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Se entiende por costo, la suma de erogaciones en que se incurre para la adquisición o
producción de un bien o servicio, con la intención de que genere beneficios en el futuro,
como puede ser: la infraestructura de un hospital, equipamiento, medicamentos, sueldos
de los profesionales de la salud, insumos médicos, entre otros.
La determinación del costo de cualquier acción depende del propósito o del fin que se ha
definido para su determinación. Es así como la información cuantitativa sobre costos, que
debe incluirse en una decisión, en el contexto de salud puede variar según la perspectiva
en que se realizará el análisis y los objetivos específicos establecidos por cada institución

de salud. Por tanto, los costos desempeñan un importante papel en el proceso de toma
de decisiones, y aunque los factores económicos no constituyen el principal criterio en la
selección de una alternativa, sí deben considerarse parte de la evaluación de los
resultados obtenidos en el proceso clínico.
Los costos pueden ser clasificados de acuerdo a la perspectiva en que se realizará el
análisis. Desde una perspectiva social, deben considerarse los costos asociados al cuidado
y atención de la salud para todos los miembros de la sociedad, o sea, desde la visión del
Estado, hasta el entorno del paciente, incluyendo su familia y trabajo. Paralelamente, si se
adopta una perspectiva basada en los pacientes o en la entidad financiadora, solamente
se incluirán los costos relacionados con cada grupo en particular, sobre la base del nivel
de actividad asociado al objeto de costos, por ejemplo: costo por patología, por paciente
o por día cama, entre otros.
El costo financiero, entendido como los desembolsos monetarios, es el que afecta
directamente a las instituciones de salud, en tanto, son base en la toma de decisión y en
la evaluación de la gestión de sus directivos. Sobre la base de dicho criterio se evalúan los
hospitales en su conjunto, es decir, en base a la eficiencia en el uso de los recursos.
En la última década, muchos hospitales han cubierto los crecientes costos al fusionarse
con antiguos competidores y exigir tasas de pago cada vez más altas de los aseguradores.
En Cuba, a pesar de las limitaciones reales que impone el bloqueo económico y financiero
del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se exhiben indicadores de salud
similares a los del primer mundo. El gobierno cubano ha podido mantener un sistema de
salud pública financiado totalmente por el Estado, quien asume como responsabilidad
priorizada los servicios de salud y los financia a través del presupuesto.
El mantenimiento de la salud cubana en los niveles deseados, es una tarea que requiere
del esfuerzo de muchos factores y de cuantiosos recursos monetarios, por lo que se hace
necesario garantizar la utilización eficiente de los recursos, el ahorro y la eliminación de
gastos innecesarios.
A continuación, se ofrece bibliografía actualizada sobre costos de hospital.
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