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En el marco del ejercicio de derechos sexuales y derechos 
reproductivos, el acceso universal a los servicios de 
planificación familiar es una preocupación nacional 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). Si bien el uso 
de métodos anticonceptivos ha aumentado en el país, en algunas 
regiones la necesidad insatisfecha sigue siendo alta (Ojeda, 
Ordóñez y Ochoa, 2011). Esto puede llevar a embarazos no 
deseados y, con ello, a la posibilidad de enfrentarse a abortos 
inseguros que ponen en riesgo el bienestar físico y psicosocial 
de la mujer y su familia (Sedgh, Ashford y Hussain, 2016). Se 
estima que en Colombia casi 5 de cada 10 embarazos no son 
planeados (Ojeda et al., 2011) y, de ellos, el 29 % terminan en 
aborto inducido (Guttmacher Institute, 2013).

La necesidad insatisfecha de anticoncepción está relacionada 
con las condiciones en que las mujeres nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen (Wulifan, Brenner, Jahn y DeAllegri, 
2015), lo que facilita que se presenten desigualdades en el uso de 
anticonceptivos. La edad establece jerarquías y diferencias en el 
acceso a servicios de salud, dado que socialmente se les otorgan 
diferentes oportunidades y expectativas a las personas según el 
momento de vida en el que se encuentren (Marí-Klose, 2008). 

Con el objetivo de identificar la desigualdad por grupos de 
edad en la necesidad insatisfecha de anticoncepción de las 
mujeres colombianas, un estudio analizó la Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud del 2010. La investigación concluyó 
que las mujeres más jóvenes (13-19 años) tienen mayor 
probabilidad de tener necesidad insatisfecha de anticoncepción 
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que las de mayor edad (40-49 años), y que estas diferencias 
están relacionadas con las condiciones sociales de las mujeres. 

¿En qué va la política?

Las políticas llaman la atención sobre los adolescentes como 
población en riesgo, principalmente por los efectos del 
embarazo temprano. Sin duda, se han hecho importantes 
esfuerzos para reconocerlos como sujetos de derechos sexuales 
y derechos reproductivos. 

Actualmente, el marco jurídico colombiano en el tema es 
amplio y cuenta con principios coherentes con los intereses 
internacionales, entre ellos: el trabajo articulado entre 
sectores e instituciones, el enfoque de derechos, la perspectiva 
de género y diferencial, el principio de universalidad en la 
prestación de servicios y el llamado a la promoción de la salud. 
Estos principios aportan con acierto en el cumplimiento de 
los objetivos que actualmente se plantean en los acuerdos 
internacionales y las políticas nacionales: los Objetivos de 

Definiciones importantes:

El acceso universal a servicios de planificación familiar 
implica que todas las personas accedan a métodos de 
anticoncepción confiables cuando desean regular su 
fecundidad. Este acceso debe ser equitativo (OMS, 
2009), relevante y oportuno según las necesidades de 
atención de la población (Restrepo, Echeverri, Vásquez y 
Rodríguez, 2006).

La necesidad insatisfecha de anticoncepción se refiere al 
porcentaje de mujeres que desean evitar aun embarazo, 
pero no usan métodos anticonceptivos (Bradley, Croft y 
Fishel, 2009).

Fuente: elaboración de la autora.
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Gráfico 1. Línea de tiempo de la política pública en Colombia 
sobre salud sexual y salud reproductiva en adolescentes

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010.

Desarrollo Sostenible, el Consenso de Montevideo, el Plan 
Nacional de Salud Pública (Profamilia, Elementa, CEPEI e 
IPPF, 2016) y la Estrategia integral para la prevención del 
embarazo adolescente. 

A pesar de estos avances en materia de política, los indicadores 
de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres revelan que 
hay desigualdad según posición socioeconómica, afiliación al 
sistema de salud y momento de la vida (Naciones Unidas, 
2015). Las poblaciones con peores resultados en necesidad 
insatisfecha de anticoncepción coinciden con las más bajas 
condiciones sociales. 

Las desigualdades por edad 

Los resultados de la investigación indican que la desigualdad 
en necesidad insatisfecha en anticoncepción disminuye a 
medida que la edad aumenta, y que las mujeres más jóvenes 
son las más afectadas. De esta manera, las adolescentes (13-
19 años) tienen 4,6 veces más chances de tener necesidad 
insatisfecha que las mujeres de mayor edad (40-49 años); 
además, entre las mujeres más jóvenes y las de mayor edad, 
la diferencia es de 15,1. Esto ratifica que la oferta no está 
respondiendo a las necesidades de las mujeres más jóvenes. 

Las diferencias identificadas por edad en salud reproductiva 

no están necesariamente explicadas por las características 
biológicas y comportamentales, sino que se deben a una 
exclusión social. Los roles sociales, la distribución de 
oportunidades y el acceso a recursos sociales se diferencian 
por la edad, ya que los jóvenes tienen peores condiciones 
económicas y sociales cuando se comparan con los adultos 
(Marí-Klose, 2008). Por esto, es necesario identificar e 
intervenir las barreras sociales, culturales y económicas para 
obtener y usar métodos de anticoncepción seguros y efectivos, 
y también hay que determinar cuáles de estas barreras son 
específicas para los adolescentes y establecer la forma de 
eliminarlas (Venkatraman, McCarraher, Phillips, Williamson 
y Hainsworth, 2014).

Gráfico 2. Porcentaje de necesidad insatisfecha de 
anticoncepción en mujeres sexualmente activas (13-49 años)
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En el modelo de determinantes sociales de la OMS se 
habla de los determinantes sociales y ambientales del 
proceso salud-enfermedad. No se trata de factores o 

variables, las cuales pueden ser sueltas, no relacionadas, sino 
de procesos que permiten identificar en forma jerarquizada 
un determinante estructural, dado por el contexto y la 
posición social de las personas, familias y comunidades, y 
un determinante intermedio, representado por las llamadas 
condiciones materiales en que trascurre la trayectoria de vida 
de las personas, familias y comunidades.

