consulta. 

Conjunto Mínimo Básico de Datos – Hospitalización (CMBD-H). Obtenido en octubre 2011 de: 

http://pestadistico.msc.es/PEMSC25/Cubo.aspx?IdNodo=6393&InitCat=CMBD&CubeName=GRD%20po

r%20CCAA&CubeDescription=GRD:%20Estad%C3%ADsticos%20por%20Comunidad%20Aut%C3%B3

noma%20-%20Grupo%20de%20Hospitales%20-%20Servicios 

 

A continuación, y como paso previo a la aplicación de los pesos americanos de 

los IR GRDs en el cálculo de la financiación, consideramos imprescindible 

verificar la homogeneidad, tan discutida, de la casuística agrupada en los 

llamados GRDs “saco”. Para ello, a partir de la agrupación en IR GRDs del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada de los años 2009 y 2010, vamos 

analizaremos las patologías recogidas en los GRDs señalados anteriormente 

(541 y 430). 

 

 

4.3.2.1.- Análisis de la casuística recogida en los GRDs 541 y 430. 

Hemos elegido estos dos GRDs porque, .a) como señalábamos anteriormente, 

son GRDs tradicionalmente considerados “saco”, esto es, que agrupan 

patologías muy similares pero suficientemente diferentes desde el punto de 

vista clínico, b) porque ambos aparecen entre los 15 GRDs más frecuentes de 

todo el Sistema Nacional de Salud, y c) concretamente el GRD 430 

corresponde a patología psiquiátrica y agrupa en torno al 50% de la patología 

tratada por los servicios de Salud Mental. 

 

En la Tabla 4.8. tenemos los 15 GRDs más frecuentes del Hospital Universitario 

de Fuenlabrada en los años 2009 y 2010, y ahí vemos que el patrón de 

patología del Hospital coincide básicamente con el del Sistema Nacional de 

Salud visto anteriormente. En este caso, el GRD 541 es el tercero más 
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frecuente si consideramos conjuntamente los años 2009 y 2010, si bien en 

2009 fue el segundo más frecuente. Observamos, asimismo, que el GRD 430 

también figura en este grupo.  

 

TABLA 4.8. 15 GRDs más frecuentes del Hospital Universitario de Fuenlabrada.  

Años 2009 y 2010. 

GRD
DESCRIPCION GRD

Casos %
Estancia 

Media
Coste 
Medio

Casos %
Estancia 

Media
Coste 
Medio

Casos %
Estancia 

Media
Coste 
Medio

373 PARTO SIN COMPLICACIONES 1.212 7,77% 2,33 1.313,67 1.123 7,31% 2,36 1.536,24 2.335 7,55% 2,35 1.420,71

372 PARTO CON COMPLICACIONES 875 5,61% 2,65 1.502,02 863 5,62% 2,77 1.786,28 1.738 5,62% 2,71 1.643,17

541 TRAST.RESPIRATORIOS EXC. INFECCIONES, BRONQUITIS, ASMA CON CC MAYOR 903 5,79% 8,35 2.275,98 797 5,19% 8,35 2.394,87 1.700 5,49% 8,35 2.331,72

87 EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 801 5,14% 5,64 1.549,91 496 3,23% 5,25 1.691,48 1.297 4,19% 5,49 1.604,05

629 NEONATO, PESO AL NACER &gt;2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL 528 3,39% 1,01 649,81 465 3,03% 0,60 423,57 993 3,21% 0,82 543,87

371 CESAREA, SIN COMPLICACIONES 402 2,58% 3,26 2.518,57 401 2,61% 3,31 2.296,54 803 2,59% 3,28 2.407,69

544 ICC & ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR 211 1,35% 8,50 2.968,21 259 1,69% 9,15 2.757,16 470 1,52% 8,86 2.851,91

467 OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD 194 1,24% 0,87 707,36 169 1,10% 1,00 979,27 363 1,17% 0,93 833,95

494 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR  SIN CC 161 1,03% 1,87 2.543,80 191 1,24% 1,99 2.136,81 352 1,14% 1,94 2.322,96

158 PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO & ENTEROSTOMIA SIN CC 177 1,14% 1,48 1.832,73 152 0,99% 1,54 1.555,37 329 1,06% 1,51 1.704,59

430 PSICOSIS 140 0,90% 20,24 8.565,41 170 1,11% 19,25 7.874,31 310 1,00% 19,70 8.186,42

127 INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 150 0,96% 6,66 1.812,45 148 0,96% 7,04 2.042,87 298 0,96% 6,85 1.926,89

883 APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 154 0,99% 2,64 2.027,27 143 0,93% 2,48 1.375,63 297 0,96% 2,56 1.713,51

89 NEUMONIA SIMPLE & PLEURITIS EDAD&gt;17 CON CC 143 0,92% 6,91 1.598,65 123 0,80% 7,53 2.142,98 266 0,86% 7,20 1.850,35

204 TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA 127 0,81% 7,38 2.397,05 134 0,87% 6,78 2.439,68 261 0,84% 7,07 2.418,94

6.178 39,62% 5.634 36,69% 11.812 38,17%

2.009 2.010 2009+2010

TOTAL 15 GRDs MAS FRECUENTES HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA  

FUENTE: Elaboración propia 

 

a. GRD 541: Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto 

bronquitis y asma con complicaciones mayores. 

En términos del Manual explicativo editado por Osakidetza, se trata de “un GRD 

médico que agrupa a pacientes ingresados por una enfermedad respiratoria, 

excepto bronquitis aguda o asma, y que, además, tienen otro diagnóstico 

etiquetado de complicación o comorbilidad mayor como insuficiencia 

respiratoria aguda, neumonía, insuficiencia renal aguda o trombosis venosa de 

cava o de miembros inferiores. También se considera complicación mayor 

haber precisado marcapasos temporal, gastrostomía, enterostomía, nutrición 

enteral o parenteral, intubación endotraqueal o ventilación mecánica por 

determinadas situaciones clínicas. Los diagnósticos que más frecuentemente 

motivan el ingreso de estos pacientes son: enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (agudizada o con bronquitis aguda), neumonía, insuficiencia 

respiratoria, embolismo pulmonar, neoplasia pulmonar, bronquiectasias, 

fracturas costales o infección respiratoria sin especificar”53. Como se aprecia, en 

la descripción de los diagnósticos que principalmente se agrupan en este GRD 

hay una gran variedad y, desde el punto de vista clínico, no es lo mismo tratar 
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neumonías que neoplasias pulmonares. Pero estas diferencias argumentadas 

desde el punto de vista clínico, ¿son comprobables en términos de estancia y 

de coste medio?, ¿son los IR GRDs realmente capaces de identificar las 

patologías de un modo más exhaustivo?. 

 

TABLA 4.9. Casuística del GRD 541 de los años 2009 y 2010 del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada analizada a través de la agrupación en IR GRDs 

IR GRD
DESCRIPCION GRD

Casos %
Estancia 

Media
Coste 
Medio

I041203 HQ Procedimientos no complejos sobre aparato respiratorio con gravedad menor 3 0,18% 11,67 6.958,29

I043110 AQ Inserción de tubo torácico 1 0,06% 1,00 278,38

I043130 AQ Procedimientos de terapia respiratoria 13 0,76% 0,92 433,25

I044111 HM Insuficiencia respiratoria con gravedad menor 1 0,06% 4,00 1.127,46

I044112 HM Insuficiencia respiratoria con gravedad menor 37 2,18% 7,00 1.749,57

I044113 HM Insuficiencia respiratoria con gravedad menor 698 41,06% 8,16 2.310,03 736

I044122 HM Embolismo pulmonar con gravedad menor 28 1,65% 7,32 2.066,28

I044123 HM Embolismo pulmonar con gravedad menor 65 3,82% 9,71 2.893,37 93

I044132 HM Traumatismo torácico mayor con gravedad menor 1 0,06% 4,00 1.040,72

I044133 HM Traumatismo torácico mayor con gravedad menor 4 0,24% 8,50 1.765,04

I044142 HM Neoplasias respiratorias con gravedad menor 10 0,59% 8,60 2.382,87

I044143 HM Neoplasias respiratorias con gravedad menor 57 3,35% 11,86 4.023,45 67

I044153 HM Infecciones e inflamaciones respiratorias con gravedad menor 1 0,06% 11,00 1.700,26

I044161 HM Neumonía simple y tosferina con gravedad menor 1 0,06% 3,00 564,59

I044162 HM Neumonía simple y tosferina con gravedad menor 31 1,82% 8,03 2.051,43

I044163 HM Neumonía simple y tosferina con gravedad menor 356 20,94% 8,46 2.351,70 388

I044172 HM Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con gravedad menor 70 4,12% 7,69 1.915,61

I044173 HM Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con gravedad menor 210 12,35% 8,58 2.165,91 280

I044192 HM Enfermedad pulmonar intersticial con gravedad menor 1 0,06% 3,00 1.170,84

I044193 HM Enfermedad pulmonar intersticial con gravedad menor 8 0,47% 12,38 3.436,89

I044202 HM Derrame pleural y neumotórax con gravedad menor 1 0,06% 7,00 1.882,35

I044203 HM Derrame pleural y neumotórax con gravedad menor 11 0,65% 17,00 4.479,45

I044211 HM Otros signos, síntomas y diagnósticos de aparato respiratorio con gravedad menor 2 0,12% 4,00 1.028,52

I044212 HM Otros signos, síntomas y diagnósticos de aparato respiratorio con gravedad menor 13 0,76% 5,31 1.440,49

I044213 HM Otros signos, síntomas y diagnósticos de aparato respiratorio con gravedad menor 56 3,29% 8,18 1.992,24 71

I051153 HQ Cateterismo cardiaco con gravedad menor 1 0,06% 5,00 6.887,84

I053150 AQ Procedimientos de monitorización y función cardiovascular 9 0,53% 0,67 245,97

I061303 HQ Procedimientos no complejos sobre estómago, esófago y duodeno con gravedad menor 1 0,06% 60,00 17.935,29

I091403 HQ Otras operaciones de la piel, tejido subcutáneo y mama con gravedad menor 2 0,12% 18,50 9.197,05

I113140 AQ Otro procedimiento no complejo del tracto urinario 1 0,06% 1,00 270,77

I163100 AQ Transfusión y procedimientos terapéuticos sobre médula ósea 1 0,06% 1,00 446,18

I223190 AQ Otra tomografía computerizada 2 0,12% 1,00 393,56

I235380 AM RFV Patología pulmonar aguda 2 0,12% 0,50 271,49

I235440 AM RFV Otro estado crónico menor 2 0,12% 0,00 16,41

1.700 100,00% 8,35 2.331,72

2009+2010

GRD 541  

FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior observamos que, efectivamente, los IR GRDs agrupan los 

pacientes del GRD 541 en torno a patologías concretas, descritas en la 

definición del propio GRD pero ininteligibles en el análisis del mismo si no fuera 

por los IR GRDs. Además, comprobamos que de todas las patologías 

identificadas, el 82,3% de las altas consideradas corresponden a tres de ellas. 

En esta misma tabla, se evidencia la heterogeneidad de los pacientes no sólo 
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desde el punto de vista clínico (y sin entrar en la distinción de gravedad que 

aportan los IRs –último dígito-) sino también desde el ángulo de consumo de 

recursos (estancias y coste medio de las altas). 

 

Una vez comprobada la baja homogeneidad de la casuística del GRD 541 

veamos si el mismo efecto se da en el GRD 430. 

 

b. GRD 430: Psicosis. 

La descripción que de este GRD se realiza en el Manual editado por 

Osakidetza determina que se trata de “un GRD médico que agrupa a pacientes 

ingresados por psicosis como: esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme 

agudo, trastornos afectivos bipolares, trastorno depresivo mayor, trastorno 

esquizoafectivo, paranoia, estado paranoide o psicosis reactiva”54. Igual que en 

el GRD anterior en la descripción hay una amplia variedad de patologías todas 

distintas entre sí, pero veamos la capacidad de los IR GRDs para identificarlas. 

