ASHO FORMACIÓN

PRIMER WORKSHOP EXECUTIVE:
GRD APR IMPLICACIONES PARA LA GESTIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE
AGRUPACIÓN DE LA ACTIVIDAD HOSPITALARIA.

El próximo 1 de Enero de 2016 entrará en vigor la nueva clasificación para la codificación clínica CIE-10-ES, que
sustituirá a la actual clasificación CIE-9-MC como clasificación de referencia para la codificación clínica y registro
de morbilidad en España, de acuerdo con la agenda de transición aprobada por el Consejo Interterritorial del
pasado 21 de marzo de 2013.
La aplicación de la nueva clasificación implica un cambio en la forma de agrupar la actividad hospitalaria (paso
de GRD-AP a GRD-APR), que provocará un impacto relevante en la medida de la complejidad y calidad del
producto Hospitalario.
Los GRD son piezas clave en la gestión hospitalaria. Gran parte de las evaluaciones que se realizan en cuanto a
calidad y eficiencia, se hacen sobre la base de indicadores ajustados por GRD.
Los nuevos GRD-APR clasifican la tipología de actividad en dos niveles de agregación, el segundo de los cuales
se puede detallar bien por severidad o bien por riesgo de mortalidad.
- ¿Cambiaran los resultados de los indicadores de eficiencia?
- ¿Variará nuestra complejidad respecto a otros Hospitales?
Os presentamos a continuación nuestra propuesta de Workshop con la intención de despejar las dudas que
pueden conllevar este cambio.
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GRD-APR PARA MÉDICOS Y GESTORES:
Una parte importante de la imagen que se tiene de un Hospital pasa por la valoración que se realiza mediante
las herramientas de case-mix. ¿Cómo puede afectar a la fisionomía de nuestro Hospital el hecho de cambiar la
herramienta que clasifica y califica la actividad desarrollada por parte de todos los profesionales?
Los GRD-APR son un cambio win-win: mejoran la clasificación clínica y permite ajustar mejor el consumo de
recursos a la realidad asistencial.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
Este Workshop está orientado a:


Información necesaria para analizar el producto hospitalario.



Evolución del GRD como sistema de clasificación de la casuística.



Usos del GRD para la financiación y la evaluación de la eficiencia y la calidad asistencial.



Características generales y ventajas del APR-GRD.



Clasificación APR-GRD de severidad versus riesgo de mortalidad.



Generalidades de la metodología de agrupación del APR-GRD.



Utilidades prácticas a partir del registro de los POA.
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