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24 de noviembre del 2020

Gestión de la Cadena de Suministros: 
Invertir en la cadena de suministros es 
crucial para alcanzar los objetivos de 
planificación familiar

Ados Velez May,  Red IBP, Facilitador

Ados es el asesor técnico de la Red IBP en planificación familiar.
Ados cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo
internacional, en el área de salud y en el sector privado. En su
actual función, Ados facilita el trabajo del Secretariado de IBP,
coordinando proyectos con los miembros de la red. Desde el 2012,
Ados coordina y apoya el trabajo de las prácticas de alto impacto en
planificación familiar, una colaboración entre USAID, el Fondo de
Población de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la
Salud. Ados cuenta con una Maestría en Administración Pública y
diplomado en Administración de organizaciones sin ánimo de lucro.
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Agenda
• Apertura Ados Velez May

• Resumen de la reseña 
• Acciones ForoLAC Milka Dinev

• Alternativas frente al impacto del COVID-
19 en el acceso a los anticonceptivos en 
América Latina y el Caribe

Federico Tobar

• Preguntas & Respuestas Ados Velez May

• Cierre Ados Velez May

Antes de dar inicio

El evento sera 
grabado

Envienos sus preguntas en cualquier
momento. Tendremos tiempo de 
responder despues de las ponencias

Visite nuestra pagina web:  
fphighimpactpractices.org/es

Baje los recursos en la seccion
de documentos
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Sondeo

Ponentes

Federico Tobar
UNFPA LACRO

Milka Dinev
ForoLAC/RHSC
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Milka Dinev, ForoLAC

Milka Dinev es la Asesora Regional del ForoLAC y Funcionaria Técnica del
Caucus de Salud Materna de la Coalición Global para Insumos de Salud
Reproductiva, RHSC. Con 36 años de experiencia profesional en el campo
de la cooperación internacional al desarrollo, Milka ha pasado los cuatro
últimos años facilitando las acciones del ForoLAC como parte del
Secretariado de la Coalición. Asimismo, tiene más de 20 años de
experiencia en el manejo de proyectos financiados por USAID. Con base
en Lima, Milka cubre la región y es la voz en castellano de la RHSC. Milka
es Ingeniera de profesión y cuenta con una Maestría en Administración y
Finanzas, Diplomada en Género y Certificada en PMP.

• Prácticas basadas en evidencia, revisadas por 
expertos y documentadas en un formato de 
fácil uso. 

• Las reseñas PAIs pueden utilizarse para hacer 
incidencia política (abogacía), planeamiento 
estratégico, diseño de programas, brechas en 
investigación, para información la dación de 
políticas y lineamientos, y para apoyar la 
implementación de programas. 

Que son las practicas de alto impacto? (PAI)
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CATEGORIAS DE LAS PAIs

Las reseñas PAIs se agrupan en estas tres categorías principales: 

Gestión de la Cadena de Suministros:

Invertir en la cadena de suministros es crítico para 
alcanzar los ideales u objetivos de planificación 
familiar. 
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¿Por qué es importante que la Cadena de Suministros 
funcione muy bien? 

• Es crítico contar con una cadena de suministros robusta para 
asegurar así la disponibilidad de insumos de planificación familiar.  

• La elección voluntaria para espaciar o limitar embarazos sólo puede 
lograrse cuando se cuenta con un inventario adecuado y confiable de 
insumos de salud sexual y reproductiva. 

• Las cadenas de suministros efectivas tienen el potencial de reducir la 
demanda latente insatisfecha de métodos que anteriormente no 
estaban disponibles. 

Porcentaje de Establecimientos Desabastecidos por 
método ofertado
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Intervenciones para Fortalecer la Gestión de las Cadenas de 
Suministros:

Incrementar la visibilidad y el uso de la información o 
data

Acelerar el flujo de los productos 

Profesionalizar la fuerza laboral 

Capitalizar la capacidad del sector privado
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Ejemplos:
 Aumentar la visibilidad de la data y su uso: El Estado de 

Kaduna en Nigeria redujo los desabastecimientos de 30% a 
24% 

 Acelerar el flujo de los productos: Mozambique aumentó la 
disponibilidad de productos y redujo los costos anuales 

 Profesionalizar la fuerza laboral: Nepal redujo los 
desabastecimientos de 8% a menos de  2%

 Capitalizar la capacidad del sector privado: Senegal redujo 
los desabastecimientos de 80% a 2% a través de la 
tercerización

ForoLAC
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Acciones ForoLAC

 Estudios costos de la Cadena de Suministros: Perú (Cajamarca y 
Ucayali), Bolivia (Tarija) y Guatemala ( Quiché, Alta Verapaz).

 Módulo de Stocks – SEPREMI – evitar desabastecimientos debido al 
COVID.

 Listado de fabricantes en la región: https://www.rhsupplies.org/news-

events/news/manufacturer-and-product-inventory-available-in-lac-countries-1715/

Únase al ForoLAC 

 Invitamos a: Gobiernos y Agencias Gubernamentales, 
Entidades Académicas, ONGs, Donantes, Agencias de 
Asistencia Técnica y Fabricantes/Distribuidores.