 

TABLA 4.10. Casuística del GRD 430 de los años 2009 y 2010 del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada analizada a través de la agrupación en IR GRDs 

IR GRD
DESCRIPCION GRD

Casos %
Estancia 

Media
Coste 
Medio

I041203 HQ Procedimientos no complejos sobre aparato respiratorio con gravedad menor 1 0,32% 43,00 12.640,17

I091402 HQ Otras operaciones de la piel, tejido subcutáneo y mama con gravedad menor 1 0,32% 41,00 19.016,27

I194101 HM Esquizofrenia con gravedad menor 117 37,74% 18,03 7.751,44

I194102 HM Esquizofrenia con gravedad menor 48 15,48% 19,71 8.630,61

I194103 HM Esquizofrenia con gravedad menor 8 2,58% 55,25 15.593,02 173

I194111 HM Depresión mayor con gravedad menor 15 4,84% 15,67 7.254,49

I194112 HM Depresión mayor con gravedad menor 5 1,61% 11,80 5.202,46

I194113 HM Depresión mayor con gravedad menor 3 0,97% 16,00 7.347,63 23

I194131 HM Trastorno bipolar con gravedad menor 53 17,10% 14,92 6.685,29

I194132 HM Trastorno bipolar con gravedad menor 31 10,00% 25,23 10.021,11

I194133 HM Trastorno bipolar con gravedad menor 4 1,29% 42,75 11.514,03 88

I194191 HM Otro trastorno mental con gravedad menor 16 5,16% 19,19 8.641,01

I194192 HM Otro trastorno mental con gravedad menor 5 1,61% 22,80 9.286,04

I194193 HM Otro trastorno mental con gravedad menor 1 0,32% 8,00 2.813,35 22

I195120 AM Salud mental procedimientos de pruebas diagnósticas 1 0,32% 1,00 614,80

I999999 Inagrupable 1 0,32% 8,00 4.183,55

310 100,00% 19,70 8.186,42

2009+2010

GRD 430  

FUENTE: Elaboración propia 

 

De nuevo comprobamos que la agrupación realizada por los IR GRDs sobre la 

casuística del GRD 430 es mucho más exhaustiva y que no sólo se identifican 
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patologías muy específicas sino que, además, se ponen de manifiesto 

comportamientos distintos en lo concerniente a costes y estancias. 

 

 

Como resultado de los puntos anteriores podemos concluir por un lado que, a) 

efectivamente, la reiterada crítica a los GRDs en relación a la poca 

homogeneidad de determinados GRDs es cierta y no sólo desde el punto de 

vista clínico, sino también desde la perspectiva de consumo de recursos y, b) 

que la agrupación en IR GRDs es una opción muy válida a la hora de conocer, 

de modo más exhaustivo tanto clínica como económicamente, la casuística 

tratada.  

 

 

4.3.2.2.- Impacto económico de la financiación en base a los pesos 

americanos de los IR GRDs. 

Como acabamos de concluir, el análisis realizado de la casuística con IR GRDs 

ha puesto de manifiesto que patologías consideradas como homogéneas por 

los GRDs y agrupadas en un mismo GRD no son tan homogéneas, no ya 

clínicamente, sino desde el punto de vista de consumo de recursos. Es este 

aspecto el que, precisamente, nos empuja a ver cuál habría sido el efecto de la 

aplicación de los pesos americanos de los IR GRDs sobre la financiación de la 

casuística del año 2009 del Hospital Universitario de Fuenlabrada, manteniendo 

la tarifa del Contrato Programa (Tabla 4.11.). 

 

TABLA 4.11. Resultado de la aplicación de pesos americanos por IR GRD a la casuística 

del año 2009 del Hospital Universitario de Fuenlabrada con tarifa Contrato Programa. 

Nº 
GRDs

ALTAS
% 

ALTAS
COSTE

% 
COSTE

FINANCIACION
% 

FINANCIACION
Bº / Pª % Bº / Pª

GRDs infra-
financiados 222 6.509 41,75% 25.758.288,81 58,54% 13.794.875,23 30,41% 1.365.090,64 5,30%

GRDs "en 
equilibrio" 25 584 3,75% 1.325.526,83 3,01% 1.335.579,89 2,94% 10.053,06 0,76%

GRDs sobre-
financiados 296 8.499 54,51% 16.915.551,65 38,44% 30.234.002,81 66,65% 13.318.451,16 78,73%

TOTAL 543 15.592 100,00% 43.999.367,29 100,00% 45.364.457,93 100,00% 1.365.090,64 3,10%  

FUENTE: Elaboración propia 

 

De todas las alternativas hasta ahora planteadas en las que la tarifa aplicada es 

la establecida en el Contrato Programa, ésta es la que parecería más adecuada  
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al ser la que presenta un mayor equilibrio financiero. Sin embargo este 

equilibrio se obtiene a expensas del desequilibrio existente entre altas infra  y 

sobrefinanciadas, de hecho, sólo en un 8,97% hay una buena relación entre los 

ingresos y los costes. Este desequilibrio se hace, incluso, más patente cuando 

se analizan los 21 GRDs con más de 100 casos, en los que el resultado total es 

coincidente con el del total de la casuística (beneficio de 1,4 millones de euros) 

obtenido sin ningún alta en equilibrio (49% de las altas infrafinanciadas y 51% 

sobrefinanciadas).. 

 

 

4.3.3.- Depuración de los pesos propios por GRD a partir de la 

agrupación de la casuística en IR GRDs. 

Como hemos comprobado, los IR GRDs proporcionan una información más 

detallada de patologías tratadas y, por ende, del consumo de recursos incurrido 

en el tratamiento de las mismas. Al preparar la información para realizar el 

análisis del punto anterior comprobamos que en aproximadamente el 6% de las 

altas no había una concordancia entre el GRD y el IR GRD en el que éstas eran 

agrupadas. Las divergencias identificadas no implican fallos en los 

agrupadores, simplemente ponen de manifiesto las diferencias de algoritmo 

existentes entre ambos siendo la principal que en los GRDs la base de 

agrupación se encuentra en los diagnósticos y en los IR GRDs esta base la 

constituyen los procedimientos.  

 

Dada la mayor potencia explicativa (por mayor exhaustividad) de los IR GRDs y 

que en aproximadamente un 6% de las altas no había una correlación directa y 

perfecta entre GRD e IR GRD hemos considerado que, siguiendo la misma 

metodología empleada para el cálculo y obtención de los pesos propios por 

GRD del Hospital Universitario de Fuenlabrada, debíamos recalcular esos 

pesos propios para ver si estos pesos propios “depurados” daban como 

resultado una mejor financiación en todos los aspectos buscados (Anexo VIII). 

Además, y previo a la aplicación de los pesos depurados sobre la casuística 

para determinar cuál habría sido el resultado sobre la financiación del año 

2009, hemos realizado un análisis de regresión lineal con los pesos medios 
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americanos de los GRDs, análisis en el que se ha obtenido un coeficiente de 

correlación del 60,2% y un intervalo de confianza del 95% (Anexo IX). 

 

Puesto que la regresión lineal nos ha confirmado que la depuración de los 

pesos propios no ha implicado una pérdida de significación, se han aplicado a 

la casuística del 2009 con la tarifa del Contrato Programa para ver su impacto 

sobre la financiación (Tabla 4.12.).  

 

Antes de comentar los resultados hay que indicar que, tras el proceso de 

depuración, a 16 GRDs de la casuística del año 2009 no se les ha podido 

recalcular el peso medio propio depurado, traduciéndose esta falta de peso en 

una reducción de la población del 0,37% (59 altas).  

 

TABLA 4.12. Aplicación de pesos propios por GRD depurados por IR GRD a casuística del 

año 2009 del Hospital Universitario de Fuenlabrada con tarifa Contrato Programa. 

Nº 
GRDs

ALTAS
% 

ALTAS
COSTE

% 
COSTE

FINANCIACION
% 

FINANCIACION
Bº / Pª % Bº / Pª

GRDs infra-
financiados 360 7.617 49,04% 29.047.607,41 66,50% 17.198.000,54 52,78% -11.849.606,87 -40,79%

GRDs "en 
equilibrio" 65 5.811 37,41% 11.042.602,66 25,28% 10.971.046,12 33,67% -71.556,54 -0,65%

GRDs sobre-
financiados 102 2.105 13,55% 3.591.254,35 8,22% 4.416.609,60 13,55% 825.355,25 22,98%

TOTAL 527 15.533 100,00% 43.681.464,42 100,00% 32.585.656,26 100,00% -11.095.808,16 -25,40%  
FUENTE: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el resultado que se obtiene con la aplicación de las 

premisas establecidas en este apartado no es defendible, pues aunque el 

porcentaje de altas con financiación equilibrada al coste es prácticamente del 

40%, lo cierto es que las pérdidas totales habrían sido inasumibles y habría 

sido necesario, como en el caso de la aplicación de los pesos propios sin 

depurar, una revisión de la tarifa a aplicar. 

 

 

4.3.4.- Obtención de los pesos propios por IR GRDs. 

Como venimos indicando y se ha demostrado en el epígrafe 4.3.2. de este 

mismo Capítulo, los IR GRDs suministran una agrupación más detallada, y esta 

mayor granularidad de la información se traduce en un conocimiento más 
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desagregado de los costes que la casuística atendida ha generado. Es por esto 

y porque en el Hospital Universitario de Fuenlabrada manejamos de manera 

rutinaria este agrupador por lo que no queremos cerrar las nuevas posibilidades 

de pesos sin calcular los pesos propios por IR GRD del Hospital y una vez 

obtenidos comprobar cuál habría sido su impacto en la financiación. 

 

El cálculo de los pesos propios por IR GRD se realiza siguiendo la misma 

metodología empleada para el cálculo de los pesos propios por GRD, la única 

diferencia radica en que las altas las agrupamos en IR GRDs y no en GRDs. El 

resultado de la aplicación de los pesos propios por IR GRD (Anexo X) sobre el 

año 2009, manteniendo la tarifa del Contrato Programa se muestra en la 

siguiente tabla (Tabla 4.13.) y arroja una pérdida del 28% del coste, es decir, 

12,5 millones de euros pues el 92% de las altas habría sido objeto de 

infrafinanciación. Este porcentaje llega al extremo cuando consideramos sólo 

las altas de los 21 GRDs más frecuentes, es decir, el 100% de éstas 

(representativas del 44% de las altas del año) habrían sido financiadas 

cubriendo sólo (y de modo agregado) el 75% de los costes generados.  

 

TABLA 4.13. Aplicación de pesos propios por IR GRD a casuística del año 2009 del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada con tarifa Contrato Programa. 

Nº 
GRDs

ALTAS
% 

ALTAS
COSTE

% 
COSTE

FINANCIACION
% 

FINANCIACION
Bº / Pª % Bº / Pª

GRDs infra-
financiados 427 14.368 92,15% 41.758.032,91 94,91% 28.939.498,78 91,77% -12.818.534,13 -30,70%

GRDs "en 
equilibrio" 38 585 3,75% 1.057.315,98 2,40% 1.069.324,17 3,39% 12.008,19 1,14%

GRDs sobre-
financiados 78 639 4,10% 1.184.018,40 2,69% 1.526.119,96 4,84% 342.101,56 28,89%

TOTAL 543 15.592 100,00% 43.999.367,29 100,00% 31.534.942,91 100,00% -12.464.424,38 -28,33%  
FUENTE: Elaboración propia 

 

Así pues, y como en el caso de los pesos propios por GRD se vuelve a plantear 

la cuestión de si la tarifa establecida en el Contrato Programa es la adecuada y 

quizá en este escenario esta duda es, incluso, más virulenta.. ¿no hemos 

verificado la mayor y más detallada información de los costes a través de los IR 

GRDs?, entonces, ¿por qué este desajuste financiero?, evidentemente la 

respuesta parece clara y apunta directamente hacia la inadecuación de la tarifa. 

Para validar esta teoría, mantenemos las variables anteriores excepto la 
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referida a la de la tarifa puesto que ésta la equiparamos coste medio de las 

altas de los años 2009 y 2010. (Tabla 4.14) 

 

TABLA 4.14. Aplicación de pesos propios por IR GRD a casuística del año 2009 del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada con tarifa coste medio. 

Nº 
GRDs

ALTAS
% 

ALTAS
COSTE

% 
COSTE

FINANCIACION
% 

FINANCIACION
Bº / Pª % Bº / Pª

GRDs infra-
financiados 229 4.357 27,94% 20.069.829,22 45,61% 16.431.724,91 38,34% -3.638.104,31 -18,13%

GRDs "en 
equilibrio" 92 4.914 31,52% 12.640.160,28 28,73% 12.721.209,25 29,68% 81.048,97 0,64%

GRDs sobre-
financiados 222 6.321 40,54% 11.289.377,79 25,66% 13.703.503,36 31,98% 2.414.125,57 21,38%

TOTAL 543 15.592 100,00% 43.999.367,29 100,00% 42.856.437,53 100,00% -1.142.929,76 -2,60%  

FUENTE: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior comprobamos que esta alternativa presenta unas pérdidas 

dentro de los extremos que permiten considerar alcanzado un equilibrio y más 

cuando hay un 32% de las altas completamente ajustadas, porcentaje que se 

eleva hasta el 44% en los 21 GRDs más frecuentes y éstos, en términos 

globales, proporcionan un beneficio de 179 mil euros. 

