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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN Y OBJETIVOSN Y OBJETIVOS

El El CG 2009CG 2009 determina la financiacidetermina la financiacióón del n del ÁÁrea de Saludrea de Salud
(presupuesto (presupuesto ÁÁrea de Salud 2007: 88 M de rea de Salud 2007: 88 M de €€ --memoria 2007memoria 2007--))

FinanciaciFinanciaci óón de AEn de AE
•• HOSPITALIZACIHOSPITALIZACIÓÓN N ……………………………………………………4949 %%

2929 MILLONES de MILLONES de €€ / / 4.8004.800 MILLONES de PTSMILLONES de PTS
•• CIRUGCIRUGÍÍA AMBULATORIA A AMBULATORIA ……………………………………......88 %%

4,64,6 MILLONES de MILLONES de €€ / / 760760 MILLONES de PTSMILLONES de PTS
•• CONSULTAS EXTERNAS CONSULTAS EXTERNAS ……………………………………..2525 %%

14,514,5 MILLONES de MILLONES de €€ / / 2.4002.400 MILLONES de PTSMILLONES de PTS
•• URGENCIAS NO INGRESADAS URGENCIAS NO INGRESADAS …………………………66 %%

3,63,6 MILLONES de MILLONES de €€ / / 600600 MILLONES de PTSMILLONES de PTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL TOTAL ………….88 %.88 %
100% de AE = 58 MILLONES de 100% de AE = 58 MILLONES de €€ / 9.600 MILLONES de PTS/ 9.600 MILLONES de PTS



FinanciaciFinanciaci óón de AEn de AE
•• HOSPITALIZACIHOSPITALIZACIÓÓN N ……………………………………………………4949 %%

2929 MILLONES de MILLONES de €€ / / 4.8004.800 MILLONES de PTSMILLONES de PTS
•• CIRUGCIRUGÍÍA AMBULATORIA A AMBULATORIA ……………………………………......88 %%

4,64,6 MILLONES de MILLONES de €€ / / 760760 MILLONES de PTSMILLONES de PTS
•• CONSULTAS EXTERNAS CONSULTAS EXTERNAS ……………………………………..2525 %%

14,514,5 MILLONES de MILLONES de €€ / / 2.4002.400 MILLONES de PTSMILLONES de PTS
•• URGENCIAS NO INGRESADAS URGENCIAS NO INGRESADAS …………………………66 %%

3,63,6 MILLONES de MILLONES de €€ / / 600600 MILLONES de PTSMILLONES de PTS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



El El CG 2009CG 2009 determina la financiacidetermina la financiacióón del n del ÁÁrea de Saludrea de Salud

FinanciaciFinanciaci óón de AEn de AE
•• HOSPITALIZACIHOSPITALIZACIÓÓN N ……………………………………………………4949 %%

2929 MILLONES de MILLONES de €€ / / 4.8004.800 MILLONES de PTSMILLONES de PTS
•• CIRUGCIRUGÍÍA AMBULATORIA A AMBULATORIA ……………………………………......88 %%

4,64,6 MILLONES de MILLONES de €€ / / 760760 MILLONES de PTSMILLONES de PTS

TOTAL TOTAL ………….57 %.57 %
33,633,6 M de € / M de € / 5.5605.560 MILLONES de PTSMILLONES de PTS



El CG 2009 determina la financiación 
de todas las Área de Salud

Badajoz Mérida D. Benito Llerena
32%               13%                13%                   8%

Cáceres Plasencia Navalmoral Coria
17%                 8%                4%                     3%

33,6 M de €
5.560 MILLONES de PTS

HOSPITALIZACIÓN
CIRUGÍA AMBULATORIA

El El CG 2009CG 2009 determina la financiacidetermina la financiacióón n 
de de todastodas las las ÁÁrea de Saludrea de Salud

BadajozBadajoz MMééridarida D. BenitoD. Benito LlerenaLlerena
32%               13%                13%                   8%32%               13%                13%                   8%

CCááceresceres PlasenciaPlasencia NavalmoralNavalmoral CoriaCoria
17%                 8%                4%                     317%                 8%                4%                     3%%

