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Los GRD consisten en un sistema de clasificación de pacientes que relacionan la mezcla de casos de un hospital
con las demandas de recursos y los gastos asociados experimentados por el hospital. En numerosos países de
Norteamérica y Europa, se ha avanzado en la incorporación de los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD)
como instrumento de gestión sanitaria y de financiamiento para la contención de los costos en salud. Este mismo
proceso se está experimentando actualmente en nuestro país. De allí la importancia que diversos profesionales se
capaciten en este tema: tanto en los procesos financieros y de obtención de costos asociados a su
implementación, como en su utilización en las distintas áreas asociadas a la gestión clínica y estratégica de la
instituciones prestadoras de atención de salud.
Este curso provee a los alumnos de contenidos teóricos y ejercicios prácticos necesarios para aplicar la
metodología de Grupos Relacionados al Diagnóstico en la gestión financiera y de costos de instituciones de salud.
La metodología de este curso combina clases a sincrónicas mediante webinar y asincrónicas con recursos
digitales en plataforma.

Formar a los estudiantes en la
conceptualización e implementación de los
GRD y su aplicación en la gestión clínica,
financiera, comercial y estratégica de la
organización.

D E S T I N ATA R I O S
Profesionales del área financiera o clínica
que trabajan en el sector salud
(financiadores o prestadores) y que tienen
interés en aplicar los GRD en las funciones
de financiamiento de la salud y gestión de
costos.

CONTENIDOS
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MÓDULO 1
OBJ.
ESPECÍFICOS

El ABC de los GRD
Conocer los conceptos fundamentales del GRD como
elemento esencial de la gestión clínica y financiera de la
organización.

WEBINAR 3 horas

HORAS

CONTENIDOS

30 horas
Introducción a los grupos relacionados al diagnóstico.
Generalidades y convenciones de CIE 10 y CIE 9.
Construcción de un conjunto mínimo básico de datos.
Calidad de CMBD.
Algoritmo de agrupación.
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OBJ. ESPECÍFICOS

Indicadores GRD
Identificar los principales indicadores GRD y sus normas de comparación.

WEBINAR 3 horas

HORAS
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30 horas
Cómo se obtienen los GRD.
Indicadores GRD.
Conceptos claves para el ánalisis de indicadores.
Índices.
Norma de comparación Minsal IR3.0 2014.
Introducción a los indicadores GRD y norma de comparación.
Indicadores de eficiencia.
Indicadores de complejidad.
Indicadores de calidad.

CONTENIDOS

MÓDULO 2
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OBJ. ESPECÍFICOS

Describir mediante casos prácticos la importancia del uso de los GRD en la gestión clínica y financiera
de la organización.
Obtener herramientas prácticas para la gestión de costos, presupuesto y análisis financiero de las organizaciones.

WEBINAR 3 horas

HORAS
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30 horas
Usos de los GRD para la gestión clínica.
Aplicabilidad de los GRD’s.
Índices como indicadores de evaluación de la gestión clínica pública.
Mecanismos de revisión con indicadores de evaluación de la gestión clínica pública.
Uso de los GRD como mecanismo de financiamiento en salud.
Reforma en salud 2021.
Presupuesto en Salud 2021.
Acuerdos de gestión 2021.
Consideraciones en el pago GRD.
Análisis de productividad.

CONTENIDOS

MÓDULO 3
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OBJ. ESPECÍFICOS

ESTRATEGIA

Indicadores GRD
Verificar la adquisición de herramientas prácticas necesarias para la implementación de los GRD
y su aplicación en la gestión clínica, financiera, comercial y estratégica de la organización.
El curso online, comprende 120 horas pedagógicas en la modalidad híbrida que incluye los siguientes recursos de contenido:
- Videoconferencias.
- Infografía.
- Glosario.
- Lectura complementaria.
Se estimulará la participación de los alumnos respondiendo preguntas presentadas en los foros de debate durante la formación,
así como apoyando y orientando la ejecución de las actividades durante los seminarios y desarrollo de tareas y controles de lectura.
Se dispondrá de los siguientes recursos de evaluación:
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- Test por modulo, test multiple choice 7 preguntas.
- Tarea por módulo.
- Comprensión de lectura de 2 preguntas de desarrollo.
- Test final multiple choice 14 preguntas.

DURACIÓN

30 horas

CONTENIDOS

MÓDULO FINAL

05
CONTENIDOS

EVALUACIONES
PORCENTAJES DE
EVALUACIÓN

Test por módulo: 20 %
• Tarea por módulo: 20 %
• Comprensión de lectura: 15 %
• Foro de debate: 10 %
• Tarea final: 20 %
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• Test Final: 15 %

DOCENTE
ESPECIALISTA
YOVANNA PARRA
ENFERMERA
Jefa de análisis clínico financiero
en sistemas IR-GRD
Hospital Angol.