 

 

 

 

Por resumir los análisis realizados en este epígrafe, dedicado a las 

posibilidades existentes en cuanto a pesos medios para la financiación de los 

Hospitales, y a partir de los datos del Hospital Universitario de Fuenlabrada, 

cabría destacar: 

• La financiación de la actividad hospitalaria se está realizando de manera 

ineficiente, pues los pesos americanos de los GRDs no se adaptan a 

nuestra realidad, y la tarifa se ha convertido en un elemento a través del 

cual tratar de corregir esa ineficiencia, pero sin éxito cierto. El porcentaje de 

altas con equilibrio financiero empleando estos pesos es muy bajo y los 

resultados globales arrojan beneficios exagerados. 

• Es posible calcular nuevos pesos medios, tanto a partir de los Grupos 

Relacionados por el Diagnóstico como a partir de agrupadores más 

modernos (IR GRDs). 
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• Los pesos propios, obtenidos a partir de cualquiera de los agrupadores, 

tienen siempre un resultado económico global menos ventajoso (desde el 

punto de vista de los hospitales), con la tarifa del Contrato Programa y 

cuando ésta se equipara al coste medio los resultados económicos totales 

son ajustados con un mínimo del 30% de las altas en equilibrio, cuestión 

que no ocurre nunca cuando se emplean los pesos americanos. 

 

Desde nuestro punto de vista se hace necesario aplicar una nueva definición a 

los elementos que determinan la financiación de los hospitales. Es evidente que 

los intereses de éstos, en términos económicos, pueden no ser coincidentes 

con los de las Autoridades Sanitarias que son, en último término, los 

financiadores. Sin embargo en todos debe estar el interés por lograr una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos, y más aún en la coyuntura económica en la 

que nos encontramos inmersos, y esta eficiencia puede pasar por la aplicación 

de pesos medios calculados a partir de nuevos agrupadores o con pesos 

medios calculados a partir de los costes reales de la actividad que se pretende 

financiar, y/o con la revisión de las tarifas aplicadas. Todo ello plantea 

problemas de definición de escenarios, intereses, determinación de criterios 

operativos y, por qué no, estratégicos, de cómo se ponderan éstos… en 

resumen, nos encontramos ante la necesidad de tomar decisiones pero 

¿cómo?, ¿cuáles?. 
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5.1.- La toma de decisiones.  

Durante el Capítulo anterior hemos venido planteando distintas alternativas 

para llevar a cabo una revisión y actualización de los elementos empleados 

para la financiación de la actividad hospitalaria, hemos planteado distintas 

alternativas que han dado lugar a distintos resultados y hemos concluido 

preguntándonos por cómo y qué decisiones habría que tomar, sin embargo no 

nos hemos preguntado si es necesario el cambio porque, a nuestro juicio y a la 

vista de los datos analizados, es evidente esta necesidad. La cuestión 

planteada es, en el fondo, un problema de toma de decisiones en un entorno 

complejo. Y como todos los procesos, el de toma de decisiones también tiene 

unas fases previas que, en este caso, concluyen con la decisión propiamente 

dicha. Nuestro objetivo es ayudar a tomar la decisión de mejorar el sistema de 

financiación de la actividad hospitalaria y para ello propondremos el uso de una 

herramienta concreta que nos ayudará a discernir cuál de todos los escenarios 

identificados es el mejor para nuestro propósito (adecuar la financiación a los 

costes de la actividad hospitalaria a través del equilibrio máximo posible por 

grupos de altas), y esto porque la herramienta (ELECTRE III) nos permite 

ordenar las distintas alternativas planteadas desde la mejor hasta la menos 

buena.  

 

Sin olvidar que, como indicábamos anteriormente, nuestro objetivo, una vez 

identificado y analizado el problema, se sitúa en establecer una prelación de 

escenarios que sirvan de ayuda a la decisión, entendiendo por tal “la actividad 

de aquel que, apoyándose sobre modelos claramente expuestos pero no 

completamente formalizados, ayuda a obtener elementos de respuesta a las 

preguntas que se plantea un interviniente en un proceso de decisión. 

Elementos que conducen a esclarecer la decisión y normalmente a 

recomendar, o simplemente a favorecer, un comportamiento que proporcione 

coherencia entre la evolución del proceso por un lado, y los objetivos y el 

sistema de valores al servicio de los cuales este interviniente se encuentra 
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situado por otro”55. Y antes de describir la herramienta que utilizaremos, los 

escenarios reconocidos y resultados alcanzados, nos parece adecuado realizar 

un breve repaso a lo que es el proceso de toma de decisiones y a las fases 

éste que conlleva para, de este modo, comprobar si hemos obviado alguna 

etapa del proceso que nos ocupa.  

 

Se podría definir la toma de decisiones como el proceso a través del cuál se 

identifican necesidades de decisión, se establecen alternativas, éstas se 

analizan y, finalmente, se elige una de ellas, que es implantada y evaluada a 

través de los resultados obtenidos. Las etapas que conlleva todo proceso de 

toma de decisión son las siguientes:  

• Identificación de la necesidad de toma de decisión: es evidente que para 

que se inicie el proceso es imprescindible reconocer no sólo el problema u 

oportunidad que se presenta sino que, además, hay que, tras la definición 

del problema en cuestión, reconocer la necesidad de decidir.  

En nuestro caso, en Capítulos anteriores hemos identificado una falta de 

equilibrio en el sistema de financiación de la actividad hospitalaria y hemos 

considerado necesario realizar un cambio, decidir un cambio en el sistema, 

por lo que es esta etapa la hemos cubierto.  

• Identificación de criterios de decisión y ponderación de los mismos: esta 

fase requiere el reconocimiento de los parámetros a tener en consideración 

a la hora de evaluar las posibles alternativas así como la asignación de 

pesos a los mismos para determinar cuál de todos consideramos más 

importante.  

Nosotros hemos reconocido, como criterios principales, la obtención de un 

resultado económico global equilibrado, que pase por un alto porcentaje de 

altas en las que se dé el equilibrio financiero y que, además, en el mayor 

porcentaje posible de altas en los GRDs más frecuentes se dé el ajuste 

entre financiación y coste. 

• Desarrollo y análisis de alternativas: tras la identificación del problema que 

hace necesaria la toma de decisiones y de los parámetros que han de 

intervenir en esa decisión, hay que buscar las distintas opciones existentes 

                                                 
55

 DE VICENTE Y OLIVA, M. A. & MANERA BASSA, J. (2008), Los métodos de decisión multicriterio discreta. 
En Análisis Multivariable para las Ciencias Sociales, Pearson Prentice Hall (Ed). 672-73. 
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y analizarlas a la luz de los criterios previamente definidos. Es en esta etapa 

en la que, en muchas ocasiones, el uso de herramientas informáticas puede 

ser de gran ayuda. 

Es en esta fase en la que nos encontramos, pues si bien hemos analizado 

el impacto que el uso de distintos pesos medios y tarifas tienen sobre la 

financiación de la actividad hospitalaria y sobre los distintos criterios 

identificados, nos falta determinar cuál sería, de todas las propuestas, la 

que habría que aplicar. Nos parece que estamos ante una decisión 

compleja, entre otras cosas, porque tiene que dar respuesta a distintas 

variables y es por ello por lo que nos vamos a apoyar en una herramienta 

informática (ELECTRE III).  

• Elección de alternativa: tras la evaluación de las distintas opciones, se elige, 

para implantar, aquella que consideremos la mejor. 

• Implantación de la alternativa: realizada la elección de alternativa en la fase 

anterior, en ésta etapa se trata de ponerla en práctica. 

• Evaluación de la decisión: tras la puesta en práctica y tras un período 

suficiente de funcionamiento de la decisión tomada, se ha de realizar la 

valoración sobre los resultados obtenidos con la misma. 

 

De manera sucinta hemos repasado las fases generales de los procesos de 

toma de decisiones y hemos concluido que, en relación con la cuestión que 

tenemos planteada: la adecuada financiación de la actividad hospitalaria, lo que 

nos falta es la evaluación de las distintas alternativas planteadas y a ello 

dedicamos el siguiente epígrafe.  
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5.2.- Modelo de decisión. 

Desde nuestro punto de vista las decisiones a tomar, para adecuar la 

financiación de la actividad hospitalaria a los costes que ésta genera sin 

modificar el método recogido en los Contratos Programa (esto es, financiando 

la Unidad de Complejidad Hospitalaria – UCH -), son: 

• Por una parte, los pesos medios que se han de emplear para convertir las 

altas en Unidades de Complejidad Hospitalaria (recordemos que éstas se 

definen como el producto del número de altas por el peso medio de las altas 

codificadas y agrupadas mediante un Sistema de Clasificación de 

Pacientes). Actualmente y como hemos señalado en Capítulos previos, los 

pesos que se están empleando son los americanos de los Grupos 

Relacionados por el Diagnóstico (GRDs), sin embargo consideramos que 

existen más alternativas y que algunas de ellas se adaptan mejor a nuestra 

realidad. 

• Por otra parte, es necesario decidir a qué precio, a qué tarifa, se va a pagar 

la UCH. La actual, al menos en el caso del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada, es un 36% inferior al coste medio de las altas, tal y como 

hemos comprobado en el Capítulo anterior. 

 

 

5.2.1.- Definición de escenarios. 

A lo largo de todo este trabajo venimos señalando la necesidad de realizar 

cambios en el sistema de financiación de la actividad hospitalaria propiamente 

dicha que se realiza en los hospitales. Asimismo hemos puesto el foco de 

atención sobre los dos elementos que, a nuestro juicio, son determinantes: el 

peso medio y la tarifa. Hemos tomado las alternativas construidas y analizadas 

en el Capítulo 4 como base para la construcción de quince escenarios 

diferentes que nos sirvan para, a través de ELECTRE III (herramienta que 

comentaremos en el epígrafe siguiente), discernir cuál de todas las alternativas 

sería la mejor, tanto en términos de tarifa como de pesos medios.  

 

A continuación describimos cada uno de los quince escenarios mencionados: 
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5.2.1.1.- Peso medio americano por GRD y tarifa de la Unidad Complejidad 

Hospitalaria establecida en el Contrato Programa (E1). 

Este escenario está construido sobre la casuística de los años 2009 y 2010 del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada, agrupada en GRDs con los pesos 

medios americanos vigentes cada uno de los años (versión 23 en 2009 y 

versión 25 en 2010, XI y Anexo XII respectivamente). La tarifa aplicada para 

determinar la financiación obtenida en este escenario es la establecida en el 

Contrato Programa de cada uno de los años considerados, teniendo en cuenta 

la reducción lineal que de ésta se estableció en el año 2010 para el segundo 

semestre como consecuencia de la aprobación del Real Decreto Ley 8/2010 de 

20 de mayo por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción 

del déficit público. Por tanto, los valores de la misma son a) para la casuística 

del año 2009: 2.087,80 euros, b) para las altas del primer semestre del año 

2010: 2.135,82 euros y, c) para el segundo semestre del año 2010: 2.029,03 

euros. 

 

 

5.2.1.2.- Peso medio americano anual por IR GRD y tarifa de la Unidad 

Complejidad Hospitalaria establecida en el Contrato Programa (E2). 

Construimos este escenario a partir la casuística de los años 2009 y 2010 del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada, agrupada en IR GRDs con los pesos 

medios americanos vigentes cada uno de los años (Anexo XIII). La tarifa 

aplicada para determinar la financiación obtenida en este escenario es la 

establecida en el Contrato Programa de cada uno de los años considerados, 

teniendo en cuenta la reducción lineal que de ésta se estableció en el año 2010 

para el segundo semestre como consecuencia de la aprobación del Real 

Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptaron medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público. Por tanto, los valores de la 

misma son a) para la casuística del año 2009: 2.087,80 euros, b) para las altas 

del primer semestre del año 2010: 2.135,82 euros y, c) para el segundo 

semestre del año 2010: 2.029,03 euros. 
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5.2.1.3.- Peso medio americano (media 2009 y 2010) por IR GRD y tarifa de 

la Unidad Complejidad Hospitalaria establecida en el Contrato Programa 

(E3). 

Para la construcción de este escenario calculamos el peso medio de los IR 

GRDs a partir de sus valores de los años 2009 y 2010 (Anexo XIII) y estos 

pesos medios los aplicamos a la casuística de los años 2009 y 2010 del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada, agrupada en IR GRDs. En cuanto a la 

tarifa aplicada para determinar la financiación obtenida en este escenario, como 

en los escenarios previamente descritos, es la establecida en el Contrato 

Programa de cada uno de los años considerados, teniendo en cuenta la 

reducción lineal que de ésta se estableció en el año 2010 para el segundo 

semestre como consecuencia de la aprobación del Real Decreto Ley 8/2010 de 

20 de mayo por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción 

del déficit público. Por tanto, los valores de la misma son a) para la casuística 

del año 2009: 2.087,80 euros, b) para las altas del primer semestre del año 

2010: 2.135,82 euros y, c) para el segundo semestre del año 2010: 2.029,03 

euros. 

