Manual para compañías de seguros
sobre flujos de financiación para planificación familiar en
2013
1. Introducción
Planificación Familiar 2020 – una asociación global que defiende los derechos de las mujeres y niñas
para decidir libremente y por sí mismas si quieren tener hijos, cuándo quieren tenerlos y cuántos
quieren tener – trabaja para hacer posible que 120 millones más de mujeres y niñas utilicen
anticonceptivos antes de 2020.
A fin de calcular los recursos adicionales necesarios para conseguir ese objetivo, es necesario tener
una idea clara del monto que se gasta actualmente en planificación familiar y la asignación de dichos
recursos. La información sobre estos gastos es escasa y, por lo tanto, este proyecto busca alcanzar una
visión completa de los gastos en planificación familiar en cada país. Se recabarán los gastos en
planificación familiar del sector público, el sector privado y las ONG.
El término “planificación familiar" (PF) utilizado en esta encuesta se refiere a proyectos, programas y actividades que ofrecen los métodos y servicios siguientes:
Métodos de planificación familiar:
- Condones masculinos
- Condones femeninos
- Píldoras
- Anticoncepción de emergencia (píldoras)
- Inyectables (todos los tipos - mensuales y trimestrales, p.ej., Depo Provera)
- Diafragma
- DIU (Copper T y otros DIU)
- Implantes
- Esterilización femenina
- Otros
Servicios de planificación familiar:
Es todo servicio relacionado con la primera provisión o el suministro continuo de cualquier producto
de consumo. Por ejemplo:
- Asesoramiento sobre métodos anticonceptivos o cualquier otro consejo de PF
- Tratamiento de cualquier necesidad médica de PF (como consulta, diagnóstico, control del estado de salud, cualquier evaluación clínica sobre PF)
- Esterilización femenina y masculina
- Prescripción y provisión de métodos de PF (suministro por primera vez o continuado de métodos de PF)
Atención: en esta encuesta no se incluyen los gastos de servicios relacionados con el aborto.
 Fecha límite 15 de diciembre de 2014
Las secciones A hasta C de esta encuesta se refieren a flujos de financiación en el año natural o el ejercicio
2013.
Deseamos anticiparle nuestro agradecimiento por su amable colaboración. Para preguntas relacionadas con la
encuesta, contacte con el consultor. Para cualquier otra pregunta contacte con el equipo de Flujos de Recursos
en Resourceflows@nidi.nl
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2. Definición de los términos utilizados en la encuesta
Ejercicio (E): Es el período en que empieza el año contable. Se deben incluir las cifras de 2013. Si
informa del E (como contraposición al año natural), incluya los pagos de planificación familiar
efectuados desde el 1 de julio de 2012 en adelante. Por ejemplo: El ejercicio de julio de 2012 - junio
de 2013, septiembre de 2012 - agosto de 2013, diciembre de 2012 - noviembre de 2013, febrero de
2013 - enero de 2014, abril de 2013 - marzo de 2014, junio de 2013 - mayo de 2014 se pueden incluir
todos. En el supuesto que el ejercicio empezara antes de julio de 2012 O después del 1 de julio de
2013, esos pagos no se deben incluir y se deben considerar que pertenecen al E 2012 (cualquier fecha
de comienzo antes de julio de 2012) y el E 2014 (para la fecha de comienzo de julio de 2013 en
adelante).
Inyectable:
Es una forma de anticonceptivo que se inyecta en un músculo para evitar el embarazo. Algunos
ejemplos son Depo-provera (que protege durante 12 semanas) y Noristerat (que protege durante 8
semanas).
Dispositivo intrauterino:
Un dispositivo intrauterino (DIU) es una forma de anticonceptivo reversible con efecto de larga
duración en que un dispositivo (de cobre, hormonal o de otro tipo) en forma de T se coloca en el
útero.
Pago a proveedores:
Es un pago a un proveedor de un método o un servicio a un usuario de PF. Incluir solo los pagos a
proveedores por servicios adquiridos en su país.
Reintegro:
Es una compensación proporcionada por la compañía de seguros por un gasto hecho por un asegurado
y las personas dependientes de este o esta. Incluir solo los reintegros a asegurados residentes en su
país.
Método de días fijos
El Método de días fijos (MDF) es un método para prevenir el embarazo con el seguimiento del ciclo
menstrual y la abstención de relaciones vaginales sin protección durante los días más fértiles.
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3. Cumplimentación de la encuesta

!

En caso de que la respuesta a alguna pregunta no sea pertinente, no deje el renglón o la casilla
vacíos y conteste colocando “NA”. En el supuesto que la respuesta se desconozca, escriba, por favor,
"SE DESCONOCE".

