
Caso de referencia del Consorcio Global de Costos de 
Salud (GHCC) y estudio de costo unitario

1

Componente esencial para las prioridades de 
salud: MEJORES PRÁCTICAS PARA COMPRENDER E 

INTERPRETAR LOS COSTOS DE DATOS 



Preguntas
que nos
gustaría
poder

ayudara 
resolver

¿Para  qué
uti l izamos datos de 

costo?

¿Qué hace que un 
estimado de costo
de a lta ca lidad sea 

bueno ? 

¿Qué queremos
decir con costo?

¿Cómo sé si el 
estimado del 

análisis fue bien
rea lizado?

¿Qué s ignifican la 
l i sta de verificación

de informes y el  
déposito de 

estudios de costos
unitarios ?

¿Dónde puedo
encontrar más
información?



¿Qué
queremos
decir con 

costo?



¿Qué son costos?

El costo le da  
valor al total 
de los 
recursos
utilizados
para producir
un servicio de 
salud

Producción(P.Ej por prueba, por visita, 
o por persona tratada al año)

Equipamiento

Drogas y 
otros

suministros

Recursos
humanos

Cantidad.

Precio.



Tipos de costos

Costos financieros
representan el gasto de 
bienes y servicios
comprados. 

• Usado para presupuestar; 
proyecciones de los costos; 
revisiones de gastos; análisis
de presupuesto. 

Costos económicos son definidos
como el costo de oportunidad o el 
valor de los recursos utilizados
para producir algo
• Mientras que los costos financieros

presentan los gastos, costos
económicos que incluyen el valor de 
todos los recursos utilizados.  

• El valor incluye el valor de los bienes
donados, la renta,  espacio publicitario, 
trabajo y subsidios.  

• Usados para obtener un análisis de 
eficiencia, una evaluación económica o 
un presupuesto o réplica cuando el 
contexto y las condiciones cambian. 



La diferencia entre costos
económicos y financieros

Búsquedade casos activos
de TB (tuberculosis)

Costos financieros Costos económicos

Las enfermeras que viven
en un alojamiento de 
enfermería gratuito

Salario mensual más
subsidio de transporte

El salario de una enfermera a nivel
nacional más un subsidio de transporte
y el valor del alojamiento

Un voluntario religioso Ninguno El valor del tiempo de su próxima visita

Jeringa La jeringa El precio de la jeringa en el mercado

Paciente que ingresa al 
hospital para ser
examinado

El costo de transporte,
comidas consumidas
antes de ser internado, 
y el costo para cuidar a 
la familia

Costo de oportunidad del tiempo del 
paciente en el transporte y en la clínica

Kit de diagnóstico Xpert Precio pagado Precio completo sin subsidio, los costos
de distribuición e impuestos están
incluidos

La donación de un 
computadora

Ninguno El precio de la computadora en el 
mercado



Cost 
measures

Costos totales (TC): representan el costo de producir un servicio

P.ej., el costo total de un descubrimiento de un caso activo de TB 
en clínica A

Costo promedio/costos de unidad : Costo total por unidad de 
rendimiento el cual se mide de diferentes maneras (o TC/Q) 

P.ej., el costo por cada persona contactada; o el costo por
persona examinada

Costo marginal: el costo adicional de producir una unidad más
(dentro de un servicio o proyecto) P.ej., el costo de examinar a 
una otra persona o el costo de llevar acabo una prueba más. 

Costo incremental: costo adicional de agregar otro servicio o 
proyecto

Por ejemplo, el costo adicional de agregar los hallazgos de un 
caso activo y los servicios clínicos actuales para la TB 

Medidas
de costo



¿Para qué
utilizamos
datos de 
costo?



Reference [2]

2. Costos desagregados1. Costo de efectividad: Xpert
para el diagnóstico de 
tuberculosis

Reference [1]

3. Los modelos de planificación estratégicos usan datos de costo, incluyendo los 
modulos de Spectrum sobre Goals/RNM y el modelo AEM para VIH y el modelo
Optima TB para la tuberculosis. Estos modelos suelen tener costos de datos por
defecto, pero los valores predeterminados son editables. Asi que usuarios tienden
a preguntarse, ¿debería de cambiar los datos? ¿Y  si lo hago? , ¿cómo debería de 
hacerlo?