 

 

5.2.1.4.- Peso medio propio del Hospital Universitario de Fuenlabrada por 

GRD y tarifa de la Unidad Complejidad Hospitalaria establecida en el 

Contrato Programa (E4). 

La tarifa aplicada para determinar la financiación obtenida en este escenario es, 

como en los casos anteriores, la establecida en el Contrato Programa de cada 

uno de los años considerados, teniendo en cuenta la reducción lineal que de 

ésta se estableció en el año 2010 para el segundo semestre como 

consecuencia de la aprobación del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por 

el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit 

público. Por tanto, los valores de la misma son a) para la casuística del año 

2009: 2.087,80 euros, b) para las altas del primer semestre del año 2010: 

2.135,82 euros y, c) para el segundo semestre del año 2010: 2.029,03 euros. El 

peso medio aplicado es el peso propio del Hospital Universitario de 
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Fuenlabrada por GRD, calculado del modo descrito en el epígrafe 4.3.1. de este 

trabajo. (Anexo VII). 

 

 

5.2.1.5.- Peso medio propio del Hospital Universitario de Fuenlabrada por 

GRD depurado por IR GRD y tarifa de la Unidad Complejidad Hospitalaria 

establecida en el Contrato Programa (E5). 

Como en los escenarios anteriores la tarifa aplicada para determinar la 

financiación obtenida en este escenario es la establecida en el Contrato 

Programa de cada uno de los años considerados, teniendo en cuenta la 

reducción lineal que de ésta se estableció en el año 2010 para el segundo 

semestre como consecuencia de la aprobación del Real Decreto Ley 8/2010 de 

20 de mayo por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción 

del déficit público. Por tanto, los valores de la misma son a) para la casuística 

del año 2009: 2.087,80 euros, b) para las altas del primer semestre del año 

2010: 2.135,82 euros y, c) para el segundo semestre del año 2010: 2.029,03 

euros. En cuanto al peso medio aplicado es el peso propio del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada por GRD depurado por IR GRD, calculado del 

modo descrito en el epígrafe 4.3.3. de este trabajo. (Anexo VIII). 

 

 

5.2.1.6.- Peso medio propio del Hospital Universitario de Fuenlabrada por 

IR GRD y tarifa de la Unidad Complejidad Hospitalaria establecida en el 

Contrato Programa (E6). 

El peso medio aplicado en este escenario es el peso propio del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada por IR GRD, calculado del modo descrito en el 

epígrafe 4.3.4. (Anexo X). La tarifa aplicada para determinar la financiación 

obtenida es la establecida en el Contrato Programa de cada uno de los años 

considerados, teniendo en cuenta la reducción lineal que de ésta se estableció 

en el año 2010 para el segundo semestre como consecuencia de la aprobación 

del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptaron medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público. Por tanto, los valores de la 

misma son a) para la casuística del año 2009: 2.087,80 euros, b) para las altas 
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del primer semestre del año 2010: 2.135,82 euros y, c) para el segundo 

semestre del año 2010: 2.029,03 euros. 

 

. 

5.2.1.7.- Peso medio español por GRD y tarifa de la Unidad Complejidad 

Hospitalaria establecida en el Contrato Programa (E7). 

En este escenario aplicamos el peso medio español por GRD (Anexo VI) y 

empleamos la tarifa del Contrato Programa del año 2009 y del año 2010, 

teniendo en cuenta la reducción lineal que de ésta se estableció para el 

segundo semestre como consecuencia de la aprobación del Real Decreto Ley 

8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la 

reducción del déficit público. Así, los valores de utilizado han sido a) para la 

casuística del año 2009: 2.087,80 euros, b) para las altas del primer semestre 

del año 2010: 2.135,82 euros y, c) para el segundo semestre del año 2010: 

2.029,03 euros. 

 

 

5.2.1.8.- Peso medio americano por GRD y tarifa de la Unidad Complejidad 

Hospitalaria igual al coste medio de las altas de los años 2009 y 2010 del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada (E8). 

Este escenario es el mismo que el E1 salvo por la tarifa aplicada, que en este 

caso se ha hecho coincidir con el coste medio de las altas de los años 2009 y 

2010 (considerados conjuntamente) del Hospital Universitario de Fuenlabrada y 

ha ascendido a 2.837,35 euros. 

 

 

5.2.1.9.- Peso medio americano anual por IR GRD y tarifa de la Unidad 

Complejidad Hospitalaria igual al coste medio de las altas de los años 

2009 y 2010 del Hospital Universitario de Fuenlabrada (E9). 

Este escenario difiere del E2 en la tarifa aplicada, ya que en que en este caso 

en vez de emplear la establecida en los Contratos Programa, se ha fijado en 

2.837,35 euros que corresponde con el coste medio de las altas de los años 

2009 y 2010 (considerados conjuntamente) del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada. 
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5.2.1.10.- Peso medio americano (media 2009 y 2010) por IR GRD y tarifa 

de la Unidad Complejidad Hospitalaria igual al coste medio de las altas de 

los años 2009 y 2010 del Hospital Universitario de Fuenlabrada (E10). 

La diferencia entre este escenario y el E3 está en la tarifa aplicada, en este 

caso se ha fijado en 2.837,35 euros que corresponde con el coste medio de las 

altas de los años 2009 y 2010 (considerados conjuntamente) del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada, en vez de emplear los valores de los Contratos 

Programa. 

 

 

5.2.1.11.- Peso medio propio del Hospital Universitario de Fuenlabrada por 

GRD y tarifa de la Unidad Complejidad Hospitalaria igual al coste medio 

de las altas de los años 2009 y 2010 del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada (E11). 

Este escenario es el mismo que el E4 salvo por la tarifa aplicada, que en este 

caso es igual al coste medio de las altas de los años 2009 y 2010 

(considerados conjuntamente) del Hospital Universitario de Fuenlabrada y ha 

ascendido a 2.837,35 euros. 

 

 

5.2.1.12.- Peso medio propio del Hospital Universitario de Fuenlabrada por 

GRD depurado por IR GRD y tarifa de la Unidad Complejidad Hospitalaria 

igual al coste medio de las altas de los años 2009 y 2010 del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada (E12). 

Entre este escenario y el E5 descrito anteriormente la diferencia estriba en la 

tarifa aplicada para determinar la financiación. En este caso, en vez de aplicar 

la fijada en los Contratos Programa con la modificación derivada de la 

aprobación del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo, se ha establecido 

como tal el coste medio de de las altas de los años 2009 y 2010 (considerados 

conjuntamente) del Hospital Universitario de Fuenlabrada.  
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5.2.1.13.- Peso medio propio del Hospital Universitario de Fuenlabrada por 

IR GRD y tarifa de la Unidad Complejidad Hospitalaria igual al coste medio 

de las altas de los años 2009 y 2010 del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada (E13). 

Previamente hemos descrito el escenario E6 con el que este difiere en la tarifa 

aplicada, pues si bien en el E6 aplicamos la determinada por los Contratos 

Programa, en este escenario la valoramos en 2.837,35 euros que es el coste 

medio de medio de de las altas de los años 2009 y 2010 (considerados 

conjuntamente) del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

 

 

5.2.1.14.- Peso medio español por GRD y tarifa de la Unidad Complejidad 

Hospitalaria igual al coste medio de las altas de los años 2009 y 2010 del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada (E14). 

La diferencia entre este escenario y el E7 está en la tarifa aplicada, en vez de 

emplear los valores de los Contratos Programa la financiación se ha calculado 

considerando como importe de la tarifa el coste medio de las altas de los años 

2009 y 2010 (considerados conjuntamente) del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada. 

 

 

5.2.1.15.- Peso medio propio del Hospital Universitario de Fuenlabrada por 

GRD y tarifa de la Unidad Complejidad Hospitalaria igual al coste medio 

de las altas de los años 2009 y 2010 del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada (E15) aplicado únicamente a la casuística del año 2010. 

A diferencia del escenario E8, en éste se ha reducido la casuística sobre la que 

se han realizado los cálculos, pues se han considerado, únicamente, la 

casuística atendida por el Hospital Universitario de Fuenlabrada durante el año 

2010. 

 

 

Aunque, tras la descripción anterior, pudiera parecer que los siete primeros 

escenarios descritos (E1 a E7) están duplicados en los siete siguientes (E8 a 

E14), hay que destacar que de un grupo a otro se ha producido un cambio en la 
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tarifa considerada, y ello con la idea premeditada de, por un lado, disponer de 

una evaluación del impacto del uso de cada uno de los pesos medios 

planteados y, por otro, de poder analizar el impacto de un cambio de tarifa.  

 

En las tablas siguientes (Tabla 5.1. y Tabla 5.2.), se muestran los escenarios 

descritos con los criterios considerados para la evaluación de los mismos, que 

sin entrar en detalles (pues ya se han comentado ampliamente en el Capítulo 

4), han sido: 

• Número de GRDs infrafinanciados 

• Número de GRDs en equilibrio 

• Número de GRDs sobrefinanciados 

• Porcentaje de altas infrafinanciadas 

• Porcentaje de altas en equilibrio 

• Porcentaje de altas sobrefinanciadas 

• Porcentaje de coste infrafinanciado 

• Porcentaje de coste en equilibrio 

• Porcentaje de coste sobrefinanciado 

• Resultado económico obtenido (beneficio o pérdida en millones de euros). 

Estos criterios ascienden a veintidós, pues para cada escenario se han 

considerado tanto para el total de la casuística como para la que de ésta ha 

sido agrupada en GRDs con más de 100 casos (es decir, la casuística más 

frecuente). 

 

TABLA 5.1. Criterios de los distintos escenarios sobre el total de la casuística atendida en 

los años 2009 y 2010 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

GRDs 
infra 
fin.

GRDs en 
equilibrio

GRDs 
sobre fin.

% Altas 
infrafin.

% Altas en 
equilibrio

% Altas 
sobrefin.

% coste 
infra fin

% coste 
equilibrio

% coste 
sobre fin

Financ. 
Obtenida

Coste Bº/Pª

E1 240 40 306 50,41% 4,80% 44,79% 51,33% 6,14% 42,53% 98.911.744,65 87.804.579,03 11.107.165,62

E2 290 45 251 48,28% 10,20% 41,52% 62,97% 9,22% 27,81% 78.795.454,29 87.804.579,03 -9.009.124,74

E3 284 40 262 47,71% 10,60% 41,69% 62,42% 9,62% 27,96% 78.787.831,70 87.804.579,03 -9.016.747,33

E4 586 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 64.564.824,24 87.804.579,03 -23.239.754,79

E5 444 98 18 83,35% 15,33% 1,32% 87,98% 11,19% 0,83% 65.061.364,85 87.139.316,07 -22.077.951,22

E6 473 37 76 90,62% 2,68% 6,71% 95,14% 2,25% 2,62% 64.538.706,12 87.804.579,03 -23.265.872,91

E7 418 39 129 76,67% 7,93% 15,40% 80,26% 7,84% 11,90% 61.410.211,44 87.804.579,03 -26.394.367,59

E8 126 26 434 12,91% 6,83% 80,27% 20,74% 8,42% 70,84% 134.473.739,58 87.804.579,03 46.669.160,55

E9 172 46 368 16,68% 15,24% 68,08% 35,81% 11,37% 52,82% 107.121.048,03 87.804.579,03 19.316.469,00

E10 166 47 373 15,98% 16,09% 67,93% 35,30% 12,75% 51,95% 107.121.048,03 87.804.579,03 19.316.469,00

E11 0 586 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 87.804.633,10 87.804.579,03 54,07

E12 247 11 302 30,18% 1,03% 68,79% 44,29% 1,40% 54,32% 88.479.229,38 87.139.316,07 1.339.913,31

E13 185 138 263 16,35% 47,73% 35,92% 23,20% 43,00% 33,80% 87.804.579,03 87.756.398,15 48.180,88

E14 258 52 271 47,78% 9,20% 43,02% 53,00% 10,19% 36,81% 83.498.459,93 87.575.502,68 -4.077.042,75

E15 174 144 220 39,15% 29,17% 31,69% 37,99% 32,20% 29,82% 44.201.779,31 43.805.211,74 396.567,57  

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA 5.2. Criterios de los distintos escenarios sobre los GRDs con más de 100 casos en 

la casuística atendida en los años 2009 y 2010 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

GRDs 
infra fin.

GRDs en 
equilibrio

GRDs 
sobre 

fin.

% Altas 
infrafin.

% Altas en 
equilibrio

% Altas 
sobrefin.