33,633,6 M de €M de €
5.5605.560 MILLONES de PTSMILLONES de PTS

HOSPITALIZACIÓNHOSPITALIZACIÓN
CIRUGÍA AMBULATORIACIRUGÍA AMBULATORIA



El CG 2009 determina la financiación 
de todas las Área de Salud

Sistema de reparto entre las 8 áreas es
COMPETITIVO

OBJETIVO DEL ÁREA DE PLASENCIA

- Mantener el 8%
33,6 M de € 

5.560 MILLONES de PTS

- Incrementarlo

HOSPITALIZACIÓN
CIRUGÍA AMBULATORIA

El El CG 2009CG 2009 determina la financiacidetermina la financiacióón n 
de de todastodas las las ÁÁrea de Saludrea de Salud

Sistema de reparto entre las 8 Sistema de reparto entre las 8 ááreas esreas es
COMPETITIVOCOMPETITIVO

OBJETIVOOBJETIVO DEL DEL ÁÁREA DE PLASENCIAREA DE PLASENCIA

-- Mantener el 8%Mantener el 8%
33,633,6 M de € M de € 

5.5605.560 MILLONES de PTSMILLONES de PTS

-- IncrementarloIncrementarlo

HOSPITALIZACIÓNHOSPITALIZACIÓN
CIRUGÍA AMBULATORIACIRUGÍA AMBULATORIA



El CG 2009 determina la financiación 
del Área de Salud de Plasencia

Sistema solidario
entre los agentes del área implicados

COLABORACIÓN

Planteamiento de Futuro en el ÁREA DE PLASENCIA
- Establecer un liderazgo desde la Dirección

SINERGIA / ALINEAMIENTO
- Fomentar la aportación de todos los agentes implic ados

AUTOCOMPROMISO
-Establecer un sistema objetivo de colaboración

CONSENSO DE LA PRODUCTIVIDAD
-Toma de decisiones en base a datos y hechos

RIGOR

El El CG 2009CG 2009 determina la financiacidetermina la financiacióón n 
del del ÁÁrea de Salud de Plasenciarea de Salud de Plasencia

Sistema solidarioSistema solidario
entre los agentes del entre los agentes del áárea implicadosrea implicados

COLABORACICOLABORACI ÓÓNN

Planteamiento de FuturoPlanteamiento de Futuro en el en el ÁÁREA DE PLASENCIAREA DE PLASENCIA
-- Establecer un liderazgo desde la DirecciónEstablecer un liderazgo desde la Dirección

SINERGIA / ALINEAMIENTOSINERGIA / ALINEAMIENTO
-- Fomentar la aportación de todos los agentes implica dosFomentar la aportación de todos los agentes implica dos

AUTOCOMPROMISOAUTOCOMPROMISO
--Establecer un sistema objetivo de colaboraciónEstablecer un sistema objetivo de colaboración

CONSENSO DE LA PRODUCTIVIDADCONSENSO DE LA PRODUCTIVIDAD
--Toma de decisiones en base a datos y hechosToma de decisiones en base a datos y hechos

RIGORRIGOR



INTRODUCCIÓN
SOBRE LA

IMPORTANCIA
DE LA

CODIFICACIÓN

INTRODUCCIÓN
SOBRE LA

IMPORTANCIA
DE LA

CODIFICACIÓN

ANTECEDENTESANTECEDENTES



- UNIVERSALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA
SANITARIA

- MAYOR COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS   
ASISTENCIALES

Creación de los Servicios de Admisión y  
Documentación Clínica
SADC



ESTABLECIMIENTO
DEL

CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS
(CMBD)

1987
CONSEJO INTERTERRITORIAL

DEFINIÓ EL CMBD

-IMPLANTACIÓN

-MANTENIMIENTO

-DESPLIEGUE



CMBDCMBD DATOS SANITARIOSDATOS SANITARIOS
Que CONFIGURAN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
-- Datos demogrDatos demográáficosficos

Sexo, edad, lugar de residencia, etc. 
-- Datos de la atenciDatos de la atencióónn

Ingreso
Consulta
Urgencia

-- Circunstancias de la atenciCircunstancias de la atencióónn
Médico
Fecha y hora
Ingreso, alta

