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Vasectomías en Colombia:
¿Cómo adaptar los servicios de 

DE LOS

HOMBRES?

OBJETIVOS DE
DESARROLLO 
SOSTENIBLE SALUD A LAS NECESIDADES

16 0,66

Más de 30 millones de parejas utilizan la 
esterilización masculina como método 
anticonceptivo.

La vasectomía en América Latina y El Caribe ha 
aumentado 60 veces en 25 años y 4 veces en 
los últimos 15 años.

En Sur América, Colombia con 3% es el segundo 
país con la prevalencia más alta de 
vasectomía.

Aproximadamente se realizan el doble de 
esterilizaciones femeninas en comparación con 
vasectomías. En Colombia es 10 veces más.

Mientras que en los EE.UU., se estima que se 
realizaron 527.476 vasectomías en el 2015, en 
Profamilia Colombia se han realizado un total 
de 274.332 vasectomías en un periodo de 
cuarenta y seis años (1970 a 2016).

Método permanente 
que exige alto nivel de   

asesoramiento 
(hombres y parejas) 

para garantizar una 
toma de decisión 

informada y voluntaria

Desigualdades en el 
involucramiento de los 
hombres en la SS y SR 

especialmente en la 
anticoncepción

Programas 
gubernamentales sobre 
anticoncepción están 
centrados principalmente 
en la mujer 

Se ha otorgado a las 
mujeres el poder de 
la decisión y la 
responsabilidad en 
cuanto a la 
procreación y 
anticoncepción

Aspectos culturales,          
religiosos y de género

Factores que 
determinan bajas 

tasas de vasectomía

Región Atlántica 2% Región Oriental 11%

Bogotá 22% Orinoquía y Amazonía 1%

Región Pacífica 27% Región Central 36%
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• Ampliar la vasectomía como 
una opción de método 
fácilmente disponible y de 
acceso para los hombres. 

• Eliminar estereotipos de 
género y promover que 
hombres y mujeres 
compartan 
responsabilidades 
anticonceptivas

• Fortalecer los programas de 
educación para la 
sexualidad con enfoque de 
equidad. 

• Adaptar modelos de 
atención en salud sexual y 
reproductiva más inclusivos 
y centrados también en las 
necesidades de los 
hombres. 
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Sin estrato

No está afiliado
Especial

Excepción
EPS subsidiado

EPS contributivo
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Unido
Separado/Divorciado

Viudo
Media técnica (10-11)

Básica primaria
Superior

Técnica/tecnológica
Basica secundaria (6-9)
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Ayudante de bodega de hotel, ayudante de 
bodega de restaurante, trabajador a la mano 
disponible para servir, trabajador de oficios varios, 
trabajador polivalente de labores sencillas y 
utilero de hotel

Hombres con 
trabajos varios 17%

17%
Hombres con 

trabajos 
logísticos

Acomodador en espectáculos públicos, en sala de 
cine, en teatro; auxiliar de estacionamiento, de 
guardarropa; ayudante de parking; guarda 
parque de atracciones; proveedor de programas 
de teatro; recolector y revisor de boletos

Hombres con 
trabajos de 

aseo 10%
Barrendero de áreas públicas, de calles, de 
parques, escolta, limpiador de parques y