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Introducción

El propósito del proyecto de INSAD fue desarrollar y
probar metodologías que permitan a organizaciones
internacionales y gobiernos nacionales de la Región,
identificar zonas hacia las cuales orientar recursos
para que sus habitantes aumenten sus posibilidades
de elegir de manera libre e informada un método
anticonceptivo y, por tanto, alcancen sus ideales
reproductivos. Los países que participaron en esta
iniciativa fueron México, Perú y Colombia.
En México y Perú se aplicó el modelo Fay-Herriot3 de
estimación para desarrollar ecuaciones que predijeran,
1
Profamilia es una entidad privada sin ánimo de lucro especializada
en salud sexual y salud reproductiva que ofrece servicios médicos,
educación y venta de productos a la población colombiana.
http://www.profamilia.com/

a partir de variables incluidas tanto en los Censos
nacionales como en la Encuesta Nacional de Dinámica
Demográfica (ENADID-2009) y la Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar (ENDES 2012) respectivamente, los
valores de tres variables demográficas dependientes:
la prevalencia de uso de anticonceptivos, la demanda
insatisfecha por anticoncepción y el promedio de hijos
vivos de los últimos tres años de las mujeres unidas de
15 a 49 años de edad.
En Colombia la metodología utilizada se orientó hacia
la estimación de segmentos de hogares pobres con alto
riesgo de necesidad insatisfecha de anticonceptivos;
combinando la información de la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud ENDS 20104 con el conjunto de
privaciones de los hogares que conforman el Índice
de Pobreza Multidimensional5, se estimó la demanda
insatisfecha de anticonceptivos para diferentes niveles
de privación.
A continuación se describe la técnica de estimación
utilizada en Colombia que incluye: la medición
de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos
y de las privaciones que componen la pobreza
multidimensional; la metodología seguida para la
identificación de los segmentos de hogares con alto
riesgo de necesidad insatisfecha de anticoncepción y,
los resultados obtenidos mediante su aplicación. Un
aparte final aborda la discusión sobre la metodología y
el alcance que tiene su aplicación a la base de afiliados
al Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas
Sociales SISBEN6.

INSAD es consultoría mexicana especializada en la investigación
social y la evaluación de proyectos, programas y políticas sociales,
establecida en 1999 que busca contribuir al fortalecimiento de
las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil
(OSC), fundaciones y gobierno, mediante la investigación aplicada
y el acompañamiento técnico especializado en los campos de la
demografía, la salud pública, los derechos humanos, la educación
y el desarrollo social en general. http://insad.com.mx/
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El modelo de Fay-Herriot utiliza un modelo lineal de efectos
fijos para la estimaciones de áreas pequeñas

Profamilia, Ministerio de Salud y Protección Social (2011).
Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia, 2010 ENDS 2010. Bogotá, Marzo 2011.
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El IPM de Colombia fue construido por el Departamento
Nacional de Planeación DNP con base en la metodología de Alkire
y Foster, del Oxford Poverty & Human Development Initiative
(OPHI).

MERPD, 2006. Metodología de Medición y Magnitud de la
Pobreza en Colombia. Bogotá, junio 2006.
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Con el reconocimiento de que los rezagos en
materia de salud sexual y salud reproductiva afectan
desproporcionadamente a los hogares pobres y
buscando contribuir al fortalecimiento del acceso
a los servicios de salud sexual y salud reproductiva
de la población de la Región Latinoamericana y
del Caribe, la Asociación Probienestar de la Familia
Colombiana - Profamilia1 participó en la iniciativa
del equipo de Investigación en Salud y Demografía
INSAD2 financiada bajo un acuerdo de contribución
con el ForoLAC, Foro Regional de la Coalición
para Insumos de Salud Reproductiva RHSC, para
generar herramientas que permitan identificar áreas
geográficas con mayor nivel de demanda insatisfecha
de métodos anticonceptivos.

1

Antecedentes
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La capacidad de la mujer para decidir si quiere
embarazarse y en qué momento, tiene una
repercusión directa en su salud y bienestar, por lo
que el acceso a métodos anticonceptivos es esencial
para lograr su bienestar y autonomía así como la
salud y el desarrollo de su hogar y su comunidad.
De acuerdo con los resultados de la ENDS 20107
en Colombia hay una importante brecha en la
necesidad insatisfecha de anticonceptivos entre
mujeres con el nivel más bajo de riqueza (11%) y
mujeres con el nivel más alto (5%); entre mujeres
con menor nivel de educación (13%) y mujeres
con mayor nivel de educación (5%) y entre jóvenes
(20%) y mayores (6%)8.

la ENDS 2010, las mujeres usuarias de métodos
anticonceptivos modernos pertenecientes a los
más bajos niveles de riqueza, reportan los menores
porcentajes de información sobre posibles efectos
secundarios (37% versus 53% en el nivel más alto)
y sobre otros métodos alternativos para poder tener
una elección libre e informada (49% versus 63%
en el nivel más alto). Según la misma encuesta, los
factores culturales relacionados con el temor a los
efectos colaterales (8%) y con la oposición al uso de
anticonceptivos (5%) tienen menor peso entre las
razones por las que las mujeres no usan métodos
anticonceptivos.

En Colombia, los departamentos con más
altos niveles de necesidad insatisfecha de
anticonceptivos se encuentran en las regiones
con mayores porcentajes de población indígena;
mientras que en el total del país la necesidad
insatisfecha es del 7%, este valor se acerca al 20%
en los departamentos de Vaupés, Amazonas y
Guainía pertenecientes a la región de la Orinoquía
y Amazonía, en La Guajira perteneciente a la
Región Caribe y en el Chocó del Litoral Pacífico;
estos departamentos presentan a su vez las
mayores dificultades tanto geográficas como de
infraestructura para el acceso a servicios de salud
y, de acuerdo con la información del Censo 2005,
los mayores niveles de pobreza.

1.1 El problema
de investigación

Adicionalmente, el acceso a información de
calidad sobre métodos anticonceptivos entre las
mujeres usuarias de métodos anticonceptivos es
menor en las mujeres más pobres. De acuerdo con

En ese momento se pudo establecer que las
menores tasas de prevalencia se encontraban en
las zonas donde los programas de planificación
familiar eran incipientes o no habían sido exitosos
y estaban asociadas con fallas en el acceso a
servicios públicos domiciliarios e inadecuadas

7
Profamilia, Ministerio de Salud y Protección Social (2011).
Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia, 2010 ENDS 2010. Bogotá, Marzo 2011.
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Dentro del conjunto de indicadores sobre las preferencias
de fecundidad de las mujeres, la ENDS entrega, desde 1990, la
medición de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos del país.

?

En Colombia, la principal fuente para la estimación
de la prevalencia y uso de métodos anticonceptivos
son las Encuestas Nacionales de Demografía y
Salud (ENDS)9. Atendiendo a la necesidad de
desarrollar programas de planificación familiar en
los municipios, la técnica de estimación de áreas
menores aplicada a la necesidad de anticonceptivos
se utilizó en 1995 combinando datos regionales de
la ENDS 1995 con datos del Censo de Población
1993 para obtener tasas departamentales y
municipales de prevalencia de uso de métodos
anticonceptivos.

9

La serie Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de
Colombia se ha desarrollado quinquenalmente siendo la primera
en 1986 y la más reciente en 2010.

condiciones de la vivienda10. En 1995 la muestra
utilizada para la ENDS fue de 11.000 hogares; pero,
pese a que aumentó casi 5 veces el tamaño de la
muestra, alcanzando a los 52 mil hogares en las
ENDS de 2010 y 2015, la encuesta sólo permite
estimaciones para Bogotá y los 32 departamentos.

una encuesta cocensal12 para profundizar en la estimación
de las características socioeconómicas de los hogares;
esto significa que muchas de las variables relevantes en
la caracterización de los hogares no pertenecen a la base
censal, sino a una muestra, limitando la aplicación para la
estimación de áreas menores a pocas variables.

En la actualidad, frente al reto de contar con
indicadores que posibiliten el seguimiento de
políticas, programas y planes locales de salud
sexual y salud reproductiva o la evaluación de los
avances de programas orientados a mejorar el
acceso a métodos anticonceptivos, en Colombia
no es viable desarrollar investigaciones en las
muestras de gran tamaño que se requieren para
estimar, con adecuada precisión, la necesidad de
anticonceptivos de los municipios. De allí el interés
de Profamilia en participar en la iniciativa de INSAD
de buscar una herramienta que permita identificar
las áreas geográficas con mayor nivel de pobreza y
demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos,
para orientar programas y movilizar recursos hacia
la reducción de las barreras de acceso a la salud
reproductiva y a métodos anticonceptivos.