-- DiagnDiagnóósticos y procedimientossticos y procedimientos
Patologías
Procedimientos

Terapéuticos
Diagnósticos



SI del SESSI del SES

--CMBD HospitalizaciCMBD Hospitalizacióónn

--CMBD QuirúrgicoCMBD Quirúrgico

-- SILESILE
-- SIAESIAE
-- SIAPSIAP
-- ZurbarZurbaráánn
-- JARA (sustituirJARA (sustituiráá al HPHIS, que sustituyal HPHIS, que sustituyóó al DIAS)al DIAS)



LA GESTIONLA GESTION

INTEGRALINTEGRAL

DE LA DE LA 

INFORMACIONINFORMACION

CLINICACLINICA

SADCSADC

Área ADMISIONÁrea ADMISION

Área DOCUMENTACIONÁrea DOCUMENTACION
CLINICACLINICA

Los Servicios de AdmisiLos Servicios de Admisióón yn y

DocumentaciDocumentacióón Cln Clíínica (SADC)nica (SADC)

Tienen, entre sus diversas funciones,Tienen, entre sus diversas funciones,

la competencia:la competencia:



FUNCIONES del Área ADMISIONFUNCIONES del Área ADMISION
RegistroRegistro de pacientes atendidos, proporcionando el soporte de pacientes atendidos, proporcionando el soporte 
organizativo e organizativo e informativo preciso para garantizar una informativo preciso para garantizar una 
adecuada asistenciaadecuada asistencia

FUNCIONES del Área DOCUMENTACION FUNCIONES del Área DOCUMENTACION CLINICACLINICA
CoordinaciCoordinaci óón con los distintos servicios y/o unidades del n con los distintos servicios y/o unidades del 
hospital en la hospital en la recogida de datosrecogida de datos necesarios para una mejor necesarios para una mejor 
planificaciplanificaci óón y gestin y gesti óón del centron del centro

Algunas Funciones de los SADCAlgunas Funciones de los SADC
(en lo que respecta a la codificaci(en lo que respecta a la codificacióón)n)



DATOS SANITARIOS

Los datos sanitarios interaccionan en casi su total idad con el 
SADC. Algunos son producidos por el propio SADC y o tros se 
reciben en él.

� TIPOS DE DATOS

- Datos asistenciales y/o estadísticos (cuantitativo s) 
- Datos clínicos o de la atención prestada (cualitat ivos )

Unos y otros contienen o pueden contener informació n 
clínica



SADC

- Sexo
- Edad
- Lugar de residencia
- Motivo de 1ª consulta

* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento literal (codificable)

- Motivo de 2ª consulta
* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento literal(codificable)

- Motivo de atención en urgencias
* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento literal (codificable)

ORIGEN Y NATURALEZA 
O CUALIDAD DE LOS DATOS CLINICOS

ORIGEN Y NATURALEZA 
O CUALIDAD DE LOS DATOS CLINICOS



- Motivo de ingreso u hospitalización
* Diagnóstico litera (codificable)
* Procedimiento literal (codificable)

- Motivo de alta de hospitalización
* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento literal (codificable)
* Motivo del alta

- Motivo de orden de asistencia
* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento literal (codificable)

- Inclusión en lista de espera quirúrgica (ILEQ)
* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento literal (codificable)
* Patologías o circunstancias acompañantes
(comorbilidad)

- Registro de intervenciones quirúrgicas
* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento literal (codificable)

- Codificación del alta de hospitalización (CMBD)
* Diagnósticos codificados
* Procedimientos codificados
* Patología o circunstancias acompañantes
(comorbilidad)



ANATOMIA PATOLOGICA

* Procedimiento anatomopatológico literal (precodif icable )

* Macrodiagnóstico anatomopatológico literal (codifi cable)

* Diagnóstico morfológico literal (codificable/códi go M)

* Informe clínico A-P literal mecanizado



LABORATORIO

���� Bioquímica
* Datos analíticos puros (avisos)
* Código diagnóstico asociado (precodificado)

���� Hematología

* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento (precodificado)
* Imagen digitalizada/informe

���� Microbiología
* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento (precodificado) 
* Imagen digitalizada/informe