% coste 
infra fin

% coste 
equilibrio

% coste 
sobre fin

Financ. 
Obtenida

Coste Bº/Pª

E1 13 0 12 62,48% 0,00% 37,52% 58,60% 0,00% 41,40% 33.532.969,21 26.893.379,19 6.639.590,02

E2 10 2 13 48,74% 14,71% 36,55% 55,31% 17,09% 27,60% 25.562.019,32 26.893.379,19 -1.331.359,87

E3 10 2 13 48,74% 14,71% 36,55% 55,31% 17,09% 27,60% 25.619.424,47 26.893.379,19 -1.273.954,72

E4 25 0 0 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 19.712.617,89 26.893.379,19 -7.180.761,30

E5 24 1 0 99,24% 0,76% 0,00% 99,18% 0,82% 0,00% 22.367.022,80 26.893.379,19 -4.526.356,39

E6 24 1 0 92,55% 0,00% 7,45% 97,99% 0,00% 2,01% 20.179.042,90 26.893.379,19 -6.714.336,29

E7 19 4 2 70,25% 7,28% 22,48% 69,06% 8,46% 22,48% 19.851.209,89 26.893.379,19 -7.042.169,30

E8 1 2 22 2,33% 8,49% 89,18% 9,44% 9,27% 81,29% 45.578.290,11 26.893.379,19 18.684.910,92

E9 4 3 18 6,01% 25,42% 68,57% 16,66% 22,23% 61,11% 34.747.170,11 26.893.379,19 7.853.790,92

E10 4 4 17 6,01% 26,18% 67,82% 16,66% 23,05% 60,29% 34.830.713,82 26.893.379,19 7.937.334,63

E11 0 25 0 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 26.805.146,63 26.893.379,19 -88.232,56

E12 8 0 17 19,70% 0,00% 80,30% 22,62% 0,00% 77,38% 30.415.801,62 26.893.379,19 3.522.422,43

E13 2 15 8 1,85% 74,33% 23,81% 3,04% 76,28% 20,67% 26.893.379,19 27.441.935,61 -548.556,42

E14 9 2 14 49,43% 4,52% 46,05% 49,71% 5,74% 44,55% 26.984.176,23 26.893.379,19 90.797,04

E15 9 7 6 50,58% 30,87% 18,55% 45,36% 43,31% 11,33% 13.486.356,73 13.630.973,83 -144.617,10  
FUENTE: Elaboración propia 

 

Una vez descritos los escenarios a evaluar y elegidos los criterios de valoración 

de los mismos, nos queda describir la herramienta y analizar los resultados 

obtenidos.  

 

 

5.2.2.- Herramienta a emplear: ELECTRE. 

Los métodos ELECTRE han tenido un gran desarrollo y una gran difusión a lo 

largo de los últimos treinta años. Las investigaciones y aplicaciones de estos 

métodos se han llevado a cabo principalmente en Europa. El acrónimo 

ELECTRE significa ELimination Et Choix Traduisant la REalit´e (Eliminación y 

Elección Exprensando la realidad). 

 

Los orígenes de los métodos ELECTRE se remontan a 1965 en la consultora 

europea SEMA donde un equipo de investigación trabajaba en un problema 

real concreto, con múltiples criterios, relacionado con el desarrollo de nuevas 

actividades en las empresas. A partir de este momento los métodos fueron 

desarrollándose y evolucionando desde el ELECTRE I a los actuales ELECTRE 

III y ELECTRE Tri, pasando por otros como ELECTRE II o ELECTRE IV que 

han sido menos utilizados.  
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5.2.2.1.- Principales características de los Métodos ELECTRE. 

Los métodos ELECTRE son útiles cuando nos encontramos con situaciones 

con las siguientes características: 

• El decisor quiere incluir en el modelo múltiples criterios (al menos tres, 

aunque los métodos de agregación están más adaptados a situaciones con 

al menos cinco criterios). 

• Al menos una de las siguientes situaciones debe verificarse: 

� Las acciones están evaluadas (para al menos un criterio) en una escala 

ordinal o en una escala de intervalo. Estas escalas no son válidas para 

la comparación de diferencias.  

� Existe una fuerte heterogeneidad en relación a la naturaleza de las 

evaluaciones entre los criterios. Esto hace que sea difícil agregar todos 

los criterios en una escala única y común. 

� La compensación entre la pérdida en un criterio y la ganancia en otro no 

es aceptada por el decisor. Por tanto, tales situaciones requieren el uso 

de procedimientos de agregación no compensatorios.  

� Para al menos un criterio se mantiene la siguiente afirmación: pequeñas 

diferencias de evaluaciones no son significantes en términos de 

preferencias, mientras que la acumulación de muchas pequeñas 

diferencias pueden resultar significativas. Esto requiere de la 

introducción de holguras de discriminación (indiferencia y preferencia) lo 

que conduce a una estructura de preferencia con una relación binaria de 

indiferencia intransitiva.  

 

 

5.2.2.2.- Modelización de las Preferencias usando una relación de 

Sobreclasificación. 

La modelización de las preferencias en los métodos ELECTRE se lleva a cabo 

usando relaciones binarias de sobreclasificación, S, cuyo significado es “al 

menos tan bueno como”. Dadas dos acciones a y b, pueden presentarse cuatro 

situaciones: 
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• aSb y no bSa, i.e., aPb (a es estrictamente preferida a b). 

• bSa y no aSb, i.e., bPa (b es estrictamente preferida a a). 

• aSb y bSa, i.e., aIb (a es indiferente a b). 

• No aSb y no bSa, i.e., aRb (a es incomparable a b). 

 

Los métodos ELECTRE construyen una o varias relaciones de 

sobreclasificación.  

 

Hay que tener en cuenta que el uso de las relaciones de sobreclasificación en 

la modelización de las preferencias introduce una nueva relación, R 

(incomparabilidad). Esta relación es útil para poder tener en cuenta situaciones 

en las cuales el decisor y/o el analista no son capaces de comparar dos 

acciones. 

 

La construcción de una relación de sobreclasificación está basada en dos 

conceptos fundamentales: 

• Concordancia. Para que una sobreclasificación aSb sea validada, una 

mayoría suficiente de criterios debería estar a favor de esa afirmación. 

• No discordancia. Cuando la condición de concordancia se mantiene, 

ninguno de los criterios en minoría debería oponerse con demasiada fuerza 

a la afirmación aSb. 

 

Estas dos afirmaciones deben cumplirse para validar la afirmación aSb. 

 

Una relación de sobreclasificación no es necesariamente transitiva. Las 

intransitividades de la preferencia vienen de dos situaciones diferentes: el 

efecto Condorcet (paradoja de Condorcet) y la incomparabilidad entre acciones. 

Esto requiere un procedimiento de explotación para obtener de la relación de 

sobreclasificación resultados que se ajusten a la problemática en estudio. 
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5.2.2.3.- Estructura de los Métodos ELECTRE. 

Los métodos ELECTRE están construidos basándose en dos procedimientos 

principales: la construcción de una o varias relaciones de sobreclasificación 

seguidas por un procedimiento de explotación. La construcción de una o varias 

relaciones de sobreclasificación tiene como objetivo la comparación de una 

forma comprensiva de cada par de acciones. El procedimiento de explotación 

se usa para elaborar recomendaciones a partir de los resultados obtenidos en 

la primera fase. La naturaleza de las recomendaciones depende de la 

problemática (elección, ranking o clasificación). Así, cada método está 

caracterizado por su construcción y sus procedimientos de explotación. 

 

 

5.2.2.4.- Acerca de la importancia relativa de los criterios. 

El papel relativo asignado a los criterios en los métodos ELECTRE está definido 

por dos conjuntos distintos de parámetros: los coeficientes de importancia y las 

holguras de veto. 

 

Los coeficientes de importancia en los métodos ELECTRE se refieren a los 

pesos “intrínsecos”. Para un criterio dado, el peso refleja su poder de voto 

cuando contribuye a la mayoría que es favorable a la sobreclasificación. Los 

pesos no dependen ni de los rangos, ni de las escalas ni de la codificación. 

Señalemos que estos parámetros no pueden ser interpretados como tasas de 

sustitución como se hace en un procedimiento compensatorio como el AHP, 

MACBETH o MAUT.  

 

Las holguras de veto expresan el poder atribuido a un criterio dado para 

oponerse a la afirmación “a sobreclasfica a b”, cuando la diferencia de la 

evaluación entre b y a es mayor que esa holgura.  
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5.2.2.5.- Holguras de Discriminación. 

Para incorporar el carácter imperfecto de la evaluación de las acciones, los 

métodos ELECTRE hacen uso de las holguras de discriminación (de 

indiferencia y de preferencia). Esto conduce a un modelo de pseudo-criterios 

sobre cada criterio. 

 

Las holguras de discriminación permiten tener en consideración la naturaleza 

imperfecta de las evaluaciones, y se usan para modelizar situaciones en las 

cuales la diferencia entre evaluaciones asociadas con diferentes acciones 

sobre un criterio dado puede: 

• bien justificar la preferencia a favor de una de las dos acciones (holgura de 

preferencia) 

• bien ser compatible con la indiferencia entre las dos acciones (holgura de 

indiferencia) 

• bien interpretarse como una duda entre optar por una preferencia o una 

indiferencia entre las dos acciones. 

 

 

5.2.2.6.- Breve descripción de los Métodos ELECTRE 

La descripción de los métodos se hace cronológicamente y según las 

problemáticas para las que están construidos. 

 

a. Problemática de elección. 

Consiste en ayudar al decisor en la selección de un subconjunto de acciones, 

tan pequeño como sea posible, de tal modo que una única acción pueda ser 

finalmente escogida. Los métodos ELECTRE para esta problemática son 

ELECTRE I y ELECTRE IS. 

 

ELECTRE I es un método muy simple y debería aplicarse solo cuando todos 

los criterios han sido codificados en escalas numéricas con rangos idénticos. 

En realidad solo tiene un interés teórico. 
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ELECTRE IS introduce como principal novedad el uso de pseudo-criterios en 

lugar de verdaderos-criterios. Además permite trabajar con cualquier tipo de 

escala e introduce las holguras de veto.  

 

b. Problemática de ordenación (ranking). 

En el caso de la problemática de ordenación el problema con el que nos 

enfrentamos es el de la ordenación de todas las acciones consideradas desde 

la mejor hasta la peor, posiblemente con empates. Hay tres métodos ELECTRE 

que tratan con esta problemática. 

 

ELECTRE II fue el primer método ELECTRE en tratar la problemática de 

ordenación. Trabaja con verdaderos criterios, es decir no hay holguras de 

preferencia ni de indiferencia, aunque sí de veto. 

 

ELECTRE III se diseñó para mejorar ELECTRE II y para poder incorporar la 

imprecisión, la incertidumbre y la deficiente determinación de los datos 

trabajando con pseudo-criterios en lugar de con verdaderos criterios. La 

incorporación de la imprecisión se basó en la introducción del concepto de 

“difuso” en la relación de sobreclasificación, pues de este modo, y como 

señalan de Vicente y Manera56 “la reflexión no se sitúa sobre la aceptación o el 

rechazo en bloque de la hipótesis de sobreclasificación, sino sobre la 

credibilidad que se concede a esta hipótesis. Esto se traduce por el grado de 

credibilidad de la hipótesis de sobreclasificación, que varía de 0 a 1”. La 

introducción, para cada uno de los criterios, de los umbrales de indiferencia y 

preferencia estricta facilitó la consideración de la incertidumbre que conllevan 

los valores de la matriz de evaluaciones y posibilitó la aparición del concepto 

“preferencia débil”. En cuanto al algoritmo de ordenación que se emplea para la 

elaboración de los dos preórdenes antagonistas hay que destacar que “está 

fundado en el nivel de significación del grado de credibilidad. Este nivel expresa 

a partir de qué valor la diferencia entre los dos grados de credibilidad se hace 

significativa. (…). El resultado final es un preorden parcial, es decir, que los ex 

aequo están permitidos y la incomparabilidad tolerada”57. El propósito buscado 

                                                 
56

 DE VICENTE Y OLIVA, M.A. & MANERA BASSA, J. (2008), Los métodos de decisión multicriterio discreta. 
En Análisis Multivariable para las Ciencias Sociales, Pearson Prentice Hall (Ed). 676 

57
 DE VICENTE Y OLIVA, M.A. & MANERA BASSA, J. (2008). IBIDEM. 
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con este método se alcanzó y ELECTRE III ha sido aplicado con éxito durante 

al menos dos décadas en un amplio ámbito de aplicaciones en la vida real. 

 

ELECTRE IV se desarrolló para intentar superar la dificultad de definir los 

coeficientes de la importancia relativa de los criterios. ELECTRE IV no necesita 

pesos. El método construye cinco relaciones de sobreclasificación encajadas 

de forma que cada relación de un nivel superior acepta una sobreclasificación 

en unas condiciones menos creíbles que la relación del nivel inferior. El 

procedimiento de explotación de ELECTRE IV es el mismo que el de ELECTRE 

III. 

 

c. Problemática de clasificación o asignación.  