Reference [3]

4a y 4b. Eficiencia de la 
escala

Reference [4]
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Modelo de efectos fijos GLMModelo de efectos
aleatorios

Los costos unitarios del mismo programa
varían según la escala, probablemente en 
una forma no lineal por lo que es
importante usar diferentes costos
unitarios para diferentes niveles de 
prestación de servicios.



El propósito del análisis para el tipo de 
costos de datos

Presupuesto

Costos financieros

❖Algunos inversionistas
requieren costos
económicos totales

Previsión

Costos económicos

Costos financieros

Eficiencia

Costos económicos

Establecimiento
de prioridades

Costos económicos

¿Cuánto se 
gastó? Cuánto se 

gastará?

¿Cómo se están
usando los 

recursos? ¿Cómo

deberían de ser

utilizados?

¿Cuáles
serán los 

requisitos
financieros?

¿Qué
recursos

son 
necesarios?

Modelos matemáticos ayudan a abordar estos propósitos usando costos de datos
(marginales o incrementales) junto con datos epidemiológicos y datos de programas.



¿Qué hace
que un 

estimado de 
costo de alta
calidad sea 

bueno?



¿Qué hace que un estimado de costo
de alta cualidad sea bueno?

Generalisable

Transferible

ConsistentePropiedades
estadísticas

• Precisión

• Exactitud

Otras
propiedades

• Transparente

• Confiable

• Consistente

https://youtu.be/_LL0uiOgh1E

https://youtu.be/_LL0uiOgh1E


Good 
quality 
cost data 
is scarce 
in LMICs

Numerosas
revisiones

sistemáticas resaltan
evidencia débil en 

esta área. 

Una descripción
incompleta de la 

intervención

Una estandarización
deficiente de una
terminología e 
indicadores que

• dificulten poder hacer
comparaciones

• dificulten aplicarlo a 
otros contextos

Una transparencia
limitada en la 

declaración de los 
costos de los 

métodos utilizados

Datos de 
alta calidad
son escasos
en los PIBM



Caso de referencia GHCC: http://ghcosting.org
• Una guia de principios

rectores para mejorar
la estimación de costos

• Describe la mejor
práctica metodológica
para respaldar un 
proceso de estimación
de costos que sea 
adecuado y eficiente, 
dados los fondos y los 
datos disponibles.

• Establece estándares
mínimos de 
información para
mejorar la 
transparencia de la 
estimación de costos.



Principios
del 

cálculo
de costos

Estudiar
el 

diseño

Analizar y 
presentar
resultados

Medir el 
uso de 

recursos

Recurso
de un 
valor

utilizado



Especificar el próposito:

Perspectiva

(¿De quiénes

son los 
costos?)

• Sistema de 
salud

• Proveedor

• Sociedad

• Paciente/ 
cliente

• Hogar

Tipos de 
costo

• Financiero/ 
Económico

• El mundo
real / 
orientación

Medida de 
costo

• Completo

• Incremental
• Marginal

Unidades de 
servicio

• Unidades
estandarizad
as para
diferentes
áreas de 
enfermedade
s e 
intervención

Episodios de 
atención/uni
dad de 
servicio
médico

Plazo previsto y 
período de 

tiempo

• ¿Cuál es el 
plazo previsto
que tiene en 
mente? 

• ¿Qué períodos
de tiempo
tienen que ser
capturados
para ser
representativos
?

Diseño de un estudio (Principios 1-5)



Dos ejemplos...

Relación costo-eficacia de TB 
en la búsqueda activa de casos

• La mayoría de los Ministerios de Salud
exigen que la evaluación tenga una
perspectiva social.

• Costos económicos serían obligatorios para
asegurar que pudieramos capturar un costo
de oportunidad.

• Los costos del mundo real serían preferibles
para evitar cualquier sesgo sistemático

• Un costo incremental sería utilizado con una
guía de evaluación económica que indicaría
si es es necesario incorporar ahorros
futuros.   

• El período de tiempo tiene que ser
suficientemente largo como para cubrir el 
costo de la intervención (directa e indirecta)

Presupuesto para ART en el 
distrito Q para los próximos dos 
años
• La perspectiva del proveedor

sería utilizada mientras que
presentamos el presupuesto; y 

• Solo los costos financieros –
gastos actuales deberían de ser
incluidos.

