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Mecanismo de compensación económica a proveedores del sistema
de protección social en salud de Tabasco. La experiencia local en
la utilización de los grupos relacionados de diagnóstico (GRD)

RESUMEN

Para todo sistema de salud, tanto público como privado, la
búsqueda de mayores niveles de eficiencia y productividad
de sus unidades médicas, así como la mejora continua de la
calidad de los servicios que brindan, constituyen propósitos
fundamentales. Para poder alcanzarlos, durante los últimos
años han sido incorporados a la administración de los
servicios de salud y a la práctica médica, diversos procesos
gerenciales, entre los cuales se encuentra la aplicación de
mecanismos de pago y compensación económica a los
proveedores de la salud, sustentados en la utilización de los
Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD). Con ellos, se
ha logrado estimular el mejoramiento de la gestión y el
desempeño productivo de las unidades prestadoras de
servicios de salud. En este contexto, el gobierno del Estado
de Tabasco, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado
y su Régimen Estatal de Protección Social en Salud, puso en
marcha desde el año 2005 un sistema específico de
compensación económica a la actividad generada por sus
unidades hospitalarias, con lo que se ha logrado estimular la
eficiencia productiva y mejorar su desempeño, así como
elevar los niveles de calidad de los servicios que prestan a
los beneficiarios del Sistema Estatal de Protección Social en
Salud.
Palabras claves: Sistema de Compensación Económica,
Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD), Actividad
Hospitalaria, Sistema Estatal de Protección Social en
Salud, Seguro Popular de Salud.

SUMMARY

For the whole health system, both public and private, seeking
higher levels of efficiency and productivity of its medical
units, as well as the continuous improvement of the quality
of services they provide, are fundamental purposes. To
achieve these goals in recent years have been incorporated
into the administration of health services and medical practice
various managerial processes, among them the
implementation of payment mechanisms and financial
compensation to suppliers based on the use of For the
Diagnosis Related Groups (DRG). With them, there has been
encouraging better management and performance of
productive units health service providers. In this context,
the government of Minnesota, through the Minister of State
Health and Social Protection Scheme State Health, launched
since 2005 a specific system of financial compensation to
the activity generated by its units hospital with what has
been achieved stimulate productive efficiency and improve
its performance and raise standards of quality of services
provided to beneficiaries of the State System of Social
Protection in Health.
Keywords: Economic Compensation System; Diagnosis
Related Groups (DRG); Hospital Activity; State System of
Social Protection in Health; Insurance Public Health.
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INTRODUCCIÓN

Un sistema de compensación económica en salud, es un
contrato o convenio derivado de la prestación de servicios
hospitalarios, el cual es establecido entre los proveedores y
las instancias contratadoras o pagadoras de dichos servicios
con diversos propósitos explícitos. Entre ellos, la mejora de
la gestión médica y la calidad hospitalaria; la separación de
las funciones de financiamiento y provisión de servicios de
salud, y el fortalecimiento de la cobertura sanitaria.1  Para
alcanzar estos fines, un sistema de salud o una institución
financiadora, deberán contar con un eficiente mecanismo de
pago a sus proveedores, el cual idealmente debería estar
sustentado en un sistema de información económica, clínica
y epidemiológica oportuno y veraz, es decir, en un  conjunto
mínimo básico de datos (CMBD), así como disponer de algún
sistema de clasificación de pacientes (SCP), que permita su
agrupación homogénea y estandarizada.

Los sistemas de información basados en SCP, conocidos
también como case-mix o casuística atendida, son un
instrumento básico en la gestión clínica. De esta manera, un
sistema o instancia financiadora de la salud que soporte sus
procesos de gestión en la información gerencial
proporcionada por un SCP, estará en posibilidades de
disponer de información actualizada y confiable sobre la
productividad de sus proveedores de servicios; pronosticar
el consumo de insumos y recursos según la complejidad de
la atención brindada, e identificar oportunamente las
necesidades de financiamiento del sistema de salud. Entre
los SCP más desarrollados y difundidos actualmente en el
ámbito internacional como instrumento gerencial de
compensación económica, se encuentran los conocidos
como Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD). En
diversos países de Europa y América del Norte, se cuenta
con una amplia experiencia en la utilización de sistemas de
compensación económica basados en GRD para la toma de
decisiones gerenciales en salud, así como en la planeación
del sistema de salud en su conjunto.