Sección A. Información General de 2013
En caso de que tenga que convertirla, contacte
con el personal del proyecto para que esté garantizada la consistencia.
A 3. Indique todas sus cifras en la moneda local.

Sección B. Visión general de los flujos de financiación en 2013
B 1. Se pide que resuma el importe total de los pagos que su organización realizó/efectuó realmente a
asegurados y las personas dependientes de este o esta para actividades de planificación familiar
en 2013. Dado que B1 debe concordar con el total de los pagos para métodos y servicios
familiares especificados en C2 a lo mejor le resulta más práctico contestar primero la sección C y
resumir después esas cifras en la sección B.
B 2. Se pide que resuma el importe total de los pagos que su organización realizó/efectuó realmente a
proveedores de actividades de planificación familiar en 2013. Dado que B2 debe concordar con
el total de los pagos para métodos y servicios de planificación familiar especificados en C4 a lo
mejor le resulta más práctico contestar primero la sección C y resumir después esas cifras en la
sección B.
B 3. Sumar los importes dados en B 1 y B 2. El total en B 3 debe concordar con C 1.
B 4. Se pide que resuma el importe total de los costos relacionados con la gestión para planificación
familiar en 2013. Esto incluye costos para tramitar reclamaciones y la adquisición/subcontratación de servicios de planificación familiar (p.ej., contratar a un consultor especializado en tecnología de la información (TI) para configurar el sistema de registro de pacientes/sistema de información de la gestión necesario para procesar los reintegros).
Ejemplos para calcular el importe para tramitación de reclamaciones de PF o adquisición/subcontratación de servicios de PF:
1) El costo de la tramitación de reclamaciones de PF o adquisición/subcontratación de servicios
de PF =
(el tiempo dedicado por el personal administrativo a la tramitación de reclamaciones de PF/el
tiempo total para la tramitación de reclamaciones) * (el sueldo del personal administrativo)
2) El costo de la tramitación de reclamaciones de PF o adquisición/subcontratación de servicios
de PF =
(las reclamaciones hechas relacionadas con PF/el total de reclamaciones) * (el costo de tramitar el total de reclamaciones)
Estos ejemplos se pueden utilizar para calcular el costo de tramitar reclamaciones/servicios de PF
efectuadas por asegurados o proveedores.
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Sección C. Reintegros y pagos efectuados para planificación familiar en
2013.
! Atención: solo se deben incluir los pagos y reintegros nacionales efectuados a asegurados
o proveedores de su país
En esta sección se pide que se dé información sobre: 1) los reintegros efectuados a asegurados sobre
métodos y servicios de PF y 2) el total de pagos sobre métodos y servicios de PF efectuados a proveedores. Tenga en cuenta que después de contestar a la sección C, la suma de las cantidades dadas en C
2 + C 4 debe ser igual a C 1 (y a B 4 en la sección B). Si no puede proporcionar un desglose específico del importe que su organización ha gastado/pagado para PF, entonces calcule la proporción
(es decir, los porcentajes) de ese importe que se ha asignado a cada una de las categorías de esta
pregunta.
C 3. Reintegros para métodos y servicios de PF
Incluir y sumar todos los reintegros de 2013 para métodos y servicios de planificación familiar, incluidos condones, píldoras anticonceptivas, inyectables, implantes, DIU, esterilización masculina y
femenina, diafragma y método de días fijos. Incluir también los costos relacionados con el asesoramiento sobre métodos o servicios relacionados con la planificación familiar, p.ej., sobre inserción del
DIU, esterilización, inyectables, etc. La suma de esas cantidades se debe insertar bajo Total importe
y debe ser igual al importe proporcionado en B 1.
C 5. Pagos de PF a proveedores
Incluir y sumar todos los reintegros de 2013 para métodos y servicios de planificación familiar, incluidos condones, píldoras anticonceptivas, inyectables, implantes, DIU, esterilización masculina y
femenina, diafragma y método de días fijos. Incluir también los costos relacionados con el asesoramiento sobre métodos o servicios relacionados con la planificación familiar, p.ej., sobre inserción del
DIU, esterilización, inyectables, etc. Añadir también los costos relacionados con el suministro continuo de cualquier anticonceptivo. Por ejemplo, los proveedores tienen responsabilidades y costes logísticos relacionados con ello. Por ejemplo, el proveedor tiene que llevar un registro estricto de sus pedidos, recibos, existencias (p.ej., los productos de consumo con la fecha de caducidad más antigua deben distribuirse primero), refrigerar artículos, etc.
La suma de estas cantidades se debe insertar bajo Total importe y debe ser igual al importe proporcionado en B2.

4

Manual para compañías de seguros 2013

