
Financiamiento de la planificación familiar

HONDURAS
Noviembre 2016

Honduras: Es necesario un éxito sostenido en la 
planificación familiar

Entre 2006 y 2012, Honduras logró avances considerables en 
el acceso de la planificación familiar (PF) para su población. La 
tasa de prevalencia de anticonceptivos modernos (TPAm) pasó 
del 56 al 64% entre las mujeres casadas o en unión libre. La 
esterilización femenina continúa siendo el método predominante 
de PF. Sin embargo, las inyecciones y los anticonceptivos orales 
equivalen al 46% combinado de todos los métodos modernos 
usados. A pesar de estos avances, debido a que desde 2015 el 
país ha dejado de recibir financiamiento de diversos donantes, 
la prestación de servicios de planificación familiar ha quedado 
fragmentada y sin suficientes fondos.

La prestación de servicios de PF se divide entre el sector público y 
el privado (Cuadro 1). La mitad de servicios se obtienen en centros 
que funcionan bajo la Secretaría de Salud (SS). La TPAm entre 
las mujeres que se sitúan en el quintil más pobre es más baja que 
el promedio nacional, situado en un 55%. Sin embargo, el 12% de 
estas mujeres pobres usa métodos tradicionales, en comparación 

INDICADORES CLAVES SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR (2012)

TPA, métodos modernos 64,0%*

Necesidad insatisfecha 10,7%*

TTF 2,9

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTOS DE PF (EST. 2015)

Hogares 77,4%

Gobierno 22,6%

FUENTES DE MÉTODOS MODERNOS (2012)

Un centro del sector público 51,9%**

Un centro o un punto de venta privado 42,7%**

COMBINACIÓN DE MÉTODOS MODERNOS (2012)*

Esterilización femenina 33,8%

Inyección 27,8%

Píldora 18,6%

Dispositivo intrauterino 10,4%

Preservativo masculino 8,8%

Esterilización masculina 0,5%

Fuentes: [3], [7]; cálculos del autor.
TPA = tasa de prevalencia de anticonceptivos.
TTF = tasa total de fecundidad. *Mujeres casadas, en unión libre o sexualmente 
activas. **Los valores no suman un total de 100% debido a que el 4,8% de 
quienes respondieron no sabían la fuente o la identificaron como “otra”.

Gráfico 1: TPAm por región geográfica
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con entre el 8 y 9% de los otros quintiles. La TPAm varía más 
significativamente según la región geográfica. Se observa en más 
del 70% en la capital, Tegucigalpa, y sus alrededores, y tan baja 
como un 49% en la zona más rural del país, Gracias a Dios, un 
departamento ubicado en el noreste de la costa atlántica (Gráfico 1).

En términos generales, el sector de salud en Honduras se 
caracteriza por las disparidades existentes en el acceso a los 
servicios, incluida la planificación familiar. En las zonas rurales, 
sólo el 73% de todos los nacimientos ocurren en centros de salud, 
en comparación con el 94% en las zonas urbanas. A pesar de estos 
retos, Honduras ha alcanzado un éxito considerable para lograr un 
mayor acceso a la planificación familiar y a través de un plan para 
resolver el problema de la demanda insatisfecha de PF en las zonas 
rurales, el gobierno busca abordar las brechas existentes en los 
servicios de PF/salud reproductiva. En 2012, Honduras comenzó 
un proceso de descentralización fiscal, incluso en la planificación y 
el financiamiento de la prestación de servicios de salud.

Financiamiento de la salud en Honduras

El sector de planificación familiar de Honduras recibió un grado 
considerable de financiamiento externo, hasta la “graduación” 
del país en 2015 con respecto al apoyo recibido. Durante el año 
financiero 2010-2011, diversos donantes contribuyeron con el 4% 
[1] del total de gastos en salud, y hasta un 25% del financiamiento
para productos de PF [2]. Los gastos públicos internos equivalieron 
al 40% del total de gastos en salud. Los hogares también 
representan casi el 40% de este total de gastos, de los cuales el 
92% son pagos del propio bolsillo (OOP, por sus siglas en inglés). 
Asimismo, un 42% de los recursos destinados a la salud se 
canalizaron a través de la Secretaría de Salud y un 17% mediante el 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) [1]. Actualmente, 
el IHSS se basa en cuotas patronales equivalentes al 11,5% del 
salario, distribuidas entre los patronos (que aportan el 61% de las 
contribuciones), los trabajadores (que pagan el 30%) y el gobierno 
(que contribuye con el 9%). Las contribuciones cubren servicios 
integrales de seguridad social para enfermedades y maternidad, 
discapacidades y riesgos ocupacionales. En años recientes, el IHSS 
ha enfrentando una serie de retos de considerable magnitud, lo que 
incluye la supuesta malversación de fondos. 