En la problemática de clasificación se debe definir a priori un conjunto de 

categorías. La definición de una categoría está basada en el hecho de que 

todas las acciones potenciales que se asignen a ella se considerarán en el 

futuro de la misma forma. Cada acción se considera independientemente de las 

otras a la hora de determinar la categoría al que parece justificado asignarla, a 

través de comparaciones con los perfiles o límites entre las categorías. En 

consecuencia, la problemática de clasificación se refiere al uso de juicios 

absolutos. Consiste en asignar cada acción a categorías predefinidas que 

vienen definidas por normas o elementos típicos de dichas categorías.  

 

ELECTRE Tri se diseñó para asignar un conjunto de acciones, objetos o ítems 

a categorías predefinidas. En ELECTRE Tri las categorías están ordenadas 

desde la peor hasta la mejor. Cada categoría debe estar caracterizada por un 

perfil superior y otro inferior. La asignación de una acción a a una categoría 

resulta de la comparación de la acción con los perfiles superior e inferior, esta 

comparación se basa en las afirmaciones aSperfirl superior aSperfil inferior.  



Distintos escenarios y decisiones a tomar: Modelo de decisión. 

 

129 

 

 

5.3.- Resultados.  

Es evidente que no todos los criterios comentados previamente tienen la misma 

importancia y que ésta puede variar de un decisor a otro. La herramienta que 

hemos utilizado y que acabamos de describir, ELECTRE III, permite introducir 

ponderaciones sobre los criterios, de manera que la evaluación que se obtiene 

de los distintos escenarios propuestos variará y, por tanto, facilita la suficiente 

flexibilidad al sistema como para que cada decisor introduzca, de algún modo, 

su rango de sensibilidad al modelo de decisión. Aprovechando esta 

característica de ELECTRE III, hemos realizado la valoración de los escenarios 

de dos maneras diferentes: 

• En la primera, hemos considerado que todos los criterios tienen la misma 

importancia para el decisor. 

• En la segunda, se ha estimado que no todos los criterios tienen la misma 

importancia. 

A continuación vemos en detalle los resultados obtenidos. 

 

 

5.3.1.- Resultados de la valoración de escenarios considerando 

igual importancia de todos los criterios. 

Suponiendo que para el decisor los veinte criterios seleccionados para la 

evaluación de las alternativas a analizar tuvieran la misma importancia, 

ELECTRE III (Anexo XIV) facilita un orden de prelación ordenado en diez 

grupos, formando parte del primer grupo los escenarios más recomendables y 

del décimo los menos. Como se muestra en la Tabla 5.3. los mejores 

escenarios son el que contempla la aplicación de los pesos medios americanos 

para los GRDs con la tarifa equiparada al coste medio de las altas (E8) y el 

que, con esta misma tarifa, aplica el peso medio anual americano para los IR 

GRDs (E10). El peor de todos los escenarios planteados es el E4, es decir, la 

opción del uso de los pesos medios propios del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada por GRD con la tarifa establecida en los Contratos Programa (con 

la modificación derivada del Real Decreto Ley 8/2010). 
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TABLA 5.3. Orden de preferencia escenarios  

con todos los criterios igual de importantes.  

RANGO ESCENARIOS Descripción 

E8 con PM USA y tarifa coste medio

E10 con PM IR mediaanual y tarifa coste medio

E9 con PM IR anual y tarifa coste medio

E11 con PM AP HF y tarifa coste medio

E13 con PM HF IR y tarifa coste medio

E3 con PM IR mediaanual y tarifa CAM

E15 con PM AP HF_ tarifa coste medio_casos 2010

E12 con PM AP HF tras IR y tarifa coste medio

E14 con PM Esp y tarifa coste medio

5 E2 con PM IR anual y tarifa CAM

6 E1 con PM USA y tarifa CAM

7 E7 con PM Esp y tarifa CAM

8 E5 con PM AP HF tras IR y tarifa CAM

9 E6 con PM HF IR y tarifa CAM

10 E4 con PM AP HF y tarifa CAM

1

2

3

4

 
            FUENTE: Elaboración propia 

 

Más allá de qué escenario es el mejor valorado y cuál el peor, es importante 

hacer hincapié en que los cinco escenarios mejor considerados son cinco de 

los siete en los que se planteaba el uso del coste medio real de las altas como 

importe de la tarifa, lo que, desde nuestro punto de vista, no hace sino 

confirmar que además de los pesos empleados la tarifa tiene una importancia 

significativa en lo que se refiere al ajuste de costes y financiación.  

 

Además, es significativo que de estos cinco primeros, el cuarto y el quinto, 

contemplan el uso de pesos propios del Hospital Universitario de Fuenlabrada y 

que el segundo (E10), el tercero (E9) y el quinto (E13) están construidos con 

los pesos medios de los IR GRDs; en este último caso, son, incluso, los pesos 

propios del Hospital por IR GRD los que se habrían aplicado.  

 

Por otra parte es interesante observar cómo el escenario actualmente en vigor 

(E1: pesos medios americanos por GRD y tarifa de los Contratos Programa) 

figura el undécimo del global, tercer clasificado si tenemos sólo en cuenta los 

escenarios en los que se emplea la misma tarifa, es decir, queda por detrás de 

los escenarios en los que la financiación se obtendría a partir de los pesos 

medios anuales americanos por IR GRD (E3, que es el mejor clasificado de los 

de esta tarifa y E2). Esta circunstancia nos parece especialmente interesante, 
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pues obviando la tarifa y obviando también los pesos propios calculados del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada, se pone de manifiesto que se habría 

logrado un mayor equilibrio económico en la financiación si se hubieran 

empleado cualquiera de los pesos medios americanos para IR GRDs en vez de 

los pesos medios americanos por GRD. 

 

En los últimos puestos de la clasificación se encuentran los escenarios 

construidos en base a la tarifa “oficial” y en los que se han aplicado pesos 

medios propios, amén de los españoles. Esto es consecuencia, por una parte, 

de que los pesos medios propios (considerando de esta categoría tanto los 

calculados a partir de la casuística del Hospital como los españoles) son, en 

términos generales inferiores a los americanos y, por otra, a que en el momento 

en el que se usan pesos medios inferiores, se pone de manifiesto de manera 

más contundente la necesidad de ajustar, o por lo menos acercar, el importe de 

la tarifa al coste medio real (recordemos que la tarifa en vigor es, para el 

Hospital Universitario de Fuenlabrada y para el período de análisis considerado 

un 36% inferior a aquel).  

 

 

5.3.2.- Resultados de la valoración de escenarios considerando 

distinta importancia entre los criterios. 

Para realizar esta valoración hemos considerado que para el decisor no todos 

los criterios tendrán la misma importancia, de hecho, asumimos que  dará más 

importancia a unos criterios frente a otros. Así, los criterios que, tanto en el total 

de la casuística como en la casuística más frecuente (GRDs con más de cien 

casos), nos parece que habrían de tener esta mayor relevancia son el 

porcentaje de altas en equilibrio y el porcentaje de coste equilibrado y, sólo 

para la casuística más frecuente, el criterio que hace referencia al 

beneficio/pérdida obtenido.  

 

Tras la elección de criterios “de mayor relevancia”, hemos estimado que la 

importancia conjunta de éstos es del 50% sobre el total y que cada uno de ellos 

tienen la misma importancia (es decir, un 10% por separado). Los quince 

criterios restantes cubrirían el otro 50% de importancia total a efectos de 
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valoración de los escenarios, correspondiéndole a cada uno de ellos un peso 

del 3,33%. El efecto de la introducción de esta ponderación de la importancia 

de los criterios hace que ELECTRE III nos devuelva una escala de preferencias 

entre escenarios con menos discriminación que en el supuesto en el que a 

todos los criterios se les asignaba la misma importancia (Anexo XV). Esta 

menor discriminación se concreta en que en vez de aglutinar los escenarios en 

diez grupos (resultados analizados en 5.3.1.), nos encontramos con una 

agrupación en ocho. Como en el epígrafe anterior, el escenario peor valorado 

es el que contempla la utilización de los pesos medios propios del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada por GRD con la tarifa “oficial” (E4). 

Comprobamos, así mismo, que el escenario en el que se emplearían los pesos 

medios americanos por IR GRD (en media anual) con el coste medio como 

tarifa (E10) vuelve a aparecer en el grupo de cabeza, lo que, desde nuestro 

punto de vista, justifica la introducción de los IR GRDs para mejorar la 

financiación aunque solo sea desde un punto de vista de una financiación justa 

y equilibrada. Y esta justificación se apoya, además, en que cuando la tarifa 

empleada es la “oficial” (recordemos que un 36% inferior al coste medio real de 

las altas), el escenario mejor valorado vuelve a ser aquel en el que los pesos 

medios aplicados son los americanos para los IR GRD (E3). 

 

TABLA 5.4. Orden de preferencia escenarios  

con diferencia en la importancia de los criterios.  

RANGO ESCENARIOS Descripción 

E10 con PM IR mediaanual y tarifa coste medio

E11 con PM AP HF y tarifa coste medio

E9 con PM IR anual y tarifa coste medio

E13 con PM HF IR y tarifa coste medio

E8 con PM USA y tarifa coste medio

E15 con PM AP HF_ tarifa coste medio_casos 2010

E3 con PM IR mediaanual y tarifa CAM

E14 con PM Esp y tarifa coste medio

E1 con PM USA y tarifa CAM

E2 con PM IR anual y tarifa CAM

E12 con PM AP HF tras IR y tarifa coste medio

E5 con PM AP HF tras IR y tarifa CAM

E7 con PM Esp y tarifa CAM

7 E6 con PM HF IR y tarifa CAM

8 E4 con PM AP HF y tarifa CAM

5

6

1

2

3

4

 

            FUENTE: Elaboración propia 
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En cuanto al escenario vigente en la actualidad (E1, pesos americanos por 

GRD y tarifa “oficial”), observamos en la Tabla 5.4., que se sitúa en la novena 

posición, quedando por delante de todos los escenarios en los que se han 

aplicado pesos propios y la tarifa “oficial” y esto es básicamente debido al 

desajuste de la tarifa “oficial”, pues cuando ésta se equipara al coste medio 

real, el escenario construido con los pesos americanos por GRD queda 

relegado al tercer grupo, mientras que tanto en el primer como en el segundo 

grupo hay un escenario construido con pesos propios del Hospital (E11 y E13 

respectivamente).  

 

 

 

Es significativo que el orden de preferencia de los escenarios es prácticamente 

el mismo cuando a todos los criterios se les asigna la misma importancia (5.3.1) 

que cuando cinco de ellos incrementan su ponderación a costa de reducírsela a 

los quince restantes (5.3.2):  

• en ambas evaluaciones los cinco primeros escenarios son los mismos, 

aunque el orden entre una opción y otra varía. En cualquier caso, estas 

primeras posiciones corresponden a escenarios en los que la tarifa se ha 

equiparado al coste medio y en tres de los cinco casos se aplican pesos 

(bien propios bien americanos) de IR GRDs. De los cinco casos señalados, 

además, dos son de pesos propios (GRD e IR GRD).  

• Entre los cinco primeros el E8 cambia significativamente de posición entre 

una evaluación y otra, pasa de ser el primero al quinto en cuanto se 

reconoce más importancia al porcentaje de altas con equilibrio en la 

financiación y al porcentaje de costes equilibrados, así como al resultado 

económico global de la financiación en el escenario.  

• Del mismo modo, es curioso cómo el E13, a pesar de ser el que mayor 

porcentaje de altas equilibradas genera, así como de costes equilibrados, 

sólo cambia de ser el quinto al cuarto. 

• Los dos escenarios peores se mantienen en ambas valoraciones. 

• Y el escenario vigente en la actualidad (E1), pasa inadvertido entre todos 

los escenarios posibles, un mal decimoprimer puesto y un más que discreto 

noveno. 
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En este Capítulo abordamos dos aspectos, a nuestro juicio, básicos en todo 

trabajo y más cuando, como éste, se pretende que sea un trabajo de 

investigación “vivo” y “en evolución”. Nos referimos, evidentemente a las 

conclusiones obtenidas y a las líneas de trabajo futuras (y no tan futuras) que el 

trabajo, en sí mismo y durante su desarrollo, ha ido abriendo y proponiendo. 

 

 

6.1.- Conclusiones.  

Hipótesis: La introducción de los IR GRDs contribuiría a una financiación mas 

equitativa y justa, a una mejor asignación de los recursos. 

La hipótesis queda validada.  