• Los costos del mundo real serían
la forma más exacta para estimar
pero, las directrices pueden ser
suficientes

• Los costos completos del servicio
son necesarios.  

• El plazo establecido sería de dos 
años

Más referencias: www.ghcc.org



Principios
del 

presupuest
o

Diseño
del 

estudio

Analizar y 
presentar

los 
resultados

Medir el 
uso del 
recurso

Recurso
de un 
valor

utilizado



Medir el uso del recurso- el alcance
de los costos

• Describir completamente el programa y la intervención

• Identificar las actividades de una intervención o programa
en particular durante el plazo de tiempo dentro de un 
contexto específico. 

• Identificar los ingresos que son necesarios para cada
actividad

• Identificar el rendimiento de cada actividad



Intervención P.ej.
Provisión de 

PMTCT

Servicios
Actividades de servicios directos

Clínica de atención prenatal
Prueba del VIH 
Asesoramiento

Provisión de ART

Actvidades de servicios adicionales
Costos de laboratorio para la 

prueba de VIH 
Información y campaña de 

educación

Actividades operativas
P.Ej. capacitación, monitoreo

Ingresos, el uso del 
recurso y los precios

Cantidad y precio de la 
labor y

Cantidad y precio de los 
consumos

El marco de 
trabajo del caso

de referencia
GHCC



Hallazgos del caso activo
de TB 

(simplificado)Intervención

Costo de 
cada prueba

realizada
para cada
persona

Actividades directas y de servicios
adicionales

Servicios directos

Servicios de apoyo/adicionales

Q(visitas) x Costo de la visita por
cada hogar

Q(visitas) x Costo por consulta
externa o visita médica

Q(eventos) x Costo por evento
comunitario

Q(pruebas) x Costo por prueba
(por cada método tecnológico)

Costos de actividad

Personal - Q(minutos) x costo por minuto
Infraestructura – Q(metro cuadrado por

minuto) x costo por metro cuadrado

Personal - Q(minutos) x costo por minuto
Tecnología – Q(pruebas) x costo

(infraestructura, consumibles, gastos
generales, transporte y capacitación)

Personal - Q(minutos) x costo por minuto

Personal - Q(minutos) x costo por minuto
Infraestructura – Q(metro cuadrado por

minuto) x costo por metro cuadrado



Medir el uso de los recursos: 
evaluando muestras

• Las muestras pueden ser de un nivel individual o de una factibilidad
saplevel

• El marco de la muestra será basado en la precisión exigida

• La consideración explícita de cada elemento en línea de una buena práctica

• ¡Transparencia!

• Observar más muestras de donde proviene:
• Sitios multiples
• Mundo real (en vez de estudios clínicos)



Métodos de medida – ¿costo bruto o 
micro?

Contribuciones totales
(Nivel de la facilidad)

Departmento A

Servicio 1

Servicio 2

Departamento
adicional

Departmento B 
P.ej. clínica de TB 

Servicio 3 P.ej
Hallazgos dentro

del caso de TB 

No olvide de documentar el proceso – ¡es
importante ser transparente!

Ejemplo: El método del costo
bruto para estimar la porción de 
los ingresos que proviene de 
todos los ingresos en la 
factibilidad dentro del caso de TB



Como medir el rendimiento

• El rendimiento tiene que ser evaluado a través de los diferentes niveles de 
análisis

• La intervención (caso diagnósticado) y servicio (consultas externas, pruebas
administradas, las visitas monitoreadas completas)

• Para obtener comparabilidad se necesitan unidades estandarizadas de 
rendimiento

• Unidades estandarizadasde un diagnóstico de TB y su tratamiento están
disponibles en el caso de referencia de GHCC y los resultados de casos de VIH 
pronto serán disponibles.

• Fuentes incluyen encuestas de pacientes o de la facilidad, datos rutinarios y 
grupos de discusión

Recuerde reportar la fuente de los datos, el método utilizado para
mostrar/llenar datos que faltan y justificar el método



Principios del 
presupuesto

Diseño
del 

estudio

Analizar y 
presentar

los 
resultados

Medir el 
uso del 
recurso

Recurso
de un 
valor

utilizado



Fijación de los precios y 
evaluación: Otras fuentes de 
datos de precio/precios
sombra
• Costos financieros: usan gastos para los precios

• Costos económicos usan precios del mercado o precios sombra (donde
no hay un gasto registrado) 

• Todos los costos son convertidos en precios constantes usando un 
indíce de inflación adecuado (usualmente un deflactor del PIB)  

• Costos de capital deberían de ser descontados (costo financiero) y 
amortizados (anualmente) para tener un costo económico.