RADIODIAGNOSTICO

* Motivo de petición (diagnóstico sospecha) literal  (codificable)
* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento codificado (precodificado)
* Imagen digitalizada
* Informe clínico radiológico literal mecanizado

FARMACIA

*  Motivo de petición literal (codificable)
* Grupo terapéutico literal (precodificado)

- Diagnóstico añadido (precodificado)
* Grupo farmacológico (precodificado) 

- Diagnóstico añadido (precodificado)
- Procedimiento añadido (precodificado)



HOSPITALIZACION

- Actuaciones de enfermería
* Procedimiento (precodificado)
* Diagnóstico añadido (precodificado)

- Anotación mecanizada de la evolución
- Informe de clínico de alta mecanizado 

URGENCIAS

* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento literal (codificable)
* Informe literal mecanizado



CONSULTAS EXTERNAS
* Diagnóstico literal (codificable)
* Procedimiento literal(codificable)
* Anotación mecanizada de la evolución
* Informe de alta mecanizado

PRUEBAS Y EXPLORACIONES ESPECIALES
* Procedimiento (precodificado)
* Diagnóstico literal (codificable)
* Informe literal (codificable)

HOSTELERIA
* Dietas
* Diagnóstico asociado (precodificado)

SUMINISTROS
* Prótesis (precodificado)

* Marcapasos (precodificado)



Tipos de CMBDTipos de CMBD

-- HospitalizaciHospitalizacióónn

-- CirugCirugíía Ambulatoriaa Ambulatoria

Mayor
Menor

-- UrgenciasUrgencias

-- Consultas ExternasConsultas Externas

Qué es un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)Qué es un Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD)
Conjunto de variables que extractan y definen el proceso  Conjunto de variables que extractan y definen el proceso  
asistencial del pacienteasistencial del paciente



Lo esencial de los CMBDLo esencial de los CMBD´́s son s son 
los los datos cldatos clíínicosnicos

-- PatologPatologííasas

-- ProcedimientosProcedimientos

Terapéuticos
Diagnósticos

Los datos clLos datos clíínicos se codifican con lanicos se codifican con la

CIECIE--99--MCMC



Los datos clLos datos clíínicos se codifican con lanicos se codifican con la

CIECIE--99--MCMC

CClasificacilasificacióónn

IInternacional denternacional de

EEnfermedadesnfermedades

99ªª

MModificaciodificacióón n 

CCllíínicanica



La CIELa CIE--99--MC es la MC es la ““Biblia de Biblia de laCodificacilaCodificacióónn””

APORTACIONES ESENCIALES DE LA CIE-9-MC APORTACIONES ESENCIALES DE LA CIE-9-MC 

• HERRAMIENTA EPIDEMIOLÓGICA MUY PODEROSA

- Casos incidentes
- Casos prevalentes

- 100 % ingresos obligados en el área de salud
(100% CMBD Hospitalización: 1994 y 1997 a 2008)
(100% CMBD Quirúrgico: 1994 a 2008)

�Investigación
�Planificación en Salud Pública

• COMPARACIONES UNIVERSALES (OMS)

• HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE PARA LA GESTION (CMBD / GRD)



Circuito de la información para la construcción de los GRDs

Paciente

Sº Asistencial

Sº Admisión: FIP

CMBD GRDs
Agrupador

Datos administrativos: 
Identificación paciente y episodio

Datos clínicos del episodio

Sº Admisión



Qué es un Grupo Relacionado por el Diagnóstico (GRD)Qué es un Grupo Relacionado por el Diagnóstico (GRD)

Sistema de Clasificación de pacientesSistema de Clasificación de pacientes
(Otros sistemas de clasificación: PMC (Otros sistemas de clasificación: PMC --AEAE--, APG y ACG , APG y ACG ––APAP--))

Utiliza el CMBD Utiliza el CMBD (Diagnósticos CIE(Diagnósticos CIE--99--MC)MC)

Configura un grupo homogéneo de pacientes:Configura un grupo homogéneo de pacientes:
-- Consumo de recursos similar (Consumo de recursos similar (IsoconsumosIsoconsumos))
-- Gravedad y pronóstico parecidosGravedad y pronóstico parecidos
-- Complejidad similarComplejidad similar
-- Manejo hospitalario estándar parecidoManejo hospitalario estándar parecido