 

El hilo conductor de este trabajo ha consistido en tratar de comprobar si la 

introducción de los Sistemas de Clasificación de Pacientes que se han 

desarrollado en los últimos tiempos podía contribuir a que la financiación de la 

actividad hospitalaria (desarrollada en los Hospitales Públicos de nuestro 

Sistema Nacional de Salud, y concretamente de los de la Comunidad de 

Madrid) mejorara en términos de equilibrio. Y las conclusiones a las que hemos 

llegado son: 

• Como hemos comentado reiteradamente, en la actualidad se están 

empleando los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRDs) para la 

agrupación de las altas y la conversión de éstas en Unidades de 

Complejidad Hospitalaria (UCHs) -a través de los pesos medios americanos 

que cada GRD tiene asignados- siendo sobre esta unidad sobre la que se 

aplica la tarifa establecida en los Contratos Programa. Hemos comprobado 

que la financiación de la actividad hospitalaria se está realizando de manera 

poco equilibrada, pues los pesos americanos de los GRDs no se adaptan a 

nuestra realidad, y la “tarifa” se ha convertido en un elemento a través del 

cual tratar de corregir esa falta de adecuación, pero sin éxito cierto, de 

modo que el porcentaje de altas con equilibrio financiero empleando estos 

pesos es muy bajo y los resultados globales arrojan saldos exagerados. 
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• Dado que el Ministerio de Sanidad viene calculando los pesos españoles 

por GRD, nos planteamos su uso para la determinación de las UCHs del 

año 2009 del Hospital Universitario de Fuenlabrada, y por tanto para el 

cálculo de la financiación de las mismas. La conclusión a la que llegamos es 

que su utilización no habría reportado mejores resultados que los obtenidos 

con el uso de los pesos americanos, es más, el superávit de 5,5 millones de 

euros se habría convertido en un déficit de 13,4 millones y los GRDs con 

equilibrio en la financiación habrían sido el 8,84% del total GRDs, 

suponiendo esto que prácticamente un 93% de las altas del año habría sido 

objeto de infra o sobre financiación. 

• Considerando que con los actuales sistemas informáticos es posible 

conocer el coste real de cada alta, y por extensión, el coste medio de los 

grupos de altas en los que los Sistemas de Clasificación de Pacientes las 

integren (GRDs, IR GRDs…), nos planteamos construir los pesos propios 

del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Así, partiendo de la información 

facilitada por el sistema de Contabilidad Analítica de este Hospital, se han 

construido los pesos propios tanto por GRD como por IR GRD, respetando 

la metodología de la Universidad de Yale y la aplicada por el Ministerio de 

Sanidad Español. Esto nos permite concluir que es posible calcular nuevos 

pesos medios, tanto a partir de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico 

como a partir de agrupadores más modernos (IR GRDs), que sobre todo se 

caracterizarán por adaptarse a nuestra realidad. 

• Los pesos propios, obtenidos a partir de cualquiera de los agrupadores, 

ofrecen siempre un resultado económico global menos ventajoso (desde el 

punto de vista de los hospitales), con la tarifa del Contrato Programa y 

cuando ésta se equipara al coste medio, los resultados económicos totales 

son ajustados (con un mínimo del 30% de las altas en equilibrio) cuestión 

que no ocurre nunca cuando se emplean los pesos americanos. 

• Se ha puesto de manifiesto que la tarifa es un elemento importante a tener 

en cuenta a la hora de determinar el sistema de financiación, pues la 

vigente en la actualidad es, en el caso del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada, un 36% inferior al coste medio real de las altas. Sin embargo, 

si el importe de la tarifa se equiparara al coste medio de las altas, y se 

mantuvieran los pesos medios americanos por GRD como conversor de las 
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altas en UCHs, esta opción no sería defendible pues supondría incrementar 

la insostenibilidad del sistema al no favorecer la adecuación entre el coste y 

la financiación. En este escenario (de aplicación de pesos americanos por 

GRD) tampoco sería aceptable el resultado obtenido tras la fijación del 

importe de la tarifa en el coste medio real de las altas ponderado por el 

peso medio de éstas, pues si bien se lograría una cobertura total de los 

costes, esto mismo se lograría acordando en el Contrato Programa la 

financiación directa de los costes vinculados a la asistencia hospitalaria, lo 

que es tanto como decir que bastaría con volver al sistema retrospectivo de 

financiación. Esta opción, desde nuestro punto de vista, supondría un 

retroceso pues no trataría de lograr la eficiencia y adecuación entre 

financiación y costes. 

• Hemos planteado distintos escenarios (quince), construidos a partir del uso 

de distintos pesos medios sobre la casuística de los años 2009 y 2010 del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada, y en cada uno de éstos se han 

aplicado dos tarifas diferentes (la de los Contratos Programa y el coste 

medio real de las altas) al objeto de determinar cuál de todas las opciones 

sería más interesante implementar (por peso medio y tarifa). La evaluación 

de estos escenarios se ha realizado con la herramienta ELECTRE III, que 

ha mostrado su plena validez y capacidad para ordenar de mejor a menos 

bueno estos escenarios. Por tanto, consideramos recomendable el uso de 

ELECTRE III para la evaluación de las alternativas que se planteen de 

ahora en adelante en relación con el tema que nos ocupa.  

• En cuanto a la valoración de los quince escenarios propuestos, y más allá 

de cuál es el mejor valorado y cuál el peor, es importante hacer hincapié en 

que los cinco mejor considerados son cinco de los siete en los que se 

planteaba el uso del coste medio real de las altas como importe de la tarifa, 

lo que, desde nuestro punto de vista, no hace sino confirmar que además 

de los pesos empleados la tarifa tiene una importancia significativa en lo 

que se refiere al ajuste de costes y financiación.  

• De acuerdo con la valoración de los escenarios, es significativo que de los 

cinco primeros, dos de ellos contemplen el uso de pesos propios del 

Hospital Universitario de Fuenlabrada y los tres restantes estén construidos 

con los pesos medios de los IR GRDs (incluso, los pesos propios del 
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Hospital por IR GRD). Este último punto, justifica, a nuestro criterio, la 

introducción de los IR GRDs para mejorar la financiación aunque solo sea 

desde un punto de vista de una financiación justa y equilibrada. 

• Y finalmente, y como resumen de todas las anteriores, baste señalar que 

los nuevos Sistemas de Clasificación de Pacientes (entre los que los IR 

GRDs se encuentran) son una opción a tener en cuenta si lo que se 

pretende lograr es un mayor equilibrio en la financiación de la actividad 

hospitalaria y esto como consecuencia de que la agrupación de las altas 

hospitalarias en IR GRDs facilita una información más pormenorizada a 

nivel de patología (y por ende, de nivel de consumo de recursos por ésta). 

Además de la introducción de nuevos Sistemas de Clasificación de 

Pacientes en el sistema de financiación (por los pesos medios que 

conllevan), no se puede obviar la necesidad de discutir dónde establecer el 

importe de la tarifa, pues es éste un elemento tan importante como el peso 

medio de las altas y como todo precio tiene un efecto fundamental sobre el 

resultado económico de las transacciones. 

  

 

6.2.- Líneas futuras.  

Respecto a las líneas futuras de investigación, podemos señalar que: 

• Es necesario profundizar en las posibilidades que ELECTRE III nos facilita 

para establecer la ordenación de los escenarios. Para ello, es 

imprescindible poder establecer escalas de importancia en los criterios o en 

los grupos de criterios, de modo que la herramienta tenga más 

“sensibilidad” de ajuste y valoración. 

• Del mismo modo que se han analizado las posibilidades de los IR GRDs, 

hay que analizar las posibilidades que otros Sistemas de Clasificación 

aportan, sistemas como por ejemplo los APR GRDs (Grupos Relacionados 

por el Diagnóstico ajustados por la severidad de la enfermedad). Éstos al 

igual que los IR GRD se basan en el desarrollo de los GRDs, si bien aportan 

dos criterios nuevos en la clasificación: la severidad de la enfermedad y el 

riesgo de muerte. 
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• Consideramos que, para completar el análisis y las alternativas, sería 

acertado extender los escenarios planteados a todos los Hospitales 

Públicos de la Comunidad de Madrid.  
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Visión general de los Sistemas de Clasificación de 

Pacientes. 

Desde que en 1983 los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRDs) se 

convirtieran en el sistema de pago a los hospitales acogidos a Medicare, su uso 

se expandió como herramienta para gestión interna de los hospitales, 

asimismo, desde entonces, se han perfeccionado y actualizado, contemplando 

nuevas estrategias diagnósticas y técnicas terapéuticas (recordemos que 

fueron desarrollados por la Universidad de Yale, concretamente por el Health 

Systems Management Group, en cooperación con la Health Care Financing 

Administration (HCFA) en los años sesenta y que fueron usados por vez 

primera a finales de los setenta en New Jersey).  

 

Como venimos señalando, el empleo de los GRDs como método para estimar 

los recursos sanitarios consumidos en el proceso asistencial se ha extendido 

ampliamente en los últimos años, usándose como herramienta de mejora del 

proceso asistencial (reducción de ineficiencias en un mismo proceso) y como 

comparador entre centros a efectos de reembolso y financiación de procesos 

asistenciales. Y figura entre los logros de su implementación la mejora de la 

comunicación entre áreas financieras y clínicas, pues facilita la utilización de un 

lenguaje común de comunicación y comparación entre diferentes hospitales y 

países. Muestra de esta expansión es la existencia de diversas experiencias de 

validación del sistema a las realidades de distintos países, así como el 

desarrollo de Sistemas de Clasificación de Pacientes nacionales diferentes, 

más o menos derivados de los GRDs como los AN-DRG australianos (utilizados 

también en Nueva Zelanda y en algunos países europeos), los Nord GRD de 

los países bálticos o los GHM franceses. 

 

En relación con esto, Carnero y Rodríguez (2006 58) señalan que “los 

agrupadores provienen todos de los mismos agrupadores base, los HCFA-

GRDs (Health Care Finance Administration DRGs) creados en 1983, los AP-
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GRDs (All Patient DRGs) creados en 1988, los APR-GRDs (All Patient Refined 

DRGs) en 1994 y los IRGRDs (International Refined DRGs) creados en 2000. 

El motivo de que existan diferentes terminologías se basa en la evolución y los 

objetivos que se han tratado de cubrir. El Departamento de Salud de Nueva 

York realizó un estudio para evaluar el uso de los HCFA-GRDs en su población, 

y no sólo los pacientes mayores de 65 años adscritos a Medicare. Los 

resultados indicaron que no estaban describiendo la población clínicamente ni 

en función de costes, por lo que crearon los AP-GRDs. Con ello incluyeron 

categorías para los pacientes con otros procesos como VIH o Trauma Múltiple, 

se introdujeron GRDs basados en el peso del recién nacido, y como innovación 

más importante, se incluyeron niveles de severidad de la enfermedad basados 

en los diagnósticos secundarios, edad, sexo y en la existencia de 

procedimientos fuera de quirófano. Posteriormente, los APR-GRDs utilizaron 

los AP-GRDs como base, y agregaron niveles de severidad y el concepto de 

riesgo de mortalidad. Su descripción de severidad se refiere a la extensión en 

pérdida de funcionamiento de los sistemas, órganos o descompensación 

fisiológica, y el riesgo de mortalidad es descrito como la probabilidad de que el 

paciente muera. […]. Tanto los HCFA-GRDs, los AP-GRDs, como los APR-

GRDs fueron diseñados para agrupar únicamente con códigos CIE9MC. A 

finales de los noventa, se planteó diseñar un sistema de clasificación basado en 

los AP-GRDs y APR-GRDs que facilitara la adopción a cualquier país 

independientemente del sistema de codificación de diagnósticos y de 

procedimientos que utilice (CIE10, CIE9MC, CPT4, etc.). Últimamente, se han 

desarrollado agrupadores adaptados a distintos países basados en los 

agrupadores de HCFA, AP ó IR (CMGs en Canadá, HRGs en UK, GHM+ en 

Francia, ARs en Australia).” 

 

 

 

Nivel de uso de los Sistemas de Clasificación en los 

Países de la OCDE 

Si bien los GRDs son el Sistema de Clasificación de Pacientes más 

ampliamente utilizado en los servicios sanitarios, no sólo españoles, sino de los 

países de la OCDE, es también cierto que hay países que han desarrollado su 
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propio Sistema de Clasificación, (AN DRG Australianos, Nord GRD Bálticos, los 

HRGs británicos y GMH franceses entre otros). 