En México, hasta antes de la puesta en marcha del Seguro
Popular de Salud (SPS) en el año 2002, el financiamiento de
los servicios de salud para la población sin acceso a la
seguridad social, comúnmente conocida como población
abierta, procedía básicamente de captaciones tributarias
federales. Los recursos para la salud, eran distribuidos entre
las entidades federativas y los proveedores de servicios
hospitalarios mediante transferencias presupuestales,
mismas que eran complementadas con aportaciones estatales.
La ejecución de este presupuesto federalizado se sustentaba
en procesos de planeación-programación-presupuestación,
obedeciendo la mayoría de las veces a necesidades sentidas;
a criterios históricos de asignación; a la capacidad de gestión
de los actores sociales, o a las prioridades establecidas por

el gobierno en turno. Así, a partir de estos y muchos otros
criterios se establecían las prioridades en materia de salud
pública, y sólo de manera indirecta la asignación se
sustentaba en criterios explícitos de productividad, eficiencia
y calidad. Desde el punto de vista económico, éste esquema
de gasto público tenía como propósito central el
financiamiento de la oferta de servicios. Esto traía como
consecuencia diversas ineficiencias, como son entre otras:
a) el sistema no era consistente ni transparente; b) se
correspondía con una situación de cobertura parcial de
salud; c) no relacionaba la producción con los costos
incurridos; d) no introducía incentivos para la eficiencia y
reducción de costos de operación; e) no estimulaba la
productividad ni conducía a procesos de mejora continua
de la calidad en los servicios, e f) introducía importantes
sesgos en la asignación presupuestal.

A partir del funcionamiento del SPS, y más formalmente con
la creación y ejecución del Sistema Nacional de Protección
Social en Salud (SNPSS) en el 2004, se establecen cambios
fundamentales en la forma de financiar los servicios de salud,
trascendiéndose de un enfoque de financiamiento de la oferta
de servicios, al de financiamiento directo de la demanda de
salud. En términos concretos, ahora los recursos financieros
del SNPSS siguen a la familia afiliada, y son asignados
directamente a los Sistemas Estatales de Protección Social
en Salud (SEPSS) de forma per cápita, es decir, en función de
la cantidad de familias incorporadas al sistema. Si bien hasta
ahora cada entidad federativa ha decidido de manera
autónoma el criterio a seguir para la asignación de los
recursos transferidos a sus unidades médicas prestadoras
de servicios, la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud (CNPSS), instancia responsable de instrumentar y
evaluar el funcionamiento del SNPSS en todo el país, ha
planteado la necesidad de establecer un criterio único de
compensación económica a nivel nacional, mismo que permita
diferenciar las funciones de provisión y financiamiento de
los servicios de salud, así como estimular la productividad,
la eficiencia y la calidad de sus proveedores de servicios de
salud.

