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Objetivo: PECUNIA es un proyecto financiado por el programa H2020 en el que 
participaron 10 socios de 6 países. El objetivo era desarrollar métodos y herramientas 
estandarizados, armonizados y validados para el cálculo de costes en diferentes sectores 
(sanidad, sociosanitario, educación, y otros). El objetivo es presentar las plantillas para la 
estimación de costes unitarios de referencia (RUC) y los resultados de la validación 
realizada en España. 
Métodos: La evaluación de las plantillas RUC incluyó la evaluación de la usabilidad, la 
transferibilidad y la factibilidad. Se realizaron pruebas de aplicabilidad para estimar el 
coste de una selección de ítems mediante las plantillas RUC en España y en cuatro 
regiones españolas. La validación externa implicó la comparación con los costes unitarios 
existentes y un grupo de discusión con expertos españoles. También se realizó una 
investigación cualitativa (entrevistas) para obtener la opinión de los expertos sobre las 
diferencias entre sus sistemas contables y los métodos PECUNIA. 
Resultados: Se pudo estimar el coste local de 4 servicios (dentista, médico de primaria, 
centro de día, servicios educativos prestados en colegio de educación especial) y el coste 
de otros 2 ítems (vandalismo de coches, cuidados informales) en España. Las plantillas son 
factibles aunque la integridad de los datos depende del tipo de datos necesarios para 
estimar los costes. La transferibilidad depende de la definición de los servicios disponibles 
en cada jurisdicción y de los diferentes proveedores/sectores. 
Conclusiones: Los RUC de PECUNIA son herramientas gratuitas y factibles para estimar 
costes comparables en evaluaciones económicas multinacionales. 
 


