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INSTRUCCIONES
ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS HOSPITALARIOS A PARTIR DE LOS GRDs
J Mª Vergara, M Moreno, J Rodríguez, A Misiego, J López y JR García Mata
INTRODUCCIÓN: La Comisión de Tecnología del Hospital Universitario Miguel Servet ha
venido incluyendo entre sus objetivos la monitorización de diversos indicadores. Este año se ha
desarrollado un indicador, a partir de los GRDs, con la finalidad de analizar el consumo de
recursos en el área de hospitalización..
MATERIAL Y MÉTODOS: En una primera aproximación se propuso que el consumo de
recursos (CR) incluyera como factores para cada GRD el nº de altas (N), la estancia media (E)
y el peso (P). La objeción de que en el peso ya está incluida la estancia (quedando ésta
hiperepresentada) nos llevó a estudiar la relación entre ambas variables, tomando como
referencia el ejercicio del 2003. La varianza residual (no explicada por la estancia) se situó en
torno al 40%. El indicador final viene dado por el producto de N por un índice que recoge E y la
parte de P no explicada por E.
RESULTADOS: Esta fórmula permitió la obtención de un indicador y su tendencia global anual;
ordenando sus valores se localizaron los 18 GRDs con más unidades de consumo (más del
40% del total) en el 2003, y su evolución los 2 años anteriores. Actualmente se trabaja para,
tomando como referencia la estancia media de otros hospitales de nivel similar, identificar los
GRDs más desviados.
CONCLUSIÓN: Los resultados obtenidos mediante la utilización de éste indicador han
permitido a la Comisión de Tecnología acceder a información relevante, tanto para conocer
nuestra compleja realidad hospitalaria como, previsiblemente, localizar áreas de mejora que
faciliten una gestión clínica más eficiente.
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