Ante las limitaciones que representa el uso de la información de base censal y atendiendo a que en Colombia los desiguales porcentajes de demanda insatisfecha
de anticonceptivos se explican tanto por la ausencia de
servicios de salud sexual y salud reproductiva y la poca
variedad en la oferta de métodos como por la falta de
recursos económicos de las personas, la búsqueda de
una estrategia para identificar poblaciones con mayor
necesidad de servicios de anticoncepción en Colombia
se concentró en la exploración de la relación entre la necesidad insatisfecha de anticonceptivos y la pobreza.

10
Profamilia, DANE, Fondo de Población de las Nacionales
Unidas (1998). Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos
en Colombia, por departamentos y municipios. Serie de Estudios
Censales Número 7. Bogotá, 1998.
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Una de las condiciones básicas de esta técnica es que los valores
censales de los indicadores se encuentren dentro del intervalo de
confianza de los valores estimados en la encuesta.

El objetivo general de la investigación es identificar grupos
de población en Colombia con mayor nivel de pobreza y
demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos.

Objetivos específicos
• Revisar las metodologías utilizadas para construir
los índices de pobreza y demanda insatisfecha de
anticonceptivos.
• Estudiar las fuentes de información existentes así
como los niveles de desagregación geográfica para
los cuales es posible la construcción de los índices.
• Desarrollar una metodología para identificar lo segmentos de población con mayor nivel de pobreza y
necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos.
12

Se aplicaron dos boletas censales: una corta con las características
básicas que fueron preguntadas a todos los elementos del universo
y otro más largo que incluyó preguntas de ampliación, que se
aplicaron solamente a las viviendas, hogares y personas incluidos
en una muestra probabilística de viviendas, hogares o personas.
Caracterización de la vivienda: material de paredes y pisos, eliminación
de basuras, tenencia de sanitario, cantidad de baños con regadera,
tenencia de un lugar en la vivienda destinado exclusivamente para
la cocina. Entre otras las preguntas sobre disponibilidad de cuartos y
exclusividad de los servicios sanitarios, fuente del agua para consumo
humano, afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, están
sólo en el cuestionario ampliado.
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La estimación indirecta para áreas menores es
una de las técnicas utilizadas para resolver el
problema operativo y financiero que representa
utilizar las muestras de gran tamaño que requieren
la estimación de indicadores para dominios de
menor nivel, como los municipios. Esta técnica
permite combinar diferentes fuentes de datos,
generalmente una encuesta especializada, como la
ENDS y un Censo de Población. Con la información
de la encuesta se estiman los parámetros para el
cálculo del indicador de interés a partir de variables
comunes a las dos operaciones estadísticas11. Para
el caso de Colombia, la metodología del Censo
Nacional de Población de Colombia del año 2005
combinó el conteo de las viviendas y personas con

1.1 Objetivos

2

Conceptos básicos
2.1 Pobreza
Desde el enfoque de capacidades de Amartya Sen13 se
puede definir pobreza como la privación de activos y
oportunidades esenciales a que tienen derecho todos
los seres humanos y, el bienestar de las personas (su
desarrollo humano), se debe medir a través de lo que
pueden alcanzar y por las libertades que tienen para
alcanzarlo; desde dicho enfoque la medición de la pobreza debe considerar su carácter multidimensional y
no concentrarse en el ingreso.
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Para la medición de la pobreza no monetaria en
Colombia se acogió la metodología desarrollada
por Alkire y Foster14; dicha metodología involucra
dimensiones que permiten el análisis de la
pobreza multidimensional a través de variables
constitutivas de la calidad de vida y susceptibles
de ser impactadas por acciones de política pública.
El uso del índice de pobreza multidimensional para
Colombia calculado por el Departamento Nacional
de Planeación15 permite determinar la incidencia
de la pobreza así como la brecha y la severidad16.
En Colombia otra medición objetiva de la privación
de necesidades básicas específicas es el Sistema de
Selección de Beneficiarios de Programas Sociales
(SISBEN).

13
Sen, A. (2000). Desarrollo como Libertad. Editorial Planeta.
Madrid 2000.
14

Alkire, S.,y Foster, J. (2009). “Counting and Multidimensional
Poverty Measurement”. Oxford Poverty Development Iniciative.
OPHI Working Papers Series. Revised February 2009.

15

MERPD, 2006. Metodología de Medición y Magnitud de la Pobreza en Colombia. Bogotá, junio 2006.

16
Incidencia de la pobreza: es el número de personas que sufre
privaciones en por lo menos k dimensiones del índice sobre
la población total. Brecha de la pobreza: número de personas
multidimensionalmente pobres por la proporción de privaciones
que sufren las personas. Severidad de la pobreza: la magnitud de
la brecha al interior de los pobres. (MERPD, 2006).

2.1.1 Índice de Pobreza
Multidimensional (IPM)
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
fue desarrollado por Oxford Poverty & Human
Development Initiative (OPHI) y refleja el grado
de privación de las personas en un conjunto de
dimensiones, determinando la naturaleza de la
privación y la intensidad de la misma. Como se
mencionó anteriormente, las dimensiones que
contempla el índice son constitutivas de la calidad
de vida y las variables dentro de cada dimensión
son susceptibles de ser impactadas por acciones
de política pública; esto hace que el índice sea un
instrumento de seguimiento y monitoreo de acciones
de política pública para la reducción de la pobreza a
partir del cual es posible alertar sobre las dimensiones
y variables con mayor privación, las más rezagadas y
las más críticas en la población pobre; sus dimensiones
y variables pueden ser consideradas determinantes
sociales que afectan el acceso y disfrute del derecho
a la salud y por ende, a la salud sexual y reproductiva.
En el IPM de Colombia el hogar es la unidad de análisis,
lo que significa que las privaciones son experimentadas
simultáneamente por todas las personas que conforman
un hogar y no por personas aisladas, es decir que la
privación de una persona se determina en el ámbito de
su hogar y si un hogar se encuentra en privación en una
determinada dimensión, todos los miembros del hogar
estarán privados en esa dimensión.
Las cinco dimensiones consideras por el Departamento Nacional de Planeación para el cálculo del IPM para
Colombia con base en el Censo Nacional de Población
2005 son: condiciones educativas del hogar; las condiciones de la niñez y juventud; oportunidad laboral,
aseguramiento y acceso a la salud y; servicios públicos
domiciliarios y condiciones de la vivienda. Para facilitar
su interpretación, los indicadores se expresan en términos de privaciones. La tabla a continuación presenta las
dimensiones y variables que constituyen el índice.

Tabla 1.
Dimensiones y variables del Índice
de Pobreza Multidimensional para Colombia
Variable
Privación
Priva1:
Bajo logro
educativo (0,1)
Condiciones
educativas del
hogar (0,2)

Priva2:
Analfabetismo
(0,1)
Priva3:
Inasistencia
escolar (0,05)

Priva4:
Rezago escolar
-0,05

Condiciones
de la niñez y la
juventud (0,2)

Indicador

Se mide a través de la escolaridad
promedio de las personas de 15 años
Se considera que un hogar está privado cuando el promedio
y más en el hogar. Para el cálculo del
del logro educativo de las personas de 15 años y más que lo 9 años
promedio si una persona solo alcanzó
componen es menor a 9 años escolares.
preescolar se asume que tiene cero
años de escolaridad.
Se consideran como privados aquellos hogares donde
Se mide a través del porcentaje de
menos del 100% de las personas de 15 años y más saben
personas de 15 años y más en un
100%
leer y escribir, es decir, en donde al menos una persona de
hogar que saben leer y escribir.
15 años y más no sabe leer y escribir.
El indicador se calcula como la
proporción de niños en edad escolar
(de 6 a 16 años) en un hogar que asisten
a un establecimiento educativo.

El rezago escolar se define como la
diferencia entre el número de años Se considera que un hogar tiene privación en la variable si
normativos y años aprobados por un alguno de los niños entre 7 y 17 años tiene rezago escolar.
niño entre 7 y 17 años de edad.
En otras palabras, el resultado deseado es 100% de los niños
100%
en el hogar sin rezago escolar. En los casos en que no hay
El indicador se calcula como el niños entre 7 y 17 años en el hogar, se considera que este no
porcentaje de niños entre 7 y 17 años enfrenta rezago escolar, es decir que no está en privación.