 Comunicarse con Milka Dinev a:  mdinev@rhsupplies.org
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Federico Tobar, UNFPA LACRO

Federico Tobar es Asesor Regional del Fondo de Población de las
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe en Sistemas de Salud y
Aseguramiento de Insumos de Salud Reproductiva. Es Economista de
Salud y tanto en su tesis de maestría como en su tesis de doctorado
abordó la problemática de la financiación de las políticas de salud.
Autor de 18 libros y de 97 artículos en revistas científicas. Fue consultor
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y antes de
ello fue je-fe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Argentina donde
implementó el Programa Remediar.

Alternativas 
frente al 

Impacto del 
COVID-19 en el 

acceso a los 
anticonceptivos 

en América 
Latina y el 

Caribe
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Hipótesis ¿Cómo se midió?

• Elasticidad del consumo de 
anticonceptivos a la pobreza.

• Pronósticos de aumento de 
pobreza
Fuente: Godoy Garraza, et al, 2020

Estimación de disponibilidad en
los servicios de salud

Fuente: ForoLAC, 2020

Disrupciones en la cadena de suministros 
generan desabastecimiento de anticonceptivos 
en los servicios públicos de salud

Reducción de ingresos  del hogar afectará el 
consumo de anticonceptivos adquiridos en 
farmacias

Hipótesis del estudio regional de UNFPA y FOROLAC

Estimación de  reducción de 
demanda en los servicios de salud

Fuente: MICRO, RHSC

Aún habiendo suministros, hay discontinuidad 
de servicios y menor demando por temor a 
contagios.

• Elasticidad del consumo de 
anticonceptivos a la 
pobreza.

• Pronósticos de aumento
de pobreza

Estimación de disponibilidad
en los servicios de salud

Demanda
privada

Estimación de  reducción de 
demanda en los servicios de 

salud

Transformar la 
contracción en el 
acceso de cada 
método en APP

Convertir APP en 
Mujeres que 

discontinúan uso 

Sumar esas mujeres 
al total que tenía 

necesidades 
insatisfechas antes 

del COVID 19

Calcular 
embarazos no 
intencionales

Calcular abortos

Calcular 
muertes 

maternas

Calcular 
muertes 

neonatales

Oferta 
pública

Demanda
pública

Hipótesis del estudio regional de UNFPA y FOROLAC
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Farmacias

Estudio regional (hipótesis de duración del confinamiento)

Servicios 
públicos

Optimista 2,6 millones

Pesimista 3,9 millones

Optimista 3,2 millones

Pesimista 5,3 millones

Optimista 5,8 millones

Pesimista 9,2 millones

Estimación de APP que se pierden

Resultado Escenario Optimista
(seis meses de 
confinamiento)

Escenario Pesimista
(Doce meses de 
confinamiento)

Mujeres que discontinúan 
uso de anticonceptivos

12,8 millones 20,1 millones

Embarazos no 
intencionales

1,7 millones 2,6 millones

Abortos 778 mil 1,2 millones
Muertes Maternas 2,9 mil 4,6 mil
Muertes Neonatales 38,9 mil 61 mil

Impacto esperado del COVID 19 sobre los resultados de Salud Sexual y Reproductiva en 
América Latina y el caribe según escenario de duración de la Pandemia
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Conclusión

• El impacto del COVID-19 sobre los resultados de salud sexual y 
reproductiva en América Latina equivale (a agosto de 2020) a un 
retroceso de 20 años en términos de los logros sobre el segundo 
objetivo transformador de UNFPA (ODS 3.7).

• Si la pandemia y el confinamiento se extienden (y no se toman 
medidas) el retroceso llegaría a ser de más de 30 años.

• Si en 2021 se incorporan medidas para recuperar cobertura y acceso 
se podría recuperar rápidamente la prevalencia de métodos. Pero las 
vidas de millones de mujeres habrán cambiado para siempre.
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9%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Total mujeres en edad fértil(miles)

Discontinuan uso por impacto del
COVID

Peso relativo de América Latina y el Caribe

Si los resultados del estudio global y del regiona son comparables….

Participación en el total de 
población femenina en edad fértil

Participación en el total de 
quienes discontinúan uso de 

anticonceptivos

a  Basado en Impact2 - Marie Stopes International. http://mariestopes.org/impact-2.
* Costo FOB  solo commodities: Fuente www.unfpaprocurement.org

México. Dos escenarios alternativos para recuperar CPR perdida por el COVID 19 a través de LARCs

Indicador

Aumenta 
30% uso de 

DIU

Recupera todas las 
usuarias que perdieron 

acceso  (mitad con DIU y 
mitad con implante)

Mujeres que usan LARCs antes de la intervención (000) 4,925          4,925                                   
Mujeres que usan LARCs después de intervención (000) 6,402          7,305                                   
Recuperacion de usuarias que discontinuaron 62% 100%
APP adicionales (000) 6,796          5,475                                   
Embarazos no intencionales prevenidos (000) 714             576                                       
Abortos evitados (000) 340             274                                       
Muertes maternas evitadas 62                50                                         
DALYs evitados 3,941          3,175                                   
Inversión directa en insumos * (000) 643             10,635                                 
Costo por APP 0.1              1.9                                        
Costo por DALY evitado 163             3,349                                   
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Sondeo

Preguntas
& 

Respuestas
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Antes del cierre: 

La grabacion y diapositivas estaran disponibles aqui:

https://www.fphighimpactpractices.org/es/gestion-
de-la-cadena-de-suministros-practica-de-alto-
impacto-en-planificacion-familiar/

Para mayor información: 

www.fphighimpactpractices.org/es

www.ibpnetwork.org

www.rhsupplies.org/activities-resources/groups/forolac/

Gracias!