En este contexto, Tabasco es uno de los cinco Estados en
los cuales la Secretaría de Salud instrumentó de manera inicial
el SPS, contándose en el 2002 con 13,489 familias afiliadas. A
partir de la implementación del SEPSS en 2004, rápidamente
se consolidó su presencia entre la población tabasqueña,
alcanzándose a partir del 2005 la cobertura universal con
365,464 familias, trayendo como consiguiente un incremento
sustancial de recursos destinados al financiamiento del
sistema. Ello hizo necesario que la Secretaría de Salud del
Estado, responsable directa de la operación del SEPSS,
implementara a partir del año 2005 por conducto de su
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), un
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sistema de compensación económica de la actividad
productiva hospitalaria generada por la prestación de
servicios de salud a sus beneficiarios, que coadyuvara al
cumplimiento de sus propósitos esenciales, como son entre
otros, impulsar la eficiencia y productividad de las unidades
médicas; mejorar la calidad de los servicios; satisfacer las
expectativas de los afiliados, y avanzar en la diferenciación
entre las funciones de financiamiento y provisión de
servicios.
La característica distintiva de este mecanismo, es la
incorporación del sistema de clasificación de pacientes en
base a Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD), como
unidad de medida de la producción (egresos hospitalarios)
generada por las unidades médicas, los cuales son
ponderados por sus costos promedio de actividad, así como
por las tarifas estándar y ajustada según grado de
complejidad, lo que permite arribar al cálculo del costo
incurrido durante la actividad hospitalaria. Esto, aunado a
sus costos de producción de servicios ambulatorios,
constituye una primera aproximación al monto de
compensación, el cual una vez alineado con las otras vías de
financiamiento con que cuenta la unidad para su operación,
se constituye en el monto definitivo de compensación
económica trimestral a que se hace acreedora.
El sistema de compensación económica a los proveedores
de servicios hospitalarios del Sistema de Protección Social
en Salud de Tabasco.

1. Marco legal
El artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, establece como
garantía social el derecho a la protección de la salud.2  En
consecuencia, a partir de la instauración del sistema nacional
de salud, el modelo de salud mexicano ha transitado por
diversos procesos organizativos y operativos. Entre ellos,
el establecimiento de los sistemas locales de salud y la
creación de jurisdicciones sanitarias, con el propósito de
impulsar la atención primaria de la salud; la federalización de
los servicios de salud mediante su descentralización
operativa e integral a las entidades federativas, a fin de
fortalecer la toma de decisiones en materia de salud en el
ámbito local, y más recientemente, a partir del año 2002, la
puesta en marcha del SPS, con propósitos de protección
financiera de las familias ante gastos de bolsillo generados
por la atención de la salud de sus miembros. Específicamente,
el SPS se constituye como un esquema de aseguramiento
público de salud, financiado mediante subsidio federal y
aportaciones estatales, complementado con una
contribución de los beneficiarios, según su situación
socioeconómica. En sentido práctico, el SPS representa un
mecanismo de aseguramiento social, creado en beneficio de
la población mexicana no derechohabiente de la seguridad
social. Posteriormente, a partir del 2004 el gobierno federal

establece en todo el país el SNPSS.
La Ley General de Salud (LGS), reglamentaria de la
Constitución Política Mexicana en materia de salud,  establece
en su Artículo 77 bis, el derecho de todos los mexicanos sin
importar su condición social, a ser incorporados al SNPSS,
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo cuarto
constitucional. Más específicamente, “La protección social
en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el
acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al
momento de utilización y sin discriminación a los servicios
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que
satisfagan de manera integral las necesidades de salud,
mediante la combinación de intervenciones de promoción
de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según
criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad,
adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad
social. Como mínimo, se deberán contemplar los servicios
de consulta externa en el primer nivel de atención, así como
de consulta externa y hospitalización para las especialidades
básicas de medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia,
pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.”3

En el caso específico de los servicios de salud hospitalarios
brindados a los beneficiarios del SPSS, el Reglamento de la
LGS en materia de protección social en salud establece en
su Artículo 3º la gestión de pago a los prestadores de dichos
servicios.4  Para ello, la LGS en su fracción XVI del apartado
A del Artículo 77 bis 5, previene la existencia de un mecanismo
de compensación económica entre las instituciones y
establecimientos del sistema nacional de salud por concepto
de prestación de servicios.