Priva5:
Este indicador contempla el porcentaje
de niños de 0 a 5 años en el hogar
que tiene acceso a los servicios para
el cuidado infantil (aseguramiento en
salud, nutrición, cuidado y educación
inicial) de manera simultánea.

Se considera que un hogar enfrenta privación en esta
variable si al menos uno de los niños entre 0 y 5 años del
hogar no tiene acceso simultáneo a los servicios para el
100%
cuidado integral de la primera infancia. Se considera que
el hogar no tiene privación si en el hogar no hay niños
menores de 6 años.

Están en condición de trabajo infantil
los niños en el hogar, en edades
entre 12 y 17 años que son ocupados.
El indicador se expresa como el
porcentaje de niños que se encuentra
por fuera del mercado laboral.

Un hogar enfrenta privación en esta variable si el indicador
es inferior al 100%. Si en el hogar no hay niños entre 12 y
100%
17 años se considera que el hogar no enfrenta privación en
esta variable.

Este indicador mide el porcentaje de
Desempleo de la población económicamente activa
larga
duración (PEA) del hogar que está desempleado
por más de 12 meses.
(0,1)

Un hogar en donde haya por lo menos una persona
económicamente activa en desempleo de larga duración
100%
se encuentra en privación por esta variable. Se excluyen los
hogares compuestos exclusivamente por pensionados.

Priva6:
Trabajo
infantil (0,05)

Priva7:

Priva8:
Empleo
informal (0,1)
Trabajo (0,2)

De acuerdo con este indicador se considera que un hogar
está privado si menos del 100% de los niños entre 6 y 16
100%
años asiste al colegio. Se considera que el hogar no tiene
privación si en el hogar no hay niños de 6 a 16 años.

que no tiene rezago escolar.

Barreras de
acceso a
servicios para
el cuidado de la
primera infancia
(0,05)

Trabajo (0,2)

Definición

Puntos
de corte

El indicador toma la proporción de la
Población Económicamente Activa del
hogar que está ocupada con afiliación
a pensiones (la afiliación a pensiones
se toma como aproximación de la
formalidad y se eliminan del denominador
los desempleados de larga duración y los
ocupados menores de 18 años).

7

Se considera en privación un hogar en donde menos del
100% de la PEA tiene trabajo formal.
100%
Para este indicador, al igual que para el anterior, se
encuentran en privación los hogares que no tienen PEA.

Continuación de la tabla en la siguiente página

➥
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Dimensión

Tabla 1.
Dimensiones y variables del Índice
de Pobreza Multidimensional para Colombia

Dimensión

Variable
Privación
Priva9:
Sin
aseguramiento
en salud (0,1)

Salud (0,2)

Priva10:
Barreras de
acceso a servicios de salud
(0,1)

Indicador

Definición

Este
indicador
considera
el
porcentaje de personas en el
hogar mayores de 5 años que se
encuentran afiliadas al Sistema de
Seguridad Social en Salud (SGSSS).

Un hogar se encuentra en privación si alguno de sus
miembros mayores de 5 años no está asegurado en salud.

100%

Este indicador es la proporción de
personas del hogar que, dada una
necesidad, accedieron a servicio
institucional de salud.

Se consideran como no privados los hogares en los que una
o varias personas tuvieron en el último mes una enfermedad,
accidente, problema odontológico o algún otro problema
de salud que no implicó hospitalización y que para tratar
este problema acudieron a un médico general, especialista,
odontólogo, terapista o institución de salud. Los hogares
en los no se presentó una necesidad sentida en salud se
consideran no privados en esta variable.

100%

En el área urbana un hogar se considera en situación de
privación si no cuenta con conexión a servicio público de
acueducto en la vivienda.

Priva11:
Acceso
a servicios
públicos
domiciliarios
y condiciones
de la vivienda
(0,2)

Para la definición de este indicador
se siguieron los lineamientos de la
OMS-UNICEF.

En el área rural se encuentran en privación los hogares
que tienen inodoro sin conexión, letrina o bajamar, o
simplemente no cuentan servicio sanitario.

Priva13:

Se consideran como privados los hogares que tienen pisos
en tierra.

Pisos
inadecuados
(0,04)

Acceso a
servicios
públicos
domiciliarios
y condiciones
de la vivienda
(0,2)

Priva14:
Paredes exteriores inadecuadas (0,04)

Priva15:
Hacinamiento
crítico (0,04)

En el área rural se consideran privados los hogares que,
teniendo o no un servicio público de acueducto, obtienen
el agua para preparar los alimentos de pozo sin bomba,
agua lluvia, río, manantial, pila pública, carro tanque,
aguatero u otra fuente.

1

Se consideran privados los hogares del área urbana que
no poseen conexión a servicio público de alcantarillado.

Priva12:
Inadecuada
eliminación de
excretas (0,04)
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Sin acceso
a fuente de
agua mejorada
(0,04)

Puntos
de corte

Número de personas por cuarto para
dormir excluyendo cocina, baño y
garaje e incluyendo sala y comedor.

Se consideran privados los hogares en la zona urbana
con material de las paredes exteriores de la vivienda de
madera burda, tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc,
tela, cartón, desechos o no tiene paredes.

1

1

1

Se consideran privados los hogares en la zona rural cuando el
material de las paredes exteriores es de guadua, otro vegetal,
zinc, tela, cartón, desechos o cuando no tiene paredes.
En la zona urbana se consideran privados los hogares con
3 o más personas por cuarto.
En la zona rural se consideran privados los hogares con 4 o
más personas por cuarto.

3o+
urbana
4 o + rural

De acuerdo con los criterios presentados en la tabla,
primero se identifican los hogares con privación en
cada variable de las cinco dimensiones; posteriormente son clasificados como pobres los hogares que enfrentan 5 o más de las 15 privaciones.

y habitabilidad de las viviendas, así como sobre
condiciones socioeconómicas y de calidad de vida
del hogar y de sus miembros. Se han aplicado tres
versiones y metodologías, siendo la más reciente la
del año 2008.

2.1.2 Sistema de Selección de Beneficiarios
de Programas sociales (SISBEN)

Al igual que el Índice de Pobreza Multidimensional,
la última versión del SISBEN acoge la visión multidimensional de la pobreza desde la perspectiva de
capacidades de Amartya Sen y entrega un patrón
común frente al cual se evalúan las condiciones de
vida de los hogares17; adicionalmente es posible
calcular el Índice de Pobreza Multidimensional a
partir de las variables que conforman la Ficha de
Clasificación del SISBEN. Como se ilustra en la tabla
a continuación, el SISBEN como índice de estándar
de vida de los hogares tiene cuatro dimensiones:
Salud, Educación, Vivienda y Vulnerabilidad.

El Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas sociales (SISBEN) es el instrumento que utiliza
Colombia para la focalización hacia la población
más pobre de programas sociales otorgados por el
Estado. La clasificación del SISBEN es construida a
partir de información obtenida mediante la aplicación de una Ficha de Clasificación Socioeconómica en censos municipales parciales e intermitentes, se pregunta a los hogares sobre condiciones

Tabla 2.
Dimensiones y variables del SISBEN
Componentes del Índice SISBEN III

-Discapacidad
permanente

Educación

Vivienda

Vulnerabilidad

-% adultos con analfabetismo funcional

-Tipo de vivienda

-% inasistencia escolar

-Fuente de agua para consumo

Individual:

-rezago escolar

-Tipo de conexión del sanitario

-Número de personas en el hogar
-Tipo de jefatura
-Tasa de dependencia
demográfica

-Exclusividad del sanitario
-Material de los pisos

-Tenencia de activos

-Material de las paredes
-Eliminación de basuras
-Adolescente
con hijo

-Tipo de combustible para cocinar
-% adultos con secundaria incompleta o menos

-Hacinamiento

Contextual:
-% tasa de mortalidad infantil
-% tasa de homicidios
-%tasa de cobertura neta por nivel
educativo (municipal)
-% uso de servicios de salud general
dada una necesidad (municipal)

17
Flórez, C.E. et al. (2008). Diseño del Índice SISBEN en su tercera versión – SISBEN III. Dirección de Desarrollo Social. Grupo de Calidad
de Vida, DDS-DNP. Departamento Nacional de Planeación. Borrador de trabajo. Agosto 2008.
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Salud

El SISBEN asigna puntajes a los hogares encuestados
con base en el nivel y acceso a la educación, características demográficas, seguridad social y acceso al
mercado laboral de sus miembros, y con base en las
condiciones de la vivienda, acceso a servicios públicos
y, tenencia de activos, entre otras variables que han
mostrado tener una alta correlación con los ingresos
del hogar, y por ende, con su capacidad de pago para
acceder a servicios sociales.

dad satisfecha); mujeres con necesidad insatisfecha y;
mujeres embarazadas o amenorréicas que quedaron
embarazadas mientras usaban un método. Determinar
si una mujer tiene o no necesidad insatisfecha de anticoncepción, involucra varias preguntas de la encuesta
ENDS20 y, desde su primer uso en 1978, es ampliamente
utilizado para la planeación estratégica de programas y
servicios de salud sexual y salud reproductiva y ha sido
objeto de revisión y desarrollo continuo.