Proporciona: Proporciona: 
-- A los clínicos, información de actividad/recursosA los clínicos, información de actividad/recursos
-- A los proveedores, referencias de costes/actividad A los proveedores, referencias de costes/actividad 

para el para el benchmarkingbenchmarking
-- A los gestores/directivos, datos deA los gestores/directivos, datos de

gravedad/coste/utilización/eficienciagravedad/coste/utilización/eficiencia



Cómo se construye un GRDCómo se construye un GRD

Existe una herramienta informática: AGRUPADOR Existe una herramienta informática: AGRUPADOR 
-- El agrupador asigna un PESO al GRDEl agrupador asigna un PESO al GRD (normativa actualizada)(normativa actualizada)

Hay 25 Categorías Diagnósticas Mayores (CDM) Hay 25 Categorías Diagnósticas Mayores (CDM) 
El episodio (Hospitalización, CA) se asigna a una CDM, según el El episodio (Hospitalización, CA) se asigna a una CDM, según el 

Diagnóstico Principal: motivo del ingreso o de la CADiagnóstico Principal: motivo del ingreso o de la CA

En función del DP se asigna a un conjunto Médico o Quirúrgico enEn función del DP se asigna a un conjunto Médico o Quirúrgico en la la 
CDMCDM

Se Se subclasificansubclasifican en la CDM en función de la patología clínica (en la CDM en función de la patología clínica (GRD´sGRD´s
Médicos) o de la intervención quirúrgica (Médicos) o de la intervención quirúrgica (GRD´sGRD´s Quirúrgicos)Quirúrgicos)

Se suman otras variables del CMBD: Se suman otras variables del CMBD: 
-- Comorbilidad, complicaciones, edad, fallecimiento, peso al naceComorbilidad, complicaciones, edad, fallecimiento, peso al nacer, r, 

etc.etc.

Recomendación de los SSCC del SES:Recomendación de los SSCC del SES: Las características del paciente Las características del paciente 
deben limitarse a la información contenida en el Informe de Altadeben limitarse a la información contenida en el Informe de Alta



Aplicaciones y utilidades de los Aplicaciones y utilidades de los GRD´sGRD´s
en el campo de la economía de la saluden el campo de la economía de la salud

PERMITE CONOCER LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE LOS PERMITE CONOCER LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE LOS 
HOSPITALES HOSPITALES 

PROPORCIONA INFORMACIÓN ÚTIL PARA:PROPORCIONA INFORMACIÓN ÚTIL PARA:
LA LA ORDENACIÓN Y DISTRIBUCIÓNORDENACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS RECURSOS 
SANITARIOSSANITARIOS

LA LA FINANCIACIÓNFINANCIACIÓN
Cada Patología va a un GRD en función de la amplitud Cada Patología va a un GRD en función de la amplitud 

con que haya sido definidacon que haya sido definida
Cada GRD tiene un peso Cada GRD tiene un peso (es una constante que se establece (es una constante que se establece 

para un periodo y según una norma)para un periodo y según una norma)
La media de todos los pesos de los La media de todos los pesos de los GRD´sGRD´s atendidos en atendidos en 

un periodo de tiempo (1 año) constituye el PESO MEDIO (PM)un periodo de tiempo (1 año) constituye el PESO MEDIO (PM)
El nº de patologías atendidas (altas o CA) multiplicado El nº de patologías atendidas (altas o CA) multiplicado 

por el PM da el por el PM da el sumatoriosumatorio del peso de todos los del peso de todos los GRD´sGRD´s a los que a los que 
se aplica una tarifa fija: Unidad de Complejidad Hospitalaria se aplica una tarifa fija: Unidad de Complejidad Hospitalaria 
(UCH) (UCH) ((el el sumatoriosumatorio del peso de todos los del peso de todos los GRD´sGRD´s = = sumatoriosumatorio UCHUCH))