La cobertura de los seguros de salud es sólo del 14% entre 
la población en edad de trabajar (entre 15 y 49 años). 
Aproximadamente tres cuartos de las personas cubiertas están 
inscritas en el IHSS [3]. La parte de la contribución del IHSS 
referente a los servicios de salud (8 puntos porcentuales del 
11,5% total) cubre enfermedades y maternidad. La inscripción en 
los servicios de salud del IHSS aumentó como proporción de la 
población, pasando del 13 al 19% entre 2003 y 2007, pero desde 
entonces se ha estancado [4] (Gráfico 2). Tradicionalmente, el 
IHSS ha ofrecido servicios a través de sus propios hospitales 
y clínicas. No obstante, una nueva ley de 2015 le permite 
contratar a proveedores privados para que brinden servicios de 
salud. La cobertura de los seguros está en función del empleo 
y principalmente se concentra entre los hondureños más ricos. 
El 32,4% de aquellos que se sitúan en el quintil más rico, en 
comparación con el 0,4% entre el quintil más pobre. 
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Gráfico 2: Régimen de los servicios de salud del IHSS 
(enfermedades y maternidad)
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Fuente: [4]
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Servicios de PF y sistemas básicos de financiamiento
Los centros de la Secretaría de Salud ofrecen de forma 
gratuita esterilizaciones femeninas, implantes, preservativos y 
anticonceptivos orales. Sin embargo, el desabastecimiento es 
un problema, pues el 70% de los centros públicos registraron el 
desabastecimiento de al menos un producto anticonceptivo durante 
los últimos seis meses [5]. Si bien los centros del IHSS ofrecen 
métodos de PF, los usuarios deben pagar de su propio bolsillo 
servicios de planificación familiar, lo cual podría explicar por qué 
sólo el 4% de los usuarios obtiene estos métodos en el IHSS. La 
mayoría de los proveedores de seguros privados no cubren métodos 
de PF, salvo la esterilización (vasectomía y ligadura de trompas) [6].

Acceso a la planificación familiar y protección 
financiera para mujeres sin seguro
A pesar de que en teoría, la prestación de servicios de PF es 
gratuita en el sector público, en Honduras, muchas mujeres 
pagan de sus propios bolsillos los anticonceptivos y el 43 por 
ciento accede a servicios afines dentro del sector privado. El costo 
de la planificación familiar en los centros privados se sitúa por 
debajo del promedio regional para la mayoría de los métodos, 
salvo las inyecciones, que es el método anticonceptivo reversible 
más popular. Los pagos del propio bolsillo limita el acceso de 
las mujeres no sólo a la planificación familiar, sino también a los 
métodos que prefieren.

Políticas gubernamentales para un mayor acceso 
asequible
Se calcula que el 77% de los gastos en servicios de planificación 
familiar en Honduras se pagan del propio bolsillo. Esto destaca 
la necesidad de contar con una mayor protección financiera y una 
inclusión más eficaz de los beneficios de planificación familiar 
dentro de los planes de seguros. Si bien la descentralización 
del sector de salud podría ayudar a dirigir mejor los recursos 
gubernamentales y llegar a las poblaciones desatendidas 
para que tengan servicios de PF, primero se deberán asignar 

suficientes recursos para la planificación familiar en el ámbito 
nacional. Además, a medida que se continúa con el proceso de 
descentralización, Honduras deberá abordar la considerable 
brecha existente en la planificación y la coordinación de PF que 
se ha originado debido al apoyo mucho menor que se recibe de los 
donantes. Si bien el gobierno ha elaborado un plan para abordar 
la necesidad insatisfecha en las áreas rurales desatendidas, las 
autoridades deberán tener en cuenta la adopción de un plan 
estratégico nacional sobre la planificación familiar, a fin de velar 
por un financiamiento adecuado y la coordinación estratégica entre 
los distintos sectores. 

Resumen

Para aumentar el uso de la PF en Honduras será necesario un 
incremento en los recursos destinados a ésta dentro del sector 
público. La descentralización puede aumentar la eficacia y la 
asignación de recursos, pero deben fortalecerse la adquisición y 
la planificación en el ámbito nacional, especialmente en ausencia 
del apoyo de los donantes. Se puede lograr una mayor protección 
financiera mediante la inclusión de la PF en el paquete básico 
de servicios del IHSS. Asimismo, el IHSS debe considerar la 
ampliación de la cobertura más allá del sector formal, a fin 
de asegurar el acceso de servicios de salud y de planificación 
familiar para las poblaciones pobres y vulnerables del país, en 
especial a medida que el país enfrenta nuevas crisis de salud (tal 
como el virus de Zika), las cuales destacan la importancia de la 
planificación familiar y su demanda.
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