El índice genera un ordenamiento continuo de los hogares y permite establecer niveles o puntos de corte
que clasifican a la población objetivo de los programas sociales otorgados por el Estado como indigente
o pobre. Actualmente, que un hogar tenga un nivel de
SISBEN 1 lo clasifica como indigente, y que tenga un
nivel 2 lo considera como pobre.

A partir de 2008 la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos hace parte de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) por lo que este índice
requirió una revisión exhaustiva para garantizar la adecuada evaluación de su desempeño; MEASURE DHS,
la institución encargada de la coordinación técnica de
las Encuestas de Demografía y Salud en el mundo, desarrolló en 2010 una mesa de expertos que evaluó el
efecto de los cambios en la definición de la demanda
insatisfecha de métodos anticonceptivos en 160 encuestas; en 2012 entregó la nueva metodología que
permite su cálculo de una manera comparable a través del tiempo y a través de las encuestas21.

2.2 Necesidad Insatisfecha
de Métodos Anticonceptivos
(NIMAC)18
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La Necesidad Insatisfecha de Anticonceptivos es un concepto ampliamente utilizado para la planeación y desarrollo de políticas y programas de salud reproductiva.
Para garantizar el acceso al uso de métodos anticonceptivos es necesario conocer las necesidades de protección
anticonceptiva de las mujeres y establecer la demanda
no satisfecha, es decir, identificar cuáles son las intenciones reproductivas de las mujeres físicamente capaces de
quedar embarazadas que no están usando métodos anticonceptivos. De acuerdo con la metodología desarrollada por Charles Westoff y aplicada en las Encuestas de
Demografía y Salud (ENDS), una mujer tiene necesidad
insatisfecha de protección anticonceptiva cuando
es fértil, no está usando método anticonceptivo y desea
espaciar o limitar sus nacimientos19.

Esta nueva metodología será aplicada en Colombia en
la séptima ronda de Encuestas de Demografía y Salud
(ENDS 2015), pero gracias a la investigación desarrollada por Charles Westoff22 se cuenta con los niveles y
tendencias de la demanda insatisfecha de métodos
anticonceptivos modernos desde 1990 obtenidos
utilizando el nuevo algoritmo para su medición y
considerando el uso de métodos tradicionales como
necesidad no satisfecha. La figura a continuación ilustra la secuencia de los algoritmos para establecer la
necesidad insatisfecha de anticoncepción de las mujeres actualmente unidas de acuerdo con la nueva
metodología.

En términos generales, la demanda de métodos anticonceptivos se puede dividir en tres grupos: mujeres
que están usando métodos anticonceptivos (necesi-

20
Las preguntas que involucra son: estado conyugal actual, uso
actual de método, embarazo actual, uso de métodos en el último
embarazo, uso de métodos en el embarazo actual, deseo del último
embarazo, deseo del embarazo actual, deseo de hijos en el futuro,
razón por la que no usa método, razones de discontinuación de
métodos en los cinco años anteriores a la encuesta.

18
ENDS 2010. Profamilia y Ministerio de Salud y Protección Social
(2011). Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia,
2010. Bogotá – Marzo 2011.

21
Bradley, S., Croft, T., Fishel, J., y Westoff, C. (2012). Revising
unmet need for family planning. DHS analytical Studies 25. ICF
International Calverton, Maryland, USA. January 2012.

19

22

Ordóñez, M. (1992). “La necesidad insatisfecha y la demanda
total de planificación familiar en Colombia”. DHS, CELADE. Santiago de Chile. Enero 1992.

Westoff, C. (2012). Unmet need for modern contraceptive
methods. DHS Analytical Studies No. 28. Calverton, Maruland,
USA: ICF International.

Figura1.
Diagrama de la clasificación de variables para la construcción del Índice de Necesidades Insatisfechas de Anticoncepción

Mujeres actualmente unidas
No usan anticonceptivos

No deseaban el último
embarazo o el último
nacimiento = NECESIDAD
INSATISFECHA PARA
LIMITAR
Deseaba el actual/úlltimo
embarazo más tarde =
NECESIDAD INSATISFECHA
PARA ESPACIAR
Deseaba el actual/
último embarazo en ese
momento= SIN NECESIDAD
INSATISFECHA
Deseo del actual/último
embarazo sin respuesta =
SIN RESPUESTA

No embarazadas o
amenorréicas
Unidas hace más de 5 años, sin
hijos y que nunca han usado
anticonceptivos = INFÉRTILES
Respondieron que "no pueden
quedar embarazadas" en la pregunta
sobre deseo de hijos en el futuro =
INFÉRTILES

No quieren más hijos; esterilizadas;
responden que "no pueden quedar
embarazadas" en la pregunta
sobre deseo de hijos en el futuro =
USANDO PARA LIMITAR
Todas las otras usuarias de
anticoncpetivos = USANDO
PARA ESPACIAR

Respondieron “menopausia/
histerectomía” en la pregunta sobre
razón de no uso de anticonceptivos =
INFÉRTILES
Respondieron que la última
menstruación fue hace 6 meses o más
y no están en amenorrea postparto =
INFÉRTILES
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La respuesta a la pregunta sobre
última menstruación es "menopáusica/
histerectomizada" o "nunca ha
menstruado" = INFÉRTILES
La respuesta a la pregunta sobre la
última menstruación es "antes del último
embarazo/nacimiento" y este fue hace más
de 5 años = INFÉRTILES

Mujeres fértiles

Desean tener hijos en
los próximos dos años
= SIN NECESIDAD
INSATISFECHA

No desean mas hijos =
NECESIDAD INSATISFECHA
PARA LIMITAR

Desean su próximo hijo despues
de dos años; desean hijos pero
están indecisas sobre el tiempo;
están indecisas = NECESIDAD
INSATISFECHA PARA ESPACIAR

Deseo de hijos en el
futuro sin respuesta =
SIN RESPUESTA
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Embarazadas o con amenorrea
post parto del último hijo nacido
vivo en los últimos 2 años

Usan anticonceptivos

3

Metodología

3.1 Fuentes de datos

-infantil, el conocimiento, uso y demanda de métodos
anticonceptivos24.

Para la estimación de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos se utilizó la última versión de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2010)23. En
Colombia dicha encuesta se realiza cada cinco años
y entrega información a nivel Regional, Subregional
y Departamental sobre características básicas de las
viviendas y condiciones socioeconómicas de los hogares y de sus residentes habituales y, para las mujeres
en edad reproductiva, entre otros indicadores, entrega
información sobre la fecundidad, la salud materno

3.2 Selección de variables.
Como ya se mencionó, la base de la ENDS 2010 cuenta
con la variable necesidad insatisfecha de anticoncepción;
adicionalmente se construyeron cada una de las 15 privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional que son el
insumo básico para la estimación de áreas menores. Las
definiciones y ajustes empleados fueron los siguientes:

Tabla 3.
Dimensiones y variables del Índice
de Pobreza Multidimensional a partir de la ENDS 2010
Dimensión
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Necesidad de anticoncepción

Variable/privación
insatisf: si el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años fértiles que no está usando método anticonceptivo
y desean espaciar o limitar sus nacimientos es superior a cero

priva1: hogares en los que el número promedio de años aprobados de educación de población de
15 a 24 años es menor a 9 años escolares.
Condiciones educativas del hogar
priva2: se consideraron analfabetas las personas de 15 años con menos de tres años de educación
aprobados (variable aproximación del analfabetismo)

Continuación de la tabla en la siguiente página
23
ENDS 2010. Profamilia y Ministerio de Salud y Protección Social
(2011). Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Colombia,
2010. Bogotá – Marzo 2011.

24
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Los datos de la encuesta pueden descargarse en la página del
programa mundial de encuestas de demografía DHS http://
www.dhsprogram.com/ o están disponibles en Profamilia.