HOSPITAL “VIRGEN DEL PUERTO”
UNIDAD DE DOCUMENTACION CLINICA

Dr. Gabriel Martín Clemente
gabriel.martin@ses.juntaex.es
Paraje de Valcorchero s/n
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Tlf:     927 42 83 00 – extensión: 78 360
Fax:   927 42 83 32COSTE POR PROCESO DE LAS HERNIAS DISCALES Y LAS LAM INECTOMIAS EN EL HVP DE PLASENCIA
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Coste 
Estancia

Coste 
Proceso

Coste 
UCH

(2002)

Coste 
Total

Peso 
Medio

Peso 
Total

Est.Medi
a

EstanciasAltasProceso
Código

Plasencia a 29-09-04
coste por estancia = coste total / estancias

número de estancias = altas x EM
peso total = peso medio x altas

coste total = coste UCH x peso total
coste por proceso = coste total / altas

Dr. Gabriel Martín Clemente ©

Estudio de coste-eficacia simulado 



ESTADO ACTUAL DEL TEMAESTADO ACTUAL DEL TEMA: FINANCIACI: FINANCIACIÓÓNN

FinanciaciFinanciaci óón de AE 2009n de AE 2009
•• HOSPITALIZACIHOSPITALIZACIÓÓN N ……………………………………………………4949 %%

2929 MILLONES de MILLONES de €€ / / 4.8004.800 MILLONES de PTSMILLONES de PTS
•• CIRUGCIRUGÍÍA AMBULATORIA A AMBULATORIA ……………………………………......88 %%

4,64,6 MILLONES de MILLONES de €€ / / 760760 MILLONES de PTSMILLONES de PTS

PM = PM = ∑ (∑ (pesos de los pesos de los GRD´sGRD´s)/ nº )/ nº GRD´sGRD´s

∑ (∑ (pesos de los pesos de los GRD´sGRD´s) = ) = ∑ (∑ (UCH´sUCH´s))

Nº (altas o CA) x PMNº (altas o CA) x PM = = ∑ (∑ (UCH´sUCH´s))

Tarifa de la UCH x Tarifa de la UCH x ∑ (∑ (UCH´sUCH´s) = coste total) = coste total



FinanciaciFinanciaci óón de AE 2009n de AE 2009
•• HOSPITALIZACIHOSPITALIZACIÓÓN N ……………………………………………………4949 %%

2929 MILLONES de MILLONES de €€ / / 4.8004.800 MILLONES de PTSMILLONES de PTS

PM = PM = ∑ (∑ (pesos de los pesos de los GRD´sGRD´s)/ nº )/ nº GRD´sGRD´s = = 1,291,29

∑ (∑ (pesos de los pesos de los GRD´sGRD´s) = ) = ∑ (∑ (UCH´sUCH´s))

Nº (altas o CA) x  PMNº (altas o CA) x  PM = = ∑ (∑ (UCH´sUCH´s))
8.651            x 1,29 =    11.1928.651            x 1,29 =    11.192

Tarifa de la UCH x Tarifa de la UCH x ∑ (∑ (UCH´sUCH´s) = coste total) = coste total
2.565 €          x   11.192     = 28,706.9302.565 €          x   11.192     = 28,706.930



11ºº supuesto: INCREMENTO DEL PM a 1,35supuesto: INCREMENTO DEL PM a 1,35
FinanciaciFinanciaci óón de AE 2009n de AE 2009
•• HOSPITALIZACIHOSPITALIZACIÓÓN N ……………………………………………………4949 %%

2929 MILLONES de MILLONES de €€ / / 4.8004.800 MILLONES de PTSMILLONES de PTS

PM = PM = ∑ (∑ (pesos de los pesos de los GRD´sGRD´s)/ nº )/ nº GRD´sGRD´s = = 1,291,29
1,351,35

∑ (∑ (pesos de los pesos de los GRD´sGRD´s) = ) = ∑ (∑ (UCH´sUCH´s))

Nº (altas o CA) x  PMNº (altas o CA) x  PM = = ∑ (∑ (UCH´sUCH´s))
8.651            x 1,29 =    11.1928.651            x 1,29 =    11.192
8.651            x 8.651            x 1,35 =    11.6791,35 =    11.679