• Valoraciones en la moneda local y dólares estadounidenses.

Con cada análisis se necesita documentar los ajustes y los datos utilizados

Los términos
técnicos usados

aquí se encuentran
GHC



Principios del 
presupuesto

Diseño
del 

estudio

Analizar y 
presentar

los 
resultado

s

Medir el 
uso del 
recurso

Recurso
de un 
valor

utilizado



Comunicar
claramente

los resultados

Analizar y presentar los 
resultados

Caracterizar la 
incertidumbre

Explorar la 
heterogeneidad



Explorando la heterogeneidad

¿Se ha explorado la heterogeneidad? Si 
solo una figura de costo es presentada
puede ser que la misma oculte las
diferencias en el costo entre: :

• Tecnologías (drogas, pruebas , 
procedimiento quirúrgico versus 
dispositivo, la radio versus medios
sociales etc.)

• Plataformas de servicio de entrega

• Población destinataria

• Areas geográficas

• Temporadas

Reference [4]

Reference [5]



Caracterizando la incertidumbre
• Las muestras que reflejan desproporcionadamente lugares o 

poblaciones con costos más altos o más bajos o son más o menos
exactas.

• Integridad – cuales son los elementos de los costos que faltan
(contribuciones, uso de servicio y proveedores).

• Es posible tenerla cuando elementos como el servicio o el uso del 
tiempo no son reportados o son sobre reportados debido a los métodos
de recopilación de datos o  las características del programa

• Distorciones o inconclusiones en los precios de las entradas

Si bien puede que no sea posible cuantificar el  sesgo, las
características y la dirección de cualquier sesgo deben de ser
reportadas en el estudio.  



El costo promedio por persona es un estimado de
$10 ¿Es exacto?

¿Esto aplica a 
todos los 
usuarios?

El costo varia por
subgrupo. ¿Hay otros

factores que afectan los 
costos?  

Los resultados
también

pueden ser

presentados
por sitio o país

¿Cuál es el intervalo de confianza?
$10 ($8.5 – $10.7)

Análisis sub grupal:
Costo promedio para niños: $12 ($11.2 – $13)
Costo promedio para adultos: $9 ($7.5 – $9.8)
Costo promedio para mujeres: $8.5 ($7.4 – $9)

Costo promedio para hombres:  $9.4 ($8.1 –
$10.2)

Análisis de regresión
Variable dependiente:  
Costo
Variables independientes incluyen: subgrupo de 
población, sitio, tamaño de la instalación y 
prevalencia de enfermedad en el área

Presentación de resultados
¿Hay 

incertidumbre
?

¡TRANSPARENCIA! ¡TRANSPARENCIA! 
¡TRANSPARENCIA!



Resumen

• El caso de referencia GHCC establece principios sobre el 
cálculo de costos

• Los pasos importantes incluyen
• Definir el propósito y el alcance
• Medir el uso del recurso
• Valorar el recurso
• Analizar los datos y caracterizar la incertidumbre

• Estos estándares mínimos son pasos para obtener datos
confiables y de buena calidad

• El informe de datos requiere transparencia

Referencias:
https://ghcosting.org/



Recursos
para

completar el 
caso de 

referencia



El glosario RC 
https://ghcosting.org/pages/standards/glossary

El sitio web de  GHCC 
https://ghcosting.org

La lista de control 
RC 
https://ghcosting.org/pages/standards/appendices/
principles_and_methods_reporting_checklist



UCSR: 

• Necesidad de acceso a los datos de costos centralizados, 
con información para evaluar la calidad de las
estimaciones de costos sin abrumar al usuario con los 
datos. 

• Necesidad de poder clasificar los datos con las
siguientes características: region, país, tipo de 
intervención, plataforma, etc. 