Tabla 3.
Dimensiones y variables del Índice
de Pobreza Multidimensional a partir de la ENDS 2010
Dimensión

Variable/privación
priva3: si menos del 100% de los niños entre 6 y 16 años del hogar asiste al colegio
priva4: si el porcentaje de población de 7 a 17 años del hogar que tiene rezago escolar es mayor
que cero

Condiciones de la niñez
y juventud

priva5: si el porcentaje de los menores de 5 años que no tienen seguridad social y de niños de 5 años
que no tienen seguridad social y que no están estudiando es mayor que cero (variable aproximación
de las barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia)
priva6: si el porcentaje de niños, niñas y adolescentes (entre 5 y 17 años) que trabajan es mayor que 0
priva7: si hay más de dos personas dependientes por persona ocupada (variable aproximación del
desempleo de larga duración)

Trabajo
priva8: si el porcentaje de personas que trabajan y no tiene seguridad en salud o están en el régimen
subsidiado es superior a cero (variable aproximación del trabajo informal)
priva9: si menos del 100% de las personas del hogar mayores de cinco años están afiliados a Seguridad Social en Salud
Salud
priva10: si menos del 100% de las personas del hogar accedieron a servicio institucional de salud
ante una necesidad sentida en los últimos 12 meses
priva11: los hogares urbanos que no cuentan con conexión a servicio público de acueducto en la
vivienda y lo hogares rurales obtienen el agua para preparar los alimentos de pozo sin bomba, agua
lluvia, río, manantial, pila pública, carro tanque, aguatero u otra fuente
priva12: los hogares urbanos que no poseen conexión a servicio público de alcantarillado y los hogares rurales que tienen inodoro sin conexión, letrina o bajamar, o no cuentan servicio sanitario
priva13: los hogares que tiene piso de tierra
priva14: los hogares urbanos con material de las paredes exteriores de la vivienda de madera burda,
tabla, tablón, guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, desechos o sin paredes y los hogares rurales con
material de las paredes exteriores de guadua, otro vegetal, zinc, tela, cartón, desechos o sin paredes
priva15: los hogares urbanos con 3 o más personas por cuarto y los hogares rurales con 4 o más
personas por cuarto
Las 4 categorías de tamaño del municipio utilizadas en el diseño de la muestra de la ENDS 2010
size: 1 mayores de 1.000.000 habitantes (4 municipios)
Tamaño del municipio

2: Entre 100’000 y 999.999 habitantes (52 municipios)
3: Entre 20.000 y 99.999 habitantes (109 municipios)
4:Menores de 20.000 habitantes (89 municipios)
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Servicios públicos domiciliarios
y condiciones de la vivienda

3.3 Método de estimación
Reducir las barreras de acceso a la salud reproductiva y
al uso de anticonceptivos contribuye a la reducción de
la mortalidad materna e infantil, de los abortos inseguros y de los embarazos no deseados o no planeados,
igualmente contribuye a la ampliación de oportunidades para elevar el nivel educativo y la participación en
actividades económicas de mayor remuneración y por
tanto, a la reducción de la pobreza y de la desigualdad
de las mujeres y de los hogares.
La exploración de la relación entre la pobreza y las barreras de acceso a la salud reproductiva se hizo a través
de la técnica Árboles de decisión, una técnica de la
estadística predictiva que, a partir de un modelo de
clasificación basado en diagramas de flujo, permite
pronosticar los valores de una variable dependiente,
identificando las interacciones existentes entre las variables independientes25.
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Un aspecto fundamental para la metodología es que
el IPM y el SISBEN así como los instrumentos, programas y estrategias para la reducción de la pobreza en
Colombia están enfocados en el hogar y no en los individuos26, por lo que la estimación de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos también se debe hacer a
nivel de hogar; se define entonces que un hogar tiene
privación si una o más mujeres fértiles en edad reproductiva tienen necesidad insatisfecha de anticonceptivos y todas las personas de ese hogar se consideran
en privación para este indicador.
La variable dependiente (necesidad insatisfecha de
anticonceptivos) se construyó entonces estableciendo si en cada hogar de la ENDS 2010 había (1) o no
(0) una mujer con demanda insatisfecha de anticonceptivos y las variables independientes del modelo se
obtuvieron verificando si los hogares presentaban (1)

25
Berlanga Silvente, V., Rubio Hurtado, M. J., Vilá Baños, R. (2013).
Cómo aplicar árboles de decisión en SPSS. [En línea] REIRE, Revista d’Innovació i Recerca en Educació, 6 (1), 65-79. Accesible en :
http://www.ub.edu/ice/reire.htm
26

MERPD (2006).

o no (0) privación en cada uno de los 15 indicadores
que componen el Índice de Pobreza Multidimensional del país. Otra variable independiente utilizada fue
el tamaño del municipio para la que se tuvieron en
cuenta las 4 categorías utilizadas en el diseño de la
muestra de la ENDS ya descritas en la Tabla 3.
La metodología sugerida para estimar segmentos
de hogares con riesgo de necesidad insatisfecha
de métodos anticonceptivos evalúa, en primera
instancia, la relación de la demanda insatisfecha de
anticonceptivos con cada una de las 15 privaciones
de los hogares y la variable tamaño del municipio y
calcula la probabilidad (p) de que la relación observada
ocurra si son estadísticamente independientes. Para
cada privación calcula un p sin ajustar y un p ajustado
y selecciona el p de menor valor para determinar el
mejor predictor y estimar la demanda insatisfecha de
anticonceptivos para diferentes combinaciones de los
niveles de privación 27.
Esta metodología, derivada de las técnicas de análisis multivariante orientadas a clasificar individuos en
grupos homogéneos fue incorporada en el paquete
Statistical Package for the Social Science (SPSS) dentro de las herramientas para clasificar poblaciones, se
llama CHAID (Detector Automático de Interacciones)
y proporciona para cada subgrupo de hogares (de
acuerdo a si tienen o no alguna de las 15 privaciones
consideradas) o pertenecen a un municipio de un determinado tamaño, el porcentaje de hogares con necesidad insatisfecha de anticonceptivos. Requiere de
una asignación previa de la necesidad insatisfecha de
anticonceptivos y para tal efecto se considera utilizar
la mejor estimación disponible que es la obtenida en
la ENDS 2010, que tiene un adecuado nivel de precisión para cada uno de los departamentos del país. En
el Apéndice 1 se entregan los elementos de la modelación estadística de la herramienta.

27
Por tratarse de comparaciones múltiples el paquete utiliza la
corrección de Bonferroni que calcula el nivel de significación para
cada prueba dividiendo el error global de tipo I entre el número de
pruebas a realizar. Se considera un criterio conservador, que puede llevar a concluir que no hay diferencias que en realidad existen.

4

Análisis de los
principales resultados
4.1. Porcentaje de hogares con
necesidad insatisfecha de métodos
anticonceptivos
La estimación de los hogares con necesidad
insatisfecha de métodos anticonceptivos conserva la
misma estructura que la obtenida para las mujeres
siendo más alta en las Regiones Atlántica, Amazonía y
Orinoquía y en la Región Pacífica; en la Región Central y
en los municipios con más de un millón de habitantes
(Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) se encuentran
los menores niveles de necesidad insatisfecha de
anticonceptivos (Tabla 4).

En términos generales, la demanda no satisfecha es mayor entre los hogares que presentan privaciones en las 15
variables del Índice de Pobreza Multidimensional siendo
la inasistencia escolar y las barreras de acceso a servicios
de cuidados para la primera infancia las privaciones con
los mayores niveles. Otras privaciones en las que aumenta
considerablemente la necesidad insatisfecha de anticonceptivos son la no afiliación a la seguridad social en salud,
el hacinamiento crítico, las viviendas con piso de tierra y, la
carencia de saneamiento básico.

Tabla 4.
Estimación del porcentaje de hogares con necesidad insatisfecha
de anticoncepción por regiones según privaciones y tamaño de los
municipios

Región
Atlántica

Oriental

Central

Pacífica

Bogotá

Territorios
Nacionales

Total

Sin
En
Sin
En
Sin
En
Sin
En
Sin
En
Sin
En
Sin
En
priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv.