Tarifa de la UCH x Tarifa de la UCH x ∑ (∑ (UCH´sUCH´s) = coste total) = coste total
2.565 €          x   11.192     = 28,706.9302.565 €          x   11.192     = 28,706.930
2.565 €          x   2.565 €          x   11.679     = 29,956.63511.679     = 29,956.635

+ 1,249.705€ (+ 208 M de pts; > 4%)+ 1,249.705€ (+ 208 M de pts; > 4%)



22ºº supuesto: DESCENSO DEL PM a 1,23supuesto: DESCENSO DEL PM a 1,23
FinanciaciFinanciaci óón de AE 2009n de AE 2009
•• HOSPITALIZACIHOSPITALIZACIÓÓN N ……………………………………………………4949 %%

2929 MILLONES de MILLONES de €€ / / 4.8004.800 MILLONES de PTSMILLONES de PTS

PM = PM = ∑ (∑ (pesos de los pesos de los GRD´sGRD´s)/ nº )/ nº GRD´sGRD´s = = 1,291,29
1,231,23

∑ (∑ (pesos de los pesos de los GRD´sGRD´s) = ) = ∑ (∑ (UCH´sUCH´s))

Nº (altas o CA) x  PMNº (altas o CA) x  PM = = ∑ (∑ (UCH´sUCH´s))
8.651            x 1,29 =    11.1928.651            x 1,29 =    11.192
8.651            x 8.651            x 1,23 =    10.6401,23 =    10.640

Tarifa de la UCH x Tarifa de la UCH x ∑ (∑ (UCH´sUCH´s) = coste total) = coste total
2.565 €          x   11.192     = 28,706.9302.565 €          x   11.192     = 28,706.930
2.565 €          x   2.565 €          x   10.640     = 27,293.47210.640     = 27,293.472

-- 1,413.000€ (1,413.000€ (-- 235 M de pts; < 5%)235 M de pts; < 5%)



En los dos supuestos estamos hablando de En los dos supuestos estamos hablando de 
una horquilla de 400 M de ptsuna horquilla de 400 M de pts

En la cirugEn la cirug íía ambulatoria el calculo sera ambulatoria el calculo ser íía a 
similar, pero el montante, por supuesto, similar, pero el montante, por supuesto, 
inferior, siendo la horquilla de 60 M de ptsinferior, siendo la horquilla de 60 M de pts

CCóómo podemos controlar estas mo podemos controlar estas 
desviacionesdesviaciones



CCóómo podemos controlar estas mo podemos controlar estas 
desviacionesdesviaciones

-- Con un sistema de gestión que nos Con un sistema de gestión que nos 
sirva para escenarios organizativos sirva para escenarios organizativos 
complejos: GPPcomplejos: GPP
-- Estableciendo una sinergia de Estableciendo una sinergia de 
actuaciones basadas en el actuaciones basadas en el 
autocompromisoautocompromiso, el consenso y el , el consenso y el 
rigor; reflejado todo ello en los CG rigor; reflejado todo ello en los CG 
con los servicios y unidadescon los servicios y unidades

MATERIAL Y MMATERIAL Y MÉÉTODOTODO
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Límite de Entrada (LE)
Informe de Alta.
Información Clínica en la Intranet.
Historia Cínica.
Hoja de Inclusión en Lista de Espera Quirúrgica (LEQ).
Hoja de Actividad de Quirófanos (Intervención Quirúrgica –IQ-).
Marco de Calidad del Límite de Entrada
Son los indicadores de calidad de los elementos del LE
(calidad del informe de alta, de la hoja de quirófano, etc.)

Límite de Salida (LS)
Asistencia codificada, mecanizada y difundida.
Marco de Calidad del Límite de Salida
Son los indicadores de calidad de los elementos del LS
(calidad de los CMBD´s: sobre todo el Peso Medio)



LMLMLMLMLMLMLMLM
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CODIFICACION
QUIRURGICA

INCLUSION EN LEQ INTERVENCION
QUIRURGICA

CODIFICACION

DE LAS ALTAS DE

HOSPITALIZACION

6.000 / año  (100%%%%) 7.000 / año  (100%%%%)

2.400 / año  (24%)

2.000 / año  (20%)

5.600 / año  (56%)

MECANIZACION
CMBD

QUIRURGICO

MECANIZACION
CMBD

HOSPITALIZACION

DIFUSION CMBD
QUIRURGICO

CMBD
DIFUSION CMBD
HOSPITALIZACION  
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CómoCómo
se podríase podría
mejorarmejorar
CMBDCMBD
QuirúrgicoQuirúrgico

PM=0,79PM=0,79
> 0,83> 0,83
27 M pts27 M pts
adicionalesadicionales
> 3,5%> 3,5%





ES POSIBLE INTERVENIR

Sistema de reparto entre las 8 áreas es
COMPETITIVO

OBJETIVO DEL ÁREA DE PLASENCIA

- Mantener el 8%
33,6 M de € 

5.560 MILLONES de PTS

- Incrementarlo

HOSPITALIZACIÓN
CIRUGÍA AMBULATORIA

ES POSIBLE INTERVENIRES POSIBLE INTERVENIR

Sistema de reparto entre las 8 Sistema de reparto entre las 8 ááreas esreas es
COMPETITIVOCOMPETITIVO

OBJETIVOOBJETIVO DEL DEL ÁÁREA DE PLASENCIAREA DE PLASENCIA

-- Mantener el 8%Mantener el 8%
33,633,6 M de € M de € 

5.5605.560 MILLONES de PTSMILLONES de PTS

-- IncrementarloIncrementarlo

HOSPITALIZACIÓNHOSPITALIZACIÓN
CIRUGÍA AMBULATORIACIRUGÍA AMBULATORIA

CONCLUSIONESCONCLUSIONES



ES POSIBLE INTERVENIR
Sistema solidario

entre los agentes del área implicados
COLABORACIÓN

1º. Planteamiento de Futuro en el ÁREA DE PLASENCIA
- Establecer un liderazgo desde la Dirección

SINERGIA / ALINEAMIENTO
- Fomentar la aportación de todos los agentes implic ados

AUTOCOMPROMISO
-Establecer un sistema objetivo de colaboración

CONSENSO DE LA PRODUCTIVIDAD
-Toma de decisiones en base a datos y hechos

RIGOR
2º. Gestionando este nuevo y complejo escenario organizativo 

con la Gestión Por Procesos
3º. Protocolizar los actos sanitarios con el máximo rigor, procurando 
el equilibrio de recursos y evitando los extremos (nihilismo terapéutico / 
furor terapéutico)   

ES POSIBLE INTERVENIRES POSIBLE INTERVENIR
Sistema solidarioSistema solidario

entre los agentes del entre los agentes del áárea implicadosrea implicados
COLABORACICOLABORACI ÓÓNN

11ºº. Planteamiento de . Planteamiento de Futuro en el Futuro en el ÁÁREA DE PLASENCIAREA DE PLASENCIA
-- Establecer un liderazgo desde la DirecciónEstablecer un liderazgo desde la Dirección

SINERGIA / ALINEAMIENTOSINERGIA / ALINEAMIENTO
-- Fomentar la aportación de todos los agentes implica dosFomentar la aportación de todos los agentes implica dos

AUTOCOMPROMISOAUTOCOMPROMISO
--Establecer un sistema objetivo de colaboraciónEstablecer un sistema objetivo de colaboración

CONSENSO DE LA PRODUCTIVIDADCONSENSO DE LA PRODUCTIVIDAD
--Toma de decisiones en base a datos y hechosToma de decisiones en base a datos y hechos

RIGORRIGOR
2º. Gestionando este nuevo y complejo escenario organizativo 2º. Gestionando este nuevo y complejo escenario organizativo 

con la Gestión Por Procesoscon la Gestión Por Procesos
3º. Protocolizar los actos sanitarios con el máximo rigor, procu3º. Protocolizar los actos sanitarios con el máximo rigor, procurando rando 
el equilibrio de recursos y evitando los extremos el equilibrio de recursos y evitando los extremos (nihilismo terapéutico / (nihilismo terapéutico / 
furor terapéutico)   furor terapéutico)   

CONCLUSIONESCONCLUSIONES



¿Alguna pregunta?¿Alguna pregunta?

Muchas graciasMuchas gracias