2. Los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD).
Definición, tipología, utilidad práctica y proceso de cálculo.
En la gestión hospitalaria, el sistema de compensación
económica más extendido en el ámbito internacional son los
GRD, los cuales codifican diagnósticos asociados a consumo
de recursos y su correspondiente costo.5  Específicamente,
los GRD son sistemas de agrupación y clasificación en
diversas categorías de los pacientes atendidos en unidades
médicas. La integración se establece en función de la
utilización de recursos hospitalarios homogéneos. Su origen
se remonta a los años 70’s en la Universidad de Yale, en los
Estados Unidos, teniendo como propósito inicial la
identificación de las diferencias clínicas entre grupos de
pacientes hospitalarios.6  Posteriormente, derivado de su
utilidad práctica empieza a generalizarse su aplicación en el
ámbito gerencial de los sistemas de salud, siendo utilizado
principalmente como mecanismo de pago hospitalario y por
lo tanto, como instrumento de compensación productiva.
Hoy día, su utilización es recurrente en Estados Unidos, así
como en muchos países de Europa y Asia. Para la estimación
de los GRD se requiere cuando menos de la siguiente
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información: a) códigos del diagnóstico del padecimiento;
Es decir, la causa principal del ingreso del paciente, y de ser
posible las complicaciones asociadas; b) códigos de
procedimientos, sean o no quirúrgicos; c) edad del paciente;
d) sexo del paciente, y f) situación y tratamiento del paciente
al momento del alta hospitalaria.
Existen diversas variantes de GRD según el grupo
poblacional y el país de que se trate. Por ejemplo, en Estados
Unidos las variantes de GRD aplicadas pueden ser
clasificadas en cinco grupos principales: a) los GRD
Medicare; b) los GRD refinados; c) los GRD con severidad;
d) los GRD aplicables a todos los pacientes, y finalmente, d)
los GRD refinados para todos los pacientes. Esta tipología
obedece a la información requerida para su construcción.
Por ejemplo, los refinados, conocidos también como RDRG
implican una clasificación de los pacientes por edades,
complicaciones y morbilidades que provocan incrementos
en los costos de atención. Por su parte, los agrupados según
severidad o S/SR-DRG requieren de una re evaluación de las
complicaciones y de la morbilidad observada. Aquellos
utilizables para todos los pacientes AP-DRG agrupan a toda
la población no beneficiaria del sistema Medicare, así como
los GRD pediátricos y los relacionados con pacientes con
VIH-Sida. Finalmente, los GRD refinados para todos los
pacientes, o APR-DGR, implican información acerca de la
severidad de la patología. Cabe mencionar que de manera
práctica, en la actualidad se trabaja con dos agrupaciones:
una que se construye atendiendo la severidad de la
enfermedad, y otra que implica información relacionada con
el riesgo de muerte del paciente.
Al constituirse los GRD en un sistema de clasificación de
pacientes agrupados en función de su complejidad o
gravedad, la información gerencial derivada de su utilización
hace posible la estimación de los recursos e insumos a
consumirse durante el proceso de producción de servicios;
la clasificación de las intervenciones según su complejidad,
y los períodos de estancia hospitalaria requeridos, lo que a
su vez posibilita la realización de estudios y análisis de
planeación estratégica y de prospectiva financiera,
relacionados con la producción de servicios y la estimación
de oferta y demanda hospitalaria. El programa de asistencia
social Medicare, el cual se encarga de financiar los cuidados
de salud proporcionados a los adultos mayores de los
Estados Unidos, se constituyó en el primer usuario de los
GRD, los cuales en un principio se aplicaron como
herramienta de administración de costos y apoyo a las
unidades médicas en el monitoreo de la utilización y calidad
de los servicios médicos que brindaban. No es sino hasta
1983, cuando los GRD son utilizados como instrumento para
la contención de costos, así como para la gestión financiera
y el pago de compensación económica a la unidades
proveedoras, con propósitos explícitos de mejora de
eficiencia operativa y calidad de los servicios. Igualmente,