Logro educativo (priva1)

6,6

7,9

3,6

4,2

4,0

3,6

4,8

5,2

3,7

4,3

4,9

7,1

4,4

5,0

Analfabetismo (priva2)

7,0

8,0

4,2

3,8

3,8

3,6

5,0

5,1

3,8

4,6

5,7

7,4

4,6

5,0

Asistencia escolar (priva3)

6,9

16,4

3,8

7,8

3,6

7,0

4,7

12,5

3,7

15,3

6,0

11,5

4,5

10,7

Rezago escolar (priva4)

6,2

9,4

3,6

5,0

3,2

5,1

3,6

7,7

3,5

5,1

5,0

8,6

3,9

6,5

Acceso a servicios de cuidado para la
primera infancia (priva5)

6,2

15

3,8

7,1

3,4

7,3

4,4

13,2

3,7

9,8

5,6

12,3

4,2

10,8

Trabajo infantil (priva6)

7,1

11,9

4,0

5,0

3,7

4,2

4,8

8,7

3,9

7,1

6,1

9,7

4,6

7,2

Dependencia económica (priva7)

6,0

8,4

3,9

4,2

3,5

4,0

4,4

5,7

3,9

4,0

5,3

7,5

4,2

5,3

Trabajo informal (priva8)

5,5

8,0

3,4

4,4

3,3

4,0

4,1

5,5

4,0

3,8

4,8

6,9

4,0

5,3

Aseguramiento en salud (priva9)

6,4

9,1

3,6

6,0

3,1

6,0

4,1

8,1

3,5

5,9

5,9

7,9

4,0

7,2

Acceso a servicios de salud (priva10)

7,4

7,5

4,1

3,3

3,8

3,6

5,2

4,3

3,9

4,3

6,5

5,2

4,8

4,5

Continuación de la tabla en la siguiente página
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Privaciones/Tamaño
de los municipios

Tabla 4.
Estimación del porcentaje de hogares con necesidad insatisfecha
de anticoncepción por regiones según privaciones y tamaño de los
municipios
Región
Privaciones/Tamaño
de los municipios

Atlántica

Oriental

Central

Pacífica

Bogotá

Territorios
Nacionales

Total

Sin
En
Sin
En
Sin
En
Sin
En
Sin
En
Sin
En
Sin
En
priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv. priv.

Acceso a fuente de agua mejorada (priva11)

6,8

10,2

4,2

3,1

3,7

4,1

4,4

10,1

3,9

5,6

5,6

8,8

4,5

7,0

Eliminación de excretas (priva12)

6,8

8,9

4,1

3,8

3,7

4,2

4,4

9,2

4,0

0,0

5,8

9,3

4,4

6,9

Pisos (priva13)

6,8

10,2

3,9

6,7

3,7

4,8

4,9

7,9

4,0

0,0

6,3

7,6

4,5

8,4

Material de paredes exteriores de la vivienda
(priva14)

7,0

11,0

4,0

5,4

3,7

4,1

5,0

6,2

4,0

0,0

6,4

6,5

4,6

6,7

Hacinamiento crítico (priva15)

5,8

11,2

3,6

6,6

3,3

6,7

4,5

9,5

3,8

5,1

5,4

9,7

4,1

8,4

Tamaño de los municipios (size)
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Más de 1 millón de habitantes

5,2

-

3,8

5,1

3,9

-

4,2

Entre 100.000 y 999.999 habitantes

8,1

4,4

3,7

5,0

-

4,9

5,2

Entre 20.000 - 99.000 habitantes

7,4

4,7

4,7

5,6

-

5,9

5,7

Menos de 20.000 habitantes

7,1

3,3

2,3

4,6

-

9,1

3,9

Necesidad insatisfecha en los hogares

7,4

4,0

3,7

5,1

3,9

6,4

4,8

Necesidad insatisfecha entre las mujeres

10,2

6.0

5,4

7,7

5,4

8,6

7,0

4.2. Árboles de decisión,
identificación de municipios y
grupos con mayor necesidad
insatisfecha de métodos
anticonceptivos
A partir de la ENDS 2010 se obtuvieron los árboles de
decisión para el total del país y cada uno de los departamentos. La figura 2 ilustra, para el total del país,
la estimación de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos de acuerdo con el conjunto de privaciones
del Índice de Pobreza Multidimensional que fueron
identificadas por el método como las mejores predictoras. Con el fin de asegurar suficientes casos para la
asignación, se estableció como restricción para desagregar que hubiera como mínimo 100 casos y que el
tamaño final del nodo fuera de 50 casos.
Concentrando el análisis en la identificación de los
hogares con privaciones que tienen mayor necesidad
insatisfecha de métodos, en la Figura 2 se puede apreciar

que cerca al 5% de los hogares tienen necesidad
insatisfecha de anticonceptivos; que esta necesidad
llega al 10% en los hogares con menores de 6 años
que tienen barreras de acceso a servicios de cuidado
para la primera infancia; que, a su vez, en este mismo
grupo, la necesidad insatisfecha llega al 17% entre
los hogares que no tienen acceso a fuentes de aguas
mejoradas y, al 23% cuando adicionalmente en estos
hogares hay personas mayores de 6 años sin seguridad
social en salud.
En todos los departamentos el método descartó 5
de las 15 privaciones del Índice de Pobreza Multidimensional como predictoras de las necesidad
insatisfecha de métodos anticonceptivos: el nivel
educativo inferior a los 9 años (priva1), la tasa de
dependencia económica (priva7), el empleo informal (priva8), las barreras de acceso a los servicios de
salud dada una necesidad (priva10) y los pisos de
tierra (priva13); por otra parte el tamaño de los municipios fue incluido en un solo caso.

n 3.799

n 1.334

n 39.266
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8,7%

8,5%

0,6%

En privación
11,2%
n 1.802

Sin privación
7,0%
n 1.629

Más de 1 millón y menos
de 20 mil habitantes
4,6%
n 2.605

Acceso a Seguridad Social en Salud

Tamaño del municipio

Asistencia escolar
Entre 20 mil y 999
mil habitantes

n 3.431

n 6.404

n 40.600

En privación

9,2%

7,0%

3,7%

Sin privación

Sin privación

En privación

n 776

17,4%

En privación

n 350

10,0%

Sin privación

n 426

23,2%

En privación

Acceso a Seguridad Social en Salud

Acceso a agua mejorada

n 4.207

10,7%

En privación

Sin privación

Hacinamiento crítico

n 47.004

0,42%

Sin privación

Acceso a servicios de cuidado para la primera infancia

n 51.211

4,8%

Necesidad insatisfecha de anticoncepción

Figura 2.
Árbol de decisión. Estimación de la Necesidad Insatisfecha de Anticoncepción según privaciones y tamaño de los municipios
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En el nivel departamental, aplicar las restricciones para
asegurar suficientes casos para un 95% de confianza,
permitió producir el árbol de decisiones de Bogotá y
18 de los 32 departamentos. Por insuficiente número
de casos no fue posible obtener el árbol para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la Región Atlántica; Meta en la Región Oriental;
Caldas, Caquetá y Quindío en la Región Central y Chocó en la Región Pacífica. En los 8 departamentos de
la Amazonía y la Orinoquía pese a que el tamaño de
muestra es suficiente, al utilizar el factor de ponderación, el tamaño “disminuye” para recuperar el peso de
estos departamentos dentro del conjunto del país.

La Tabla 5 resume los principales resultados de la clasificación en los departamentos en donde fue viable
la estimación con la muestra ponderada. De manera
consistente con el comportamiento de la necesidad
insatisfecha de anticoncepción en las regiones, las barreras de acceso a servicios de cuidados para la primera infancia (priva5) es la privación que aparece como
mejor predictora de la necesidad insatisfecha de anticonceptivos en el mayor número de departamentos
(7); en segundo orden, para 5 departamentos, la inasistencia escolar (priva3) es la mejor predictora y en
tercer orden, para 3 departamentos, la no afiliación
a la seguridad social en salud es la mejor predictora.

Tabla 5.

Estimación de la Necesidad Insatisfecha de Anticoncepción en los
departamentos según privaciones y tamaño de los municipios
Porcentaje
de hogares
Departamento con necesidad
insatisfecha de
anticoncepción
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Número priva priva priva priva priva priva priva priva priva priva Size
ponderado
2
3
4
5
6
9
11 12 14 15
3
de hogares

Total

4,8

51.447

10,7*

La Guajira

13,1

486

30,6*

Cesar

6,8

977

Magdalena

7,5

1.120

16,3*

Atlántico

5,4

2.106

10,9*

Bolívar

8,3

1.922

Sucre

8,1

813

18,6*

Córdoba

7,4

1.576

14,0

N. Santander

4,3

1.506

10,0

Santander

3,5

2.631

11,5*

Boyacá

4,0

1.708

Cundinamarca

3,9

3.074

Bogotá

3,9

9.379

Antioquia

3,6

7.237

Risaralda

4,6

1.067

Tolima

4,0

1.669

Huila

4,2

1.091

Valle del Cauca

5,0

5.153

Cauca

5,0

1.397

14,6*

Nariño

4,8

1.680

18,8

23,2*** 17,4**
42,3**

9,3*
25,0**

29,4**

14,0*
27,6**

*

*

7,9*
11,8

6,3

12,8**

5,9*

**

27,3

**

*

15,3

*

15,4*
9,0*
9,5*
7,8**

20,0**
25,0**

*

* Principal variable predictora ** Segunda variable predictora *** Tercera variable predictora

En Atlántico el 5% de los hogares tiene necesidad insatisfecha de anticonceptivos y esta es del 11% entre
los hogares con menores de 6 años que tienen barreras de acceso a servicios de cuidado para la primera
infancia, por lo que podría esperarse que en Baranoa,
Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Polonuevo y Ponedera, municipios en los que más del 30%
de las personas vive en hogares con niños menores
de 5 años que no tienen seguridad social y niños de
5 años que no tienen seguridad social y además no
están estudiando.

El porcentaje de necesidad insatisfecha de anticonceptivos en La Guajira, uno de los más altos del país, es
del 13%, llega a 30% en los hogares que tienen barreras de acceso a servicios de cuidados para la primera
infancia y al 42% cuando adicionalmente no tienen
materiales adecuados en las paredes exteriores de la
vivienda. Se espera encontrar los mayores niveles de
necesidad insatisfecha de anticonceptivos en los municipios de Dibulla y Uribia en donde más del 50% de
las personas vive en hogares que presentan la primera
privación.

En el departamento de Bolívar el 8% de los hogares
tiene necesidad insatisfecha de anticonceptivos y llega al 14% entre los hogares con hacinamiento crítico
y al 29% cuando adicionalmente en estos hogares las
personas mayores de 15 años aprobaron menos de
tres años de educación. Cabe esperar entonces que
en los municipios de Altos del Rosario, Arroyohondo,
Calamar, Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo,
Hatillo de Loba, Margarita, Rio Viejo, San Fernando y
Tiquisio, con niveles de hacinamiento crítico y analfabetismo superiores al 50%, se encuentren los mayores
niveles de necesidad insatisfecha de anticoncepción.

En Magdalena el 8% de los hogares tiene necesidad
insatisfecha de anticonceptivos y llega al 16% entre los hogares con menores de 6 años que tienen
barreras de acceso a servicios de cuidado para la
primera infancia y al 25% cuando adicionalmente
estos hogares no tienen acceso a fuentes de agua
mejorada; podría esperarse que por tratarse de los
municipios de Magdalena en donde más del 50%
de los habitantes reside en hogares que tienen las
dos privaciones, los mayores niveles de necesidad
insatisfecha de anticonceptivos se encuentren en
Sabanas de San Ángel y San Zenón.
En el departamento del Cesar el 7% de los hogares
tiene necesidad insatisfecha de anticonceptivos y
esta es del 9% entre los hogares con población de
7 a 17 años con rezago escolar por lo que podría
esperarse los mayores niveles de necesidad insatisfecha en Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Copey,
El Paso, González, La Gloria, Pelaya, Pueblo Bello, Río
De Oro, San Alberto y San Martín, municipios en los
que más del 50% de los habitantes viven en hogares
con esta privación.

El porcentaje de necesidad insatisfecha de anticonceptivos en Sucre es del 8% y llega a 19% en los hogares donde barreras de acceso a servicios de cuidado
para la primera infancia y al 28% si adicionalmente no
tienen acceso a servicios de saneamiento básico por
lo que podría esperarse que en Caimito, El Roble, Guaranda, Majagual, San Benito Abad, San Marcos, San
Onofre y Sucre, municipios en donde más del 30% de
los habitantes reside en hogares con barreras de acceso a servicios de cuidado para la primera infancia y
más del 50% en hogares sin acceso a saneamiento básico, se encuentren los mayores niveles de necesidad
insatisfecha de anticonceptivos.
En Córdoba el porcentaje de necesidad insatisfecha
de anticonceptivos en los hogares es del 7% y llega al
14% entre los hogares con barreras de acceso a servicios de cuidado para la primera infancia. Cabe esperar
que en San Andrés de Sotavento y en Tierralta se encuentren los mayores niveles de necesidad insatisfecha por ser los municipios del departamento en los
que más del 50% de las personas vive en hogares con
esta privación.
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Para obtener una primera aproximación a la identificación de municipios y grupos poblacionales con mayores niveles de pobreza y necesidad insatisfecha de
anticonceptivos, una vez identificadas las privaciones
que son las mejores predictoras en cada departamento, se identificaron en la tabla del Índice de Pobreza
Multidimensional los municipios con mayores porcentajes de población en las privaciones seleccionadas. A
continuación se describen los resultados para los departamentos en donde fue posible obtener la estimación con la muestra ponderada.

El porcentaje de necesidad insatisfecha de anticonceptivos en Norte de Santander es del 4% y llega a
10% en los hogares donde hay niños entre 6 y 16
años que no asisten al colegio por lo que podría
esperarse que en Bucarasica, El Tarra, Hacarí, La Esperanza, San Calixto, Teorama, Tibú y Villacaro se
encuentren los mayores niveles de necesidad insatisfecha de anticonceptivos por ser los municipios
en donde más del 30% de las personas reside en
hogares que presentan esta privación.
En Santander el porcentaje de necesidad insatisfecha
de anticonceptivos va del 4% al 12% en los hogares
con niños entre 6 y 16 años que no asisten al colegio.
Se espera encontrar los mayores niveles de necesidad
insatisfecha de anticoncepción en los municipios de
El Peñón, Encino, Jordán, Landázuri y Santa Helena de
Opón en donde más del 50% de la población vive en
hogares que tienen esta privación.
En Boyacá el porcentaje de necesidad insatisfecha
de anticonceptivos asciende del 4% al 8% en los
municipios entre 20 mil y 100 mil habitantes. Dado
que el tamaño del municipio fue la única variable
predictora, se esperaría encontrar los mayores niveles de necesidad insatisfecha de anticoncepción en
los municipios de Chiquinquirá, Moniquirá, Paipa y
Puerto Boyacá.
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El porcentaje de necesidad insatisfecha de
anticonceptivos en Cundinamarca es del 4% y llega
a 6% en los hogares donde algún miembro no está
afiliado al SGSSS y al 12% cuando adicionalmente
tienen barreras de acceso a servicios de cuidados para
la primera infancia. Se espera encontrar los mayores
niveles de necesidad insatisfecha de anticonceptivos
en los municipios de Medina y Paratebueno en donde
más del 30% de los habitantes reside en hogares con
las 2 privaciones.
En Bogotá el 4% de los hogares tiene necesidad
insatisfecha de anticonceptivos, una de las más
bajas del país, pero esta necesidad sube al 15% en
los hogares con personas entre los 6 y 16 años que
no asisten al colegio y entre estos hogares alcanza
el 27% cuando, adicionalmente las personas
mayores de 15 años aprobaron menos de tres años
de educación.

En Antioquia cerca al 4% de los hogares tiene necesidad insatisfecha de anticonceptivos; esta necesidad
sube al 6% en los hogares con personas que no están
afiliadas al SGSSS y asciende al 13% cuando adicionalmente en estos hogares hay menores de 6 años que
tienen barreras de acceso a servicios de cuidado para
la primera infancia. Teniendo en cuenta esta situación,
podría esperarse que en Antioquia los mayores niveles
de necesidad insatisfecha se encuentren en los municipios de Peque, Puerto Triunfo, Titiribí, Vigía del Fuerte en los cuales el porcentaje de afiliación al SGSSS es
inferior al 50%.
En el departamento de Risaralda el 5% de los hogares
tiene necesidad insatisfecha de anticonceptivos, este
porcentaje llega al 15% en los hogares con niños entre
6 y 16 años que no asisten al colegio; en este departamento podría esperarse que los mayores niveles de
necesidad insatisfecha se encuentren en Mistrató y
Pueblo Rico, en donde más del 30% de los habitantes
reside en hogares con esta privación.
En el Cauca el 5% de los hogares tiene necesidad insatisfecha de anticonceptivos y llega al 15% entre los
hogares con menores de 6 años que tienen barreras
de acceso a servicios de cuidado para la primera infancia y al 25% cuando adicionalmente en estos hogares
hay personas que no están afiliadas al SGSSS por lo
que podría esperarse que en Piamonte y Timbiquí se
encuentren los mayores niveles de necesidad insatisfecha de anticonceptivos por tratarse de los municipios del Cauca en donde más del 50% de las personas
vive en hogares que tienen barreras de acceso a servicios de cuidados para la primera infancia.
En el departamento del Tolima el porcentaje de necesidad insatisfecha de anticoncepción de los hogares
va del 4% al 9% en los hogares con hacinamiento crítico por lo que se esperarían los más altos niveles de
necesidad insatisfecha de anticoncepción en Coyaima
y Ortega en los cuales más del 50% de las personas
viven en hogares con esta privación.
En el Huila el porcentaje de necesidad insatisfecha de
anticonceptivos en los hogares es del 4% y llega al
10% entre los hogares que tienen niños entre 6 y 16
años que no asisten al colegio. Cabe esperar que en
Acevedo, Colombia, Isnos, Oporapa y Saladoblanco se