A continuación, y siguiendo básicamente a Carnero y Rodríguez, realizamos un 

breve repaso de las experiencias más relevantes y para ello comencemos 

señalando que la aplicación de los GRDs en los distintos países tiene una serie 

de elementos comunes: a) son grupos isoconsumo de recursos; b) son 

mutuamente excluyentes; c) existen pesos o ponderaciones de costes para 

cada GRD revisadas periódicamente; d) se asignan en base a Categorías 

Diagnósticas Mayores; e) existen asignaciones específicas para procedimientos 

quirúrgicos; f) los niveles de comorbilidad y complejidad de los pacientes son 

tenidos en cuenta; y g) emplean sistemas internacionales de clasificación, de 

codificación, de enfermedades (CIE-9 o CIE-10),  

 

 

a.- Estados Unidos 

Los GRDs se usan desde 1983, año en el que se determinó el pago por 

adelantado a los hospitales de Medicare. Como señalan Carnero y Rodríguez 

(2006 59) “para determinar del reembolso, cada GRD tiene un peso establecido 

basado en los datos de costes y facturación de Medicare. Cada peso refleja el 

coste relativo de todos los hospitales para los casos tratados dentro de cada 

GRD y sólo se consideran hospitales que proporcionan tratamiento agudo, así 

que las clínicas de rehabilitación, psiquiátricas, u hospitales especializados en 

cáncer, entre otros, no aplican este sistema. Bajo este sistema los hospitales 

reciben una cantidad prefijada por tratar a cada paciente de una misma 

categoría de GRD, sin tener en cuenta el coste real producido por dicho 

paciente. Debido a este sistema, los pacientes que requieran largos periodos 

de ingreso, estancias en UCI o cuidados especiales debidos a complicaciones, 

necesitaran un ajuste del coste, que está contemplado en la CMS Outlier Rule 

de marzo de 2003. Dicho ajuste quedó definido como el que se aplica a todos 

aquellos casos que hayan excedido sus gastos en más de 30.000 dólares, 

reduciéndose el año pasado a 25.800 dólares. Esta normativa provoca pérdidas 

en aquellos casos en que el hospital no puede facturar a pacientes declarados 
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sin recursos. Cada hospital tiene un índice de complejidad, que se obtiene de la 

suma de todos los pesos relativos de los códigos GRDs médicos y quirúrgicos 

dividido entre el número de pacientes. De esta manera, cuanto más alto sea el 

índice de complejidad (case-mix total) de un hospital, mayor será el nivel de 

gravedad de sus casos, con un perfil de pacientes más complicado; y por tanto, 

mayor será el consumo de recursos. La complejidad varía de año a año, 

dependiendo del número y tipo de casos e intervenciones quirúrgicas que 

atienda y es este valor el que Medicare toma para asignar una tarifa a cada 

hospital. Esta tarifa combinada (blended rate) determina lo que se va a pagar a 

cada hospital por cada GRD, de manera que un mismo tratamiento o 

procedimiento quirúrgico puede tener un reembolso diferente según el hospital. 

El cálculo de un GRD puede obtenerse multiplicando el peso relativo por la tasa 

combinada concedida al hospital por el CMC. Los códigos de facturación de los 

hospitales son supervisados y controlados por el Gobierno por medio de 

agencias y centros de información sanitaria. El Congreso de los EEUU ha 

creado la Fair Claims Act como herramienta judicial que permite al fiscal 

general y a los ciudadanos entablar acciones legales en caso de sospecha de 

fraude del reembolso médico. La Oficina del Inspector General (OIG) audita los 

pagos de Medicare a los hospitales y también investiga la documentación 

médica incompleta que puede dar lugar a errores de codificación. Por todo ello, 

los GRDs se han convertido en un factor de supervivencia de los hospitales 

dentro del sistema sanitario norteamericano, en el que, debido a la fuerte 

competencia entre aseguradoras y al bajo coste asignado a los procesos, se 

valora mucho la contención del gasto y la tarificación de los servicios”. 

 

 

b.- Reino Unido 

Junto con España, Reino Unido es de los países europeos que menos 

presupuesto dedican a Sanidad. El control de los presupuestos es regional y ha 

evolucionado hacia un sistema de control a través de los GRDs llamado HRGs 

(Healthcare Resource Groups). Éstos proceden de los HCFA-GRDs de 1991 y 

usan como clasificación de enfermedades de pacientes la CIE-10 y la 

clasificación quirúrgica OPCS4. En Abril de 2003 existían 15 HRGs para todos 

los hospitales, en la actualidad, en cambio, se incluyen 556 grupos.  
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El reto del Reino Unido se centra en la redistribución equitativa del presupuesto 

y en intentar disminuir las diferencias entre hospitales en cuanto a práctica 

clínica y servicios médicos, sin olvidar el problema de acceso de los ciudadanos 

y la mejora de la calidad de sus instituciones sanitarias. El objetivo perseguido 

es la mejora de la efectividad mediante la tarificación adecuada de los distintos 

procedimientos, pues se ha asumido que la reducción de los costes fijos es 

prácticamente imposible.  

 

 

c.- Francia 

Los GRDs son empleados como control de calidad y, además, su uso se ha 

desarrollado como forma de pago a hospitales. Este sistema de pago, 

denominado Tarification à l’Activité (T2A), se implantó durante los años 2004 y 

2005; y dentro de él se definieron los Groupes Homogènes de Séjour (GHS) 

que, si bien se basaron en los HCFA-GRDs introdujeron modificaciones locales. 

Desde finales del 2004 el pago a los hospitales se determina mediante un 

coeficiente de corrección por hospital para ajustar los casos de infra y 

sobredotación. El sector público incluye tarifas de pago a los médicos, al 

contrario que el sector privado, que no las incluye. 

 

 

d.- Italia 

En 1995, se instauró un sistema de pago a los hospitales por GRDs con un 

presupuesto fijo que incorporaba dos componentes de financiación: cuidado de 

pacientes ingresados y ambulatorios y los pacientes tratados en urgencias, 

prevención, servicios sociales y gestión de enfermedades crónicas. El pago por 

GRDs se fija a nivel nacional mediante 500 códigos de GRDs, pero las regiones 

son libres de ajustar las tarifas nacionales. El pago de tarifas puede reducirse 

en base al presupuesto y el volumen capitativo, lo cual puede llevar a 

variaciones entre regiones en los niveles de pago. Para atajar estas diferencias 

y el uso de distintas versiones de los GRDs el Gobierno italiano puso en 

marcha un proceso de unificación del sistema. 
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e.- Alemania 

Los GRDs se introdujeron, de manera obligatoria, el 1 de enero de 2004. En el 

año siguiente se fijaron los presupuestos a nivel de los Lander y la Asociación 

de Médicos Alemanes publicó críticas al sistema de reembolso de los 

hospitales. En 2005, se elaboró, a partir del sistema australiano, un catálogo de 

GRDs, modificado tras ser reevaluado en 2006, en el que se asignaron códigos 

específicos a los procedimientos dentro de cada patología. Sin embargo, pese 

al amplio número de GRDs que existe (más de 660, sólo comparable a 

Australia o EEUU), no se cubre toda la complejidad del catálogo de 

procedimientos que se realizan en los hospitales alemanes. “La transición 

desde el sistema de pago por estancia hacia un sistema integral de GRDs en 

hospitales representa una oportunidad de aumentar la calidad y eficiencia 

médica en Alemania. El papel de la tecnología médica dentro del nuevo sistema 

será crítico, dado que puede ayudar a que el sistema de GRDs alcance su 

objetivo. Las instituciones deben continuar teniendo un alto nivel de acceso a 

las últimas novedades médicas y al mismo tiempo, tener la flexibilidad 

necesaria para poder hacer elecciones que permitan tratar a los pacientes 

dentro del sistema de la mejor manera y adecuándose a sus necesidades” 

(Carnero y Rodríguez 200660).  

 

 

f.- Países Nórdicos 

De acuerdo con Wiley (199261) tanto Noruega como Suecia llevaron a cabo 

distintos proyectos de implementación de los HCFA-GRDs. Sin embargo y 

como en el caso finlandés, estas implementaciones requirieron el 

establecimiento de correspondencias entre los códigos locales y la CIE-9, 

correspondencias que suponían pérdida de información y mala asignación de 

los casos a los distintos GRDs. Esta falta de asimetría, junto con la decisión de 

emplear la CIE-10 (sin paralelismo con la CIE-9) y la Clasificación Nórdica de 

Procedimientos Quirúrgicos (NSCP) llevó a que en 1994 el Nordic Council of 

Ministers planteara en la Organización Mundial de la Salud (OMS) el desarrollo 

                                                 
60
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de un sistema de GRDs que pudiera ser empleado tras la implementación de la 

CIE-10 y de la NSCP. (Linnakko 62), surgió así el proyecto de los Nord-GRD. 

 

Este proyecto tenía como objetivo último el desarrollo de un sistema de 

agrupación lo más parecido posible a los HCFA-GRDs pero basado en la CIE-

10 y en los NCSP. La primera versión de los Nord-GRDs estuvo disponible para 

ser implementada en 1996.  

 

Las definiciones y agrupador de los Nord-GRDs son propiedad de las 

autoridades sanitarias de cada uno de los países Nórdicos (Suecia, Noruega, 

Finlandia, Dinamarca e Islandia), de modo que el Sistema de Clasificación es 

público y las definiciones de fácil acceso. Además, estos GRDs son revisables 

de acuerdo con las necesidades y características de cada uno de los países 

pero siempre manteniendo el esquema de que cada GRD ha de ser 

isoconsumo de acuerdo con la práctica clínica de los cinco países del grupo. En 

cualquier caso, se realizan revisiones anuales a través del llamado Nord-GRD 

Forum en el que expertos médicos de cada uno de los cinco países proponen 

cambios y correcciones. Para que los cambios sean aceptados es necesario 

que cumplan una serie de condiciones estadísticas que son, básicamente, las 

mismas que las requeridas en Australia para la actualización de los AR-GRDs.  

 

En la actualidad, los Nord-GRDs no sólo se emplean en los cinco países 

originales sino que se ha extendido su uso a Letonia y Estonia, y si bien su uso 

en la financiación hospitalaria es desigual, no es menos cierto que en todos 

ellos se emplean para el análisis de la casuística, control de costes y 

benchmarking. 

 

 

g.- Australia 

Los GRDs desarrollados en Estados Unidos comenzaron a probarse en 

Australia en 1985; en 1988 se incluyó, en la agenda del Servicio Nacional de 

Salud, la implementación de este sistema de clasificación de pacientes y en 
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1991 se reorientó el proyecto hacia el desarrollo de un sistema propio de 

clasificación del que la primera versión estuvo disponible en julio de 1992.  

 

Se decidió que el nuevo sistema se basaría en los GRDs americanos, con la 

idea de aprovechar el análisis y experiencia de éstos, pero que debería 

contemplar la terminología y normas de codificación australianas. El resultado 

fue no sólo un sistema nacional, los Australian National DRGs (AN-GRDs), sino 

que, además y dada la implicación que se requirió de los médicos australianos, 

se logró incrementar considerablemente su aceptación entre ellos. 

 

Como señalan Reid, Palmer y Aisbett (2000 63) si bien la primera versión de los 

AN-GRDs se basó más en los AP-GRDs que en los HCFA-GRDs no es menos 

cierto que las versiones siguientes introdujeron importantes modificaciones, de 

modo que, en la actualidad existen diferencias significativas entre los AN-GRDs 

y los AP-GRDs (Estados Unidos). En la actualidad, los AN-GRDs que a partir 

de su cuarta versión pasaron a denominarse Australian Refined GRDs (AR-

GRDs), agrupan pacientes cuya codificación está basada (desde 1998) en la 

CIE-10, en la Clasificación Australiana de Intervenciones en Salud (ACHI) y en 

las Normas Australianas de Codificación (ACS). Se realizan revisiones 

bianuales y está siendo empleada, además de en Australia, en distintos países 

tan dispares como Serbia, Eslovenia, Irlanda o Singapur.  

 

En Australia, los AR-GRDs, dependiendo de la región se emplean más o menos 

intensamente para la financiación de la actividad hospitalaria, y en todas de 

manera indiscutible para el análisis de la casuística atendida y para el 

benchmarking. 

 

 

 

 

Finalmente, y como conclusión al breve repaso realizado por las que 

consideramos principales experiencias, en la figura siguiente se muestra un 

                                                 
63
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resumen de países y sistema GRD empleado y si éstos están siendo o no 

empleados para la financiación. 

 

FIGURA I.1. Resumen por países y sistemas GRDs empleados. 

 

FUENTE: CARNERO GÓMEZ, R., RODRÍGUEZ BARRIOS, J. M. (2006), Impacto de los grupos relacionados 

por el diagnóstico (GRD) en los «medical devices». Res. Esp. Econ. Salud, v. 5, n. 4, 218. 
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Modelo Información a Introducir en Agrupador GRDs. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de CMBD del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
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Modelo Información obtenida del Agrupador GRDs 

  

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de CMBD del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

.
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Modelo Información obtenida del Agrupador IR GRDs 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de CMBD del Hospital Universitario de Fuenlabrada 
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FUENTE: Ministerio de Sanidad y Política Social. Instituto de Información Sanitaria. (2008). Portal Estadístico 

del SNS. Peso de los GRDs del Sistema Nacional de Salud. Obtenido en marzo 2011 de: 
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PHUFIR Bruto / Residuos estandarizados
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