en sus orígenes los GRD fueron aplicados exclusivamente
en la gestión de la atención hospitalaria, pero actualmente
su uso se ha difundido también a los servicios ambulatorios
y a los cuidados de largo plazo.
Los GRD son ampliamente utilizados en Estados Unidos y
diversos países europeos, en el proceso de reembolso de
costos a las unidades proveedoras de servicios de atención
hospitalaria, a partir de la base de agrupación de altas por
Categorías Diagnósticas Mayores (CDM), mismas que
ponen de manifiesto también el volumen de actividad
hospitalaria, así como las grandes líneas de producción de
servicios.7  En este sentido, su uso está más difundido en el
sector privado de la salud. No obstante, su utilización como
mecanismo de gestión en el ámbito del sector público
adquiere cada vez más relevancia, en la medida en que se
toma conciencia de la necesidad de mejorar la eficiencia,
productividad y estándares de calidad de las unidades
hospitalarias públicas prestadoras de servicios de salud. De
la misma manera, la adopción de sistemas de medición del
producto hospitalario basados en variables clínicas, es una
tendencia de gran importancia en la gestión y planificación
sanitaria.8  De esta manera, el sistema de agrupamiento por
GRD tiene una amplia aplicabilidad, y permite a los sistemas
públicos de salud llevar a cabo una gestión hospitalaria con
bases científicas, estimulando así la eficiencia y productividad
de sus unidades médicas, así como elevar sus estándares de
calidad y la satisfacción de sus usuarios.
Las implicaciones prácticas del uso de GRD como mecanismo
de gestión dentro de un sistema de salud, pueden
especificarse en tres etapas: a) una primera, en la cual es
posible la clasificación de los pacientes en función de la
patología a tratar; la complejidad clínica de la misma, y el
consumo de recursos, para lo cual se requiere disponer de
un conjunto mínimo básico de datos (CMBD), así como de
la codificación de los diagnósticos y los tratamientos
necesarios; b) una vez que el sistema de salud cuenta con
GRD homogéneos, es posible pasar a una etapa de gestión
y administración hospitalaria, en la cual son ampliamente
utilizados en los procesos de mejora del desempeño
hospitalario, a través de la identificación y comparación de
la productividad y eficiencia operativa entre unidades
médicas, mediante la aplicación de procesos de
benchmarking, lo que supone la existencia de una base de
datos actualizada de  información hospitalaria; c) finalmente,
cuando dentro del sistema se busca hacer explícita la
separación de las funciones de provisión y financiamiento
de los servicios, los GRD se constituyen en una valiosa
herramienta gerencial, tanto como mecanismo de pago y
compensación económica a las unidades médicas
proveedoras, como de instrumento de prospectiva
estratégica.
En la definición y estimación de los GRD hospitalarios, es
necesaria la utilización de alguno de los software de cálculo
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disponibles en el mercado. Estos transforman el conjunto
mínimo básico de datos (CMBD) de los pacientes atendidos
en códigos (de diagnóstico, de procedimientos, de edad,
sexo, y status del paciente). A partir de ellos se determinan
diversos indicadores, entre ellos, la duración de la estancia
hospitalaria y los costos de atención asociados. El método
de cálculo toma en cuenta también los pesos relativos de la
Health Care Financing Administration (HCFA), calculados a
partir del consumo de recursos, así como la situación de
partida de cada hospital donde son aplicados. Dadas las
diferencias organizativas y operativas que privan en los
modelos de salud en el ámbito mundial, en la actualidad se
dispone de un software para la construcción estandarizada
de GRD. Éste fue diseñado por la empresa internacional 3M,
el cual metodológicamente está sustentado en el uso de la
misma información utilizada para la construcción de los GRD
refinados para todos los pacientes en Estados Unidos (AP-
DRG). Cabe mencionar que en otros países también son
utilizables algunas variantes especiales de GRD, como son
los orientados a pacientes no hospitalizados, es decir, a la
medicina ambulatoria, y los elaborados con la información
de los pacientes que requieren cuidados médicos de largo
plazo.

