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entre «sectores» sociales diversos y especializados. Además, si se relaciona con su condición de estrategia, se entiende también como: instrumento de optimización de 
saberes; competencias y relaciones sinérgicas, a favor de un objetivo común; y práctica social compartida, que requiere investigación, planificación y evaluación para 
la realización de acciones conjuntas” (Lisboa y Lolatto, 2013). 

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 
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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). 
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diferenciales, así como estructuras de poder y formas de 
gobernabilidad que pueden producir mayor segregación e 
inequidad tales como la corrupción y la presencia de grupos 
armados.

Es así como en el marco del Modelo de Atención Integral 
en Salud (MIAS) (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2016), en Colombia se pasa de considerar un sistema general 
de seguridad social basado en solventar contingencias, es 
decir, reactivo, a hablar de un sistema de salud que aborda al 
sujeto como centro de atención integral, en un sentido más 
preventivo y anticipatorio; así como: “Compaginar el derecho 
fundamental de la salud y reorientar las prioridades en 
salud” (Congreso de la República de Colombia, 2015). Esta 
reorientación del sistema de salud está fundamentada en la 
concepción de la persona como sujeto libre en su proyecto de 
vida y sujeto crítico, es decir, con capacidad de transformación 
de sus trayectorias y entornos. Concebir a las personas como 
sujetos críticos, y en consecuencia como centro de la atención 
integral, permite reconocer que tienen múltiples trayectorias 
que se relacionan todo el tiempo con sus entornos y que esta 
relación es un proceso que tiene mecanismos determinados 
jerárquicamente por contextos socioeconómicos, culturales y 
ambientales, entre otros (OMS/OPS, 2008). 

El MIAS, al centrarse en las personas, permitiría materializar 
el enfoque de desarrollo humano, según el cual “se comienza 
a hablar en forma directa del sujeto, ya no solo para hacer 
posible el desarrollo propuesto, sino como el beneficiario, 
actor y creador del mismo” (Universidad Pedagógica 
Nacional, 2010). En este contexto es importante buscar 
cumplir el imperativo ético del nuevo modelo de salud, en 
cuanto a mejorar las condiciones de salud y calidad de vida de 
la población colombiana. 
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