En el Valle del Cauca el 5% de los hogares tiene necesidad insatisfecha de anticoncepción y este porcentaje
llega al 8% entre los hogares con rezago escolar y al
20% cuando adicionalmente estos hogares no tienen
acceso a servicio de saneamiento básico. Los mayores
niveles de necesidad insatisfecha de anticonceptivos
se esperarían en Buenaventura y Versalles, los dos municipios en donde más del 30% de los habitantes reside en hogares con rezago escolar y más del 30% en
hogares sin acceso a saneamiento básico.
Finalmente, en Nariño el porcentaje de necesidad insatisfecha de anticonceptivos asciende del 5% al 19%
en los hogares que tienen barreras de acceso a servicios de cuidado para la primera infancia. Se espera encontrar los mayores niveles de necesidad insatisfecha
de anticoncepción en los municipios de Barbacoas, El
Charco, Magüi, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Providencia, Roberto Payán y Santa Bárbara – Iscuandé en
donde más del 50% de las personas vive en hogares
que tienen esta privación.

4.3. Aplicación de la
metodología a la
base SISBEN
Para lograr una más equitativa distribución de los recursos del país es necesario desarrollar indicadores y
herramientas que permitan su interpretación y uso en
la construcción de políticas, sistemas y programas que

se hagan cargo de la desigualdad social. Este ejercicio
sirve como guía para su posterior aplicación en la base
del Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) porque con las variables que
conforman esta base es posible generar las 15 privaciones de los hogares del IPM.
La propuesta para Colombia es construir en la base del
SISBEN las variables independientes del modelo verificando si los hogares presentan (1) o no (0) privación
en cada uno de los 15 indicadores que componen el
Índice de Pobreza Multidimensional, para asignar a
cada hogar registrado en dicha base el porcentaje de
necesidad insatisfecha de anticonceptivos estimada a
partir del conjunto de privaciones que tenga.
La herramienta estadística utilizada permite salvar en
la base de datos la prevalencia de necesidad insatisfecha de anticonceptivos estimada, lo cual a su vez permite que la base se convierta en una herramienta de
fácil y rápida consulta, útil para establecer prioridades
en la asignación de recursos para programas de mejoramiento de servicios de salud sexual y reproductiva y
de la oferta de anticonceptivos.
Desarrollar esta metodología como instrumento de
focalización, combina y potencializa el uso de las
dos mediciones multidimensionales de la pobreza
del país aplicándolas como herramientas útiles para
el diseño y seguimiento de la política pública que
permiten identificar los grupos poblacionales con
mayor necesidad de ser atendidos y las privaciones susceptibles de ser modificadas por medio de
la política pública así como la asignación del gasto
público social a los grupos más vulnerables, contribuyendo a la mayor equidad.
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encuentren los mayores niveles de necesidad insatisfecha por ser los municipios del departamento en los
que más del 30% de los habitantes vive en hogares
que tienen esta privación.

5

Conclusiones

Con relación a la identificación de segmentos
pobres de población con necesidad insatisfecha de
anticonceptivos, se verificó la capacidad de los Árboles
de Decisión para formar agrupamientos válidos de
hogares con mayor necesidad insatisfecha en relación
con los niveles de privación del índice de pobreza
multidimensional.
Que privaciones como las barreras de acceso a servicios
de cuidados para la primera infancia, la inasistencia
escolar y la no afiliación a la seguridad social en salud
resultaran las mejores predictoras de la necesidad
insatisfecha de anticoncepción confirma que las
oportunidades de bienestar futuras se determinan
desde la primera infancia; estas privaciones implican la
reproducción de la pobreza y por lo tanto, la presencia
de un círculo vicioso sobre el cual se debe actuar.
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La primera aproximación a partir de la tabla agregada
de privaciones del IPM para los 1114 municipios
del país permitió identificar 34 municipios, 22 de
la Región Atlántica y 12 de la Región Pacífica en
donde la necesidad insatisfecha de anticonceptivos
el superior al 20% y en donde más del 50% de sus
habitantes reside en hogares con barreras de acceso
a servicios de cuidado para la primera infancia, a

salud y a saneamiento básico. Garantizar el derecho
al bienestar y al desarrollo de los habitantes de estos
municipios impone un desafío importante al desarrollo
de programas intersectoriales que involucren el
mejoramiento al acceso a la salud y a la salud sexual y
reproductiva, a la educación y al saneamiento básico.
La metodología propuesta sirve como guía para
su posterior aplicación en la base del Sistema
de Selección de Beneficiarios de Programas
Sociales (SISBEN) por lo que desarrollarla combina
y potencializa el uso de las dos mediciones
multidimensionales de la pobreza del país
utilizándolas como herramientas útiles para el diseño
y seguimiento de la política pública que permiten
identificar los grupos poblacionales que requieren
ser atendidos y las privaciones susceptibles de
modificación por medio de la política pública.
Sólo se calcularon los árboles de clasificación para
cada departamento utilizando la muestra ponderada,
en esta etapa del estudio no se profundizó en el
efecto de la ponderación dado que la estrategia fue
concebida como guía para identificar hogares con
mayor necesidad de anticonceptivos en un sistema de
registros que no requiere ponderación.
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Apéndice .1

Para evaluar la probabilidad de que la relación observada
entre la necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos y cada una de las privaciones ocurra si son estadísticamente independientes, dado que todas las variables
son dicotómicas y la variable dependiente es ordinal se
utiliza el modelo de Asociación de Magidson28:
H1= ln

( FZ ) = λ + λ + λ + x у
ij

IJ

A

i

B

j

i ( j - ȳ)

Donde
A representa cada una de las privaciones (predictores)
I es el número de categorías de cada privación (0= sin
privación y 1=con privación)
B denota la necesidad insatisfecha de anticonceptivos
уj es el puntaje de la j-ésima categoría de B; es
decir, el porcentaje de necesidad insatisfecha de
anticonceptivos en los hogares con una privación
específica (j=1) y el porcentaje de necesidad
insatisfecha entre los hogares sin dicha privación (j=0)
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xi es el coeficiente desconocido para уj
ȳ es el porcentaje promedio de necesidad insatisfecha
de anticonceptivos;
Bajo este modelo la hipótesis nula de independencia
viene dada por:
H0: x1 = x2 = ... = x1
μ1 = Pi1y1 + Pi2 y2 + ... + Pij yj
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Y Pij es la probabilidad condicional de que un hogar
tenga o no necesidad insatisfecha de anticonceptivos
(pertenecer a la categoría j) dado que una observación es clasificada dentro de la í-esima categoría de A.
El valor de p antes de combinar las categorías es el valor
de p asociado con la hipótesis nula de independencia:
AB

H0 = λi j = 0
El valor esperado en cada casilla se calcula usando el
algoritmo de iteraciones de ajustes proporcionales
modificado para usar como valor inicial Zij conocido
como ponderaciones loglineales. Una vez alcanzada la
convergencia se calcula una prueba de chi cuadrado
para verificar la bondad de ajuste entre el número de
casos esperados y los valores observados. La razón de
verosimilitud chi cuadrado es:
L2(H0)= 2

ΣΣ f
i

j

i j ln

(

f ij

^

F ij

)

Donde^ fij es el número de casos estimado en el modelo
H1 y F i j son los valores esperados bajo la hipótesis
de independencia H0, en este caso con 1 grado de
libertad.
Alternativamente, si se utiliza el chi cuadrado de Pearson
^
2
(f i j - F i j )
2
X = (H0)=
^
F ij
i
j

ΣΣ

el valor de p (sin ajuste es obtenido de la distribución
chi cuadradado con (I-1)*(J-1) grados de libertad.
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