3. El mecanismo de compensación económica a
proveedores del sistema de protección social en salud
de Tabasco; Metodología.
La metodología de cálculo del pago de la producción de
servicios hospitalarios en beneficio de la población afiliada
al SPS de Tabasco se fundamenta en el concepto de GRD, en
base a los cuales se agrupan los pacientes atendidos en
función de la similitud en sus condiciones de salud y, por
tanto, en los tratamientos que se les aplican y los recursos
que se destinan a su atención. A partir de esta clasificación
de pacientes, se conforman grupos caracterizados por su
homogeneidad, tanto clínica como de consumo de recursos,
lo que posibilita un sistema de pago congruente y
simplificado.9  El sistema se base en 23 grupos primarios,
conocidos como Categorías Diagnósticas Mayores (CDM),
que comprenden todas las enfermedades asociadas a
órganos específicos del cuerpo humano. A partir de las CDM,
se construyen grupos que permiten definir el “producto”
hospitalario, identificándolo por las características de los
pacientes que reciben tratamientos comparables. Asimismo,
en el cálculo de pago por la producción hospitalaria, además
de los GRD, se toma en cuenta la complejidad del servicio
brindado (relacionada directamente con los costos de
operación); su tamaño de escala (vinculado con su capacidad
instalada, equipamiento y recursos humanos especializados),
y la intensidad de su uso (lo que depende de la demanda de
servicios).
El sistema de compensación económica de Tabasco, está

sustentado en la aplicación del software de agrupación IR-
GRD provisto por la empresa tecnológica 3M. Con él se
agrupan los egresos hospitalarios por unidad según patología
atendida. A partir de los GRD obtenidos de esta manera, se
procede al cálculo del pago por unidad, el cual se integra
con dos componentes: a) servicios ambulatorios, y b)
servicios hospitalarios. El primero, incluye los servicios
hospitalarios que no motivaron la internación del paciente.
Su tarifa es definida en base a costos de operación que
arroja el sistema de información gerencial en ambiente
Windows (WINSIG), programa desarrollado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), y que es
utilizado por las unidades hospitalarias con fines gerenciales.
Con ello se obtienen los resultados de la producción primaria
y secundaria, el tiempo empleado y los costos incurridos,
elementos que permiten estimar un promedio ponderado de
costo para 31 conceptos ambulatorios. En lo que corresponde
a la tarifa específica por servicios hospitalarios brindados,
ésta se obtiene de la producción medida en términos de
egresos hospitalarios registrados de manera trimestral, los
cuales son agrupados en GRD mediante la aplicación del
software antes comentado. Descriptivamente, el algoritmo
de cálculo de la tarifa específica de cada hospital es el
siguiente:
1. Cálculo del costo promedio de la producción hospitalaria.
Determinado por los siguientes componentes: a) costo global
de los servicios de hospitalización del ejercicio anterior
(estimado en base a WINSIG); b) factor de compensación
por inflación en base al índice nacional de precios al
consumidor (INPC); c) componente de compensación por
costos ocultos.
2. Estimación del volumen de producción hospitalaria. Esto
es, el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), calculado
a partir de los egresos hospitalarios. Este concentra toda la
actividad productiva de la red hospitalaria, y se utiliza para
analizar su comportamiento, así como para determinar el
volumen de producción alcanzado en un período de tiempo
determinado, medido en unidades de producción de GRD.
La base institucional para el cálculo del CMBD es el Sistema
Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH), y su
agrupación se lleva a cabo a través del software CASEMIX
EXPERT proveído por la empresa 3M, el cual emplea las
codificaciones diagnósticas internacionales CIE-10 y CIE-9.
3. Definición de una tarifa estándar y tarifas ajustadas por
complejidad para cada unidad hospitalaria. La primera tiene
el propósito de garantizar el financiamiento a partir de la
base de producción del ejercicio anterior. Por su parte, la
tarifa ajustada por complejidad responde al hecho de que la
actividad productiva varía según especialidades atendidas
en cada hospital, por lo que el pago debe ser diferenciado en
función de la complejidad de cada uno de ellos.
Finalmente, con todos estos elementos se procede al cálculo
de la compensación económica para cada unidad hospitalaria,
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la cual se integra de la siguiente manera: a). Al costo de
producción hospitalaria ambulatoria, calculado en base a
tarifas promedio mediante WINSIG, se suma el componente
de costos de producción hospitalaria por  unidad, estimado
en base al volumen de producción en egresos hospitalarios
agrupados en GRD, ponderados por la tarifa específica de
cada unidad, según su grado de complejidad. Con ello, se
obtiene una primera aproximación de la compensación
económica. b). A partir de la misma, se procede a la alineación
de otras fuentes de financiamiento de que disponen las
unidades hospitalarias de Tabasco para su operación, como
son fundamentalmente los recursos estatales provenientes
del Programa Operativo Anual; el presupuesto federal
canalizado vía ramo 33, y los  aprovechamientos o cuotas de
recuperación obtenidas por la atención brindada por la
unidad a la población no afiliada, así como una provisión
económica para garantizar el pago de sueldos y prestaciones
del personal operativo contratado por el Seguro Popular de
Salud.

