
 

7 de abril – Día Mundial de la Salud  

 

 

Las características de los hogares y el impacto en la Salud Sexual y Salud 

Reproductiva de los colombianos  

 

 En las zonas rurales sólo un 15.7 por ciento de los hogares tienen servicio de  

acueducto público. 

 El 75.9 por ciento de los hogares cuenta con servicio sanitario conectado al 

alcantarillado. 

 La cobertura de alcantarillado en Bogotá es casi universal, mientras en la región 

Atlántica sólo un 60.8 por ciento cuenta con conexión a alcantarillado, por debajo 

incluso de la región Pacífica (68.3 %) y Orinoquia/Amazonia (70.9 %). 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud – ENDS 2015, en  la 

zona rural sólo un 15.7 % de los hogares está conectado con servicio de 

acueducto público, y en la zona urbana el 88.9 % cuenta con este servicio; y sólo 

el 75.9 % de las viviendas en el país tiene servicio sanitario conectado al 

alcantarillado. Estas condiciones físicas y las limitaciones de acceso a los servicios 

básicos generan una serie de situaciones de vulnerabilidad frente a los riesgos de 

la salud en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos.  

 

En el Día Mundial de la Salud, Profamilia hace un análisis de acuerdo con las cifras 

de la ENDS 2015, sobre las grandes desigualdades en las condiciones de vida de 

la población colombiana que obstaculizan el ejercicio del derecho al bienestar, en 

su acceso a los bienes, a los servicios básicos y a los sistemas de educación y 

salud, diferencias que operan en función de los quintiles de riqueza de la 

población.  

 

La salud, los derechos sexuales y derechos reproductivos son una parte integral 

en el crecimiento poblacional sustentable; esto, junto a un enfoque basado en 

derechos, como parte fundamental del desarrollo. Así mismo, la planificación 

familiar permite que las mujeres puedan planear sus embarazos y  limiten el 

tamaño de su familia de manera acorde con los recursos disponibles, tomando en 

cuenta los retos para tener acceso al agua y al suministro de alimentos. 



 

 

Sin embargo, en el país, la situación de pobreza, la desigualdad y las limitaciones 

de acceso a los servicios de salud afectan a un gran número de población, por 

ejemplo, en la zona rural está concentrada el mayor número de personas en los 

quintiles de menor riqueza (más bajo y bajo), mientras que en la zona urbana los 

quintiles de riqueza (alto y más alto), lo que revela las grandes desigualdades en 

las condiciones de vida de los colombianos.  

 

Cifras – Características de los hogares en Colombia 

 

 El 88.9 por ciento de los hogares de las áreas urbanas del país tienen 

conexión a acueducto público. 

 En las zonas rurales sólo un 15.7 por ciento de los hogares tienen servicio 

de  acueducto público. 

 El 75.9 por ciento de los hogares cuenta con servicio sanitario conectado al 

alcantarillado. 

 Un 15.3 por ciento de hogares son conectados a pozo séptico.  

 La cobertura de alcantarillado en Bogotá es casi universal, mientras en la 

región Atlántica sólo un 60.8 por ciento cuenta con conexión a 

alcantarillado, por debajo incluso de la región Pacífica (68.3 %) y 

Orinoquia/Amazonia (70.9 %). 

 Sólo el 82 por ciento de los hogares cuentan con servicio de aseo. 

 En las zonas rurales el 47.9 por ciento de los hogares tienen que acudir al 

uso de leña, madera y carbón para cocinar, combustibles altamente 

contaminantes. 

 El 67.9 de los hogares viven en casa, un 29 por ciento en apartamento y un 

1.2 por ciento ocupan cuartos en inquilinatos. 

 El 97.5 de la población rural está concentrada en los dos quintiles de menor 

riqueza. 

 La región con menor riqueza en el país es la de Amazonía y Orinoquía, cuya 

población está concentrada en un 71.4 por ciento en los dos quintiles de 

menor riqueza 



 

 El 48,4 por ciento de los menores de 6 años asisten a programas de 

atención. 

 El 9,8 por ciento de la población presenta alguna dificultad para realizar las 

actividades diarias. 

 El 51,3 por ciento de la población colombiana con alguna dificultad encontró 

barreras de acceso para acceder a un servicio de salud. 

 

Hacer frente a la desigualdad y trabajar para que la población en condición de 

vulnerabilidad económica pueda ejercer la salud, los derechos sexuales y 

derechos reproductivos, es una tarea que aún persiste en el país; el ideal es que 

las personas puedan planificar su maternidad o paternidad, decidir cuándo 

casarse, así como elegir cuando y cuántos hijos tener y planear una familia. Por lo 

tanto, garantizar a la población el derecho a la salud, a la salud sexual y salud 

reproductiva permite iniciar un proceso de transformación, así como interrumpir 

la trasmisión intergeneracional de la pobreza en el país.  

 

En Profamilia trabajamos por el empoderamiento de la población colombiana; 

consciente que paralelamente se deben unir esfuerzos para garantizar el derecho 

y acceso a la salud sexual y salud reproductiva. 

 

 