• Incluye estudios hasta mediados del ano 2016 de VIH y 
TB 



• Debe seleccionar
enfermedad, clase de 
intervención e intervención

• Puede seleccionar unidad
de medida, país, 
urbanicidad y grupo meta

• Cliquear “Ver resultados” 

• Se alinea con el primer 
principio RC

UCSR 
Paso #1: 

Seleccione la 
intervención



UCSR
Paso #2: 
Refinar

Filtración: 
Esta página se alinea con el principio RC # 1 (Detalle de intervención), 2 (Perspectiva),  3 
(Tipo de costo), 4 (Definición de la unidad), 6 (Alcance) y 16 (Incertidumbre)



UCSR
Paso #2 (ctd): 
Cliquear en 

cualquier fila
para ver más
información



UCSR: Más información
• Contiene tres

secciones: los 
atributos del 
estudio, costos
desagregados y 
alertas.  

• “Atributos de 
estudio”reflejan
más de los 
principios de RC, 
tales como los 
Principios 8 
(muestras), 10 
(momento de la 
recolección de 
datos )y 12 
(valoración de 
las aportaciones
de capital).



Dependiendo del 
escenario hay diferentes
tipos de gráficos. Los 
gráficos ayudan con el 
principio RC 15 
(explorando la 
heterogeneidad)

UCSR
Paso #3: 
Gráficos



• El guía de metodología
detalla las busquedas
sistemicas para TB y VIH, 
la extracción y limpeza,
controles de validación
los cuales importan datos
dentro de UCSR, control, 
percepciones y desafíos. 

• El guía del usuario nos da 
instrucciones breves para
utilizar UCSR.

UCSR: Información adicional



Información
adicional

para la 
práctica



Otras fuentes de información:
• Conceptos de costo (videos en YouTube)

• Propósito en el corto/largo plazo: https://www.youtube.com/watch?v=sPQ4bvTJNTA;

• Depreciación: https://www.youtube.com/watch?v=OrBNusmnDxQ; 

• Costo de oportunidad: https://www.youtube.com/watch?v=hR5E7Y4Dxuc;  

• Efecto de selección (sesgo muestral): 
https://www.youtube.com/watch?v=p52Nep7CBdQ

• Guías

• London School of Hygiene and Tropical Medicine. 2013. Rapid Syphilis Test Toolkit: 
available at http://www.idc-dx.org/resources/the-rapid-syphilis-test-toolkit

• World Health Organization. 2002. Guidelines for cost and cost-effectiveness analysis of 
tuberculosis control: available at http://apps.who.int/iris/handle/10665/67728

• Beck, E. 2011. Manual for Costing HIV Facilities and Services: available at: 
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/may/20110523
manualcosting

Referencias:
https://ghcosting.
org/pages/standar
ds/sources/rc_ref
erences

• Creese A, Parker, D. Cost Analysis in Primary Health Care. A Training Manual for Program Managers. WHO Publications 
Center USA, 49 Sheridan Avenue, Albany, NY 12210 1994.

• Drummond M, Schulpher M, Claxton K, Stoddart G, Torrance G. 2015. Methods for the Economic Evaluation of Health 
Care Programmes. Oxford University Press, United Kingdom.

• Evaluación económica

• Wilkinson, Thomas et al.  The International Decision Support Initiative Reference Case for Economic Evaluation: An Aid 
to Thought. Value in Health , Volume 19 , Issue 8 , 921 – 928

https://www.youtube.com/watch?v=sPQ4bvTJNTA
https://www.youtube.com/watch?v=OrBNusmnDxQ
https://www.youtube.com/watch?v=hR5E7Y4Dxuc
https://www.youtube.com/watch?v=p52Nep7CBdQ
http://www.idc-dx.org/resources/the-rapid-syphilis-test-toolkit
http://apps.who.int/iris/handle/10665/67728
http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2011/may/20110523manualcosting
https://ghcosting.org/pages/standards/sources/rc_references


Big Data, Artificial 
Intelligence, and 
Decision Science in 
Health and 
Nutrition: AN 
APPLIED SKILLS 
BUILDING PROGRAM

¡Gracias!

Podrá encontrar en el caso de 
referencia y el UCSR (repositorio de 
datos de costos por unidad) en:  
https://ghcosting.org

Sus comentarios son bienvenidos. 

Referencias, enlaces y foro de 
discusión en la parte inferior de cada
página.

El UCSR y la encuesta de opinión en 
la parte superior de la página.
También puede mandar préguntas a: 
contactGHCC@gmail.com

https://ghcosting.org/
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