Este procedimiento de estimación de la compensación
económica según actividad hospitalaria, es realizado de
manera trimestral en el Departamento de Cálculo y Aplicación
de Recursos de la Subdirección de Financiamiento y
Administración del REPSS de Tabasco. Cabe mencionar que
si bien el cálculo se realiza de manera periódica, la oportunidad
en el pago a las unidades hospitalarias proveedoras está
sujeta a las restricciones impuestas tanto por el monto de la
asignación presupuestal al Estado por la CNPSS, como por
los tiempos de transferencia de tales recursos financieros.
Ambos aspectos, junto con la disposición de una base de
datos de producción hospitalaria más oportuna y de calidad,
se constituyen en los principales retos del sistema.

CONCLUSIÓN

En los últimos años, se han venido incorporando diversos
procesos gerenciales a la administración y financiamiento
de los servicios de salud. Entre ellos se encuentra la
utilización de mecanismos de compensación económica a
los proveedores de servicios salud, sustentados en la
clasificación de pacientes en grupos relacionados de
diagnóstico. A partir de esta información gerencial, un
sistema de salud o instancia financiadora, sea pública o
privada, puede establecer un adecuado sistema de pago. La
experiencia internacional en este sentido es rica, y demuestra
una mejora sustancial en la gestión de servicios sanitarios
de calidad. En este contexto, la Secretaría de Salud del Estado
de Tabasco puso en marcha desde al año 2005, un sistema
de compensación económica dirigido a sus proveedores de
servicios de salud hospitalarios para los beneficiarios del
Sistema Estatal de Protección Social en Salud. Dicho sistema,

sustentado en la medición de la actividad productiva
hospitalaria en base a GRD, ha permitido una mejor definición
de la casuística o casse-mix, con lo que se ha dado un paso
sustancial en la gerencia hospitalaria local.

Si bien con la incorporación del sistema se pretende estimular
la eficiencia productiva y mejorar el desempeño de las
unidades hospitalarias, así como elevar los estándares de
calidad de los servicios que prestan, es importante señalar
que el sistema de compensación económica de Tabasco,
sustentado en la utilización de GRD como mecanismo de
gestión, se encuentra aún en consolidación, ya que si bien
se ha superado una primera fase, en la cual se cuenta ya con
un sistema de clasificación de pacientes en función de la
patología a tratar; la complejidad clínica de la misma, y el
consumo de recursos, recientemente se ha iniciado la
transición a una segunda etapa de la gestión y administración
hospitalaria, estando pendiente aún su utilización en los
procesos de mejora del desempeño hospitalario, a través de
la identificación y comparación de la productividad y
eficiencia operativa entre unidades médicas, mediante la
aplicación de procesos de benchmarking y de gestión de la
calidad.
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