A partir del modelo se formulan políticas públicas, las cuales 
“pueden entenderse como dispositivos para el control social 
generados en el contexto de la modernidad, que reflejan las 
interacciones de un sistema de actores y se expresan en sus 
reglas y modos de actuación, definiendo la forma de proceder 
frente a un asunto considerado de interés público; en el caso 
de la salud pública su asunto son los problemas que afectan 
la salud” (Denzin y Lincoln, 2011). Una forma operativa o 
metodológica de abordar problemas de salud y/o de calidad de 
vida obedece también a una intencionalidad epistemológica y 
a una postura ontológica (Ferrelli, 2015). 

En el año 2005, la OMS creó la Comisión sobre Determinantes 
Sociales de la Salud, con el objetivo de influir, a través de 
políticas y programas, sobre aquellos determinantes que 
fomentan la equidad sanitaria, y de mitigar las desigualdades 
e injusticia social que de forma directa o indirecta tienen 
un impacto sobre la salud y calidad de vida de las personas 
(Organización Mundial de la Salud OMS/OPS, 2008).

El modelo de determinantes sociales de la OMS es explicativo-
interpretativo del proceso salud-enfermedad, esto quiere decir 
que no pretende solo buscar causalidad, sino visibilizar y 
explicar las inequidades en calidad de vida y salud, así como 
orientar las soluciones a estas, reconociendo jerarquías y 
responsabilidades diferenciales.

El modelo OMS de determinantes sociales es el que orienta, 
en el Plan Decenal de Salud Pública, la afectación del 
determinante estructural. No solo del sector salud, sino de 
toda la sociedad y del Estado. 

El sistema de salud colombiano se constituye, en el modelo 
de determinantes sociales y ambientales de la OMS, como un 
“determinante intermedio”, es decir, está dado y explicado por 
un modelo de desarrollo económico, social y político. En este 
sentido, se debe desarrollar, desde el sector salud, una fuerte 
apuesta desde la interseccionalidad y la intersectorialidad4, 
dado que no es posible garantizar el derecho a la salud desde 
un solo sector. 

Actualmente, por medio de la Política de Atención Integral en 
Salud (PAIS), se pretenden afectar los determinantes sociales 
y ambientales de la salud. Desde la promoción, fomenta el 
mejoramiento y la optimización de los contextos en los que 
viven y se reproducen, biológica y socialmente las personas, 
las familias y la comunidad. El fomento de estos procesos se 
da mediante el reconocimiento de la necesidad de jerarquizar 
y explicitar las responsabilidades, a nivel territorial, para 
mejorar la calidad de vida y garantizar los servicios de salud. 
Esta jerarquización implica reconocer actores y responsables 

EL MODELO DE DETERMINANTES SOCIALES 
de la OMS como orientador 
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Recomendaciones de 
política pública

• Incluir y trazar metas nacionales en la necesidad 
insatisfecha de anticoncepción para monitorear el 
acceso universal a anticoncepción.

• Trazar metas nacionales en acceso a anticonceptivos 
que contemplen a las mujeres sexualmente activas, 
independientemente del estatus marital y de la edad.

• Priorizar las intervenciones que buscan disminuir 
las barreras de acceso estructurales, culturales e 
institucionales en adolescentes. Esto permitirá reducir 
la brecha de desigualdad en el acceso a anticoncepción.

• Generar espacios para discutir la educación para la 
sexualidad a lo largo del curso de vida. Además, integrar 
esta intervención con la mejora en la oferta de servicios 
para que sea accesible, variada, permanente y ajustada a 
las necesidades de la población.

El monitoreo del acceso universal

Cuando se habla de acceso universal a métodos de 
planificación familiar desde un enfoque de derechos, lo que se 
espera es que las personas que necesiten regular su fecundidad 
usen métodos de planificación seguros y efectivos. Esta idea es 
distinta a la intención de que todas las personas usen métodos 
de planificación, porque habrá personas que deseen tener hijos 
como decisión libre e informada. A diferencia de la prevalencia 
de uso de anticonceptivos, la necesidad insatisfecha de 
anticoncepción tiene en cuenta las aspiraciones reproductivas 
de la mujer. De esta manera, la necesidad insatisfecha de 
anticoncepción es un indicador más apropiado para acercarse 
al acceso universal a servicios de planificación familiar.

Para permitir la comparación entre países, el indicador mide 
a las mujeres legalmente casadas, o que viven con su pareja, 
entre los 15 y 49 años (Bradley et al., 2012); sin embargo, 
esta medida excluye a un grupo de mujeres y es insuficiente 
para monitorear la política pública nacional. Por lo tanto, 
es necesario complementar este indicador incluyendo a 
todas las mujeres sexualmente activas (González-Uribe, 2016). 
La investigación encontró que cuando este grupo de mujeres 
se incluye (13-49 años), la necesidad insatisfecha aumenta 
0,8 puntos. Además, el 14,3 % de las mujeres (15-49 años) 
reportan que su primera relación sexual fue antes de los 15 
años y el 35,6 % de las mujeres en edad fértil nunca han 
estado en unión (Flórez, 2016). Por esto, incluir a todas 
las mujeres sexualmente activas, independientemente de su 
estatus marital (Sedgh et al., 2016) y de su edad, se ajusta 
a los intereses de la política pública y a las necesidades de 
la población, lo que permitirá acercarse al acceso universal a 
servicios de planificación familiar (Restrepo et al., 2016). 


