
FICHA METODOLÓGICA DE DEFINICIÓN DE METAS DEL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO 

 
DATOS GENERALES 

 

Objetivo PND: 6. Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. 

Política del PND: 6.1. Mejorar las condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de 

manera integral, abarcando la prevención y promoción, enfatizando la 

atención a mujeres, niñez y adolescencia, adultos mayores, personas con 

discapacidad, personas LGBTI+ y todos aquellos en situación de 

vulnerabilidad. 

Indicador: 6.1.6. Gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud 

Meta al 2025: Reducir el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud de 
31,37% a 26,87%. 

Institución          que 

reporta: 
MSP 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DEFINICIÓN DE LA META 
 
 
 
 

Descripción: 

La meta establecida para el Plan Nacional de Desarrollo 2021 - 2025 
es de 26,87% para obtener este valor se utilizaron las tasas de 
crecimiento y el modelo de regresión exponencial con interpretación 
Log-Nivel el cual consideró la línea base 2019 de 31,37%. Sin 
embargo,  el  modelo  utilizado  consideró  el  período  de  estimación 
2017-2019, periodo que los resultados se ajustan a las acciones 
realizadas. 

 
 

Supuestos: 

Se realizó la estimación sin considerar situaciones atípicas que 
pueden alterar sustancialmente los cálculos como: la pandemia 

COVID-19. Dado que, el último dato oficial disponible es del año 2019 
período pre pandemia. 

 

 
 
 
 

Limitaciones técnicas: 

Una limitación importante es la disponibilidad de la información de 
manera periódica y actualizada, ya que, el indicador depende de la 
elaboración de las Cuentas Satélite de los Servicios de Salud por parte 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Otra de las 
grandes limitaciones corresponde a los años utilizados para realizar 
las proyecciones, puesto que, no se tomó en consideración el posible 
incremento del gasto de bolsillo del año 2020, debido a que no se 
dispone aún del resultado de este indicador para ese año. 

METAS PROYECTADAS 
 

Año                Meta indicador 

2019 (año base)             31,37% 

2021                       29,62% 
 

2022                       28,93% 
 

2023                       28,25% 
 

2024                       27,56% 
 

2025                       26,87% 
 

 
* Datos con 2 decimales 



 

VARIABLES DE INCIDENCIA DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN QUE CONTRIBUYEN AL 

INDICADOR DEL PND 
 

Variable identificada: 
Gasto de bolsillo en salud. 
Gasto de consumo final total en salud. 

Institución  responsable  de  la  fuente  de 
información: 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Fuente de datos utilizada: Cuentas satélites de salud 

Periodicidad de la actualización de la 

información: 
Anual 

Fecha última de homologación o de actualización de la ficha metodológica 

de la variable: 

N/A 

ANEXOS 

-     Series históricas de la evolución de las variables de incidencia directa 

-     Referencias Bibliográficas 

-    Otros 

NOMBRE Y FIRMA DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE 
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