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PROYECTO DE ESTIMACION DE PESOS Y COSTES HOSPITALARIOS DEL SNS – Año 2014 

– nota de difusión   

Antecedentes: 

Desde 1999 el Ministerio elabora periódicamente los pesos y costes de procesos de 

hospitalización para el sistema de clasificación de pacientes en las versiones en vigor de la 

familia de Grupos Relacionados por el Diagnóstico All Patients (AP-GRD). 

Dichos pesos y costes se han ido calculando con base en la información clínico-administrativa 

del CMBD y datos de coste provenientes de los sistemas de Contabilidad Analítica de una 

muestra de hospitales. Los pesos y costes de los GRD en el SNS son utilizados como referencia 

para, entre otros, establecer tarifas de compensación para el Fondo de Cohesión (SIFCO), 

elaborar precios de tarificación a terceros o para contratación de centros concertados, además 

de servir  como estándares de resultados de coste en el ámbito de la gestión sanitaria. 

Desde 2008 y como parte de las actuaciones de mejora de los sistemas de información,  la 

SGISI ha avanzado en dos líneas de trabajo en paralelo, orientadas, por una parte a la mayor 

normalización de los datos de coste y por otra a mejorar la metodología del sistema de cálculo. 

De ese modo, en la primera línea se han ido desarrollando, con el apoyo de la Escuela 

Andaluza de Salud Pública y en colaboración con las comunidades autónomas a través del 

grupo de trabajo de contabilidad analítica, tras un análisis inicial de los sistemas de 

contabilidad analítica, sucesivas propuestas de extracción homogénea de datos de coste para 

el cálculo de costes SNS así como un manual de auditoría de dichos datos de costes, que ya se 

ha pilotado en dos hospitales generales. 

Por otra parte, la metodología de cálculo de pesos y costes ha ido reforzándose merced al 

incremento en el número de hospitales participantes, mayor granularidad en la aportación de 

datos de coste y la introducción de mecanismos de ajuste y depuración de resultados. Así en el 

anterior ejercicio de estimación, en 2012, se contó con la participación de 42 hospitales, 14 de 

ellos con datos a nivel de coste por paciente. 

Estimación de pesos y costes de hospitalización en el SNS - 2015 

En el año 2015 se ha acometido un nuevo proceso de estimación de pesos y costes 

hospitalarios del SNS con base en los datos clínicos y de coste del año 2013 

El proyecto de este ejercicio tiene especial relevancia por coincidir con el cambio de 

agrupador, necesario para poder efectuar la agrupación de las altas con la CIE10ES. Otra 

importante novedad, en parte motivada por la necesidad de seguir mejorando en los aspectos 

metodológicos, dada la mayor desagregación en grupos de la familia de GRD que se debe 

utilizar con la CIE10, los GRD-APR (grupos relacionados por el diagnóstico – all patients 

refined), es que en esta edición la obtención de pesos y costes del SNS se realiza con una 

metodología propia.   
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Para ello, se cuenta con una base de datos reconocida de interés para el Sistema Nacional de 

Salud (Red Española de Costes Hospitalarios – RECH) con la cual se han elaborado modelos 

predictivos de costes para su extensión a los datos clínicos asistenciales de otros hospitales 

generales, que aportaran datos a nivel de centros de coste y de ahí al conjunto del SNS. De eso 

modo,  los pesos y costes resultantes para el SNS se basan por primera vez  íntegramente en 

costes propios y en la práctica asistencial real de nuestro sistema.  

Como en anteriores ediciones, se ha contado con la colaboración de las comunidades 

autónomas que han aportado datos de costes de hospitales en número variable (en total se ha 

podido contar con datos de 79 hospitales generales). 

Resultados: 

Con base en una modelización de los datos de coste de la base histórica de RECH que acumula 

costes individuales de altas hospitalarias desde 2008, aplicada al conjunto de altas del CMBD 

de hospitales generales de 2013, se han obtenido estimaciones de costes individuales para 3,4 

millones de altas, que tras diversos procesos de validación y ajuste han servido para la 

elaboración de los ficheros de referencia, los cuales fueron inicialmente puestos a disposición 

de los grupos de trabajo del Comité Técnico del CMBD y de Contabilidad Analítica. 

Los resultados del proceso de estimación han permitido obtener los pesos y costes medios de 

los procesos de hospitalización del SNS para el año 2013. Los datos de coste han sido 

actualizados a 2014 con base en la evolución del gasto hospitalario notificado a través de la 

Estadística de Centros de Atención Especializada y el CMBD de dicho año. 

Las tablas resultantes que se publican contienen la siguiente información: 

PESOS Y COSTES AP-GRD V27 AÑO 2014 

- Para cada GRD se proporciona: 

- PESO RELATIVO 

- COSTE MEDIO/TARIFA  

PESOS Y COSTES APR-GRD V32 AÑO 2014 

Para esta familia de GRD  se proporcionan dos tablas: 

- PESO RELATIVO Y COSTE MEDIO/TARIFA para CADA UNO DE LOS CUATRO NIVELES 

POSIBLES DE SEVERIDAD DE CADA GRD 

- COSTE MEDIO PARA CADA GRD (GRD BASAL) 

 

Nota: en todos casos los pesos relativos y tarifas están referidos a un mismo coste (coste 

medio estimado de la hospitalización para hospitales generales del SNS). En breve estarán 

disponibles los resultados de la estimación de pesos y costes de procesos de Cirugía 

Ambulatoria 

 

Para más información puede dirigirse al icmbd@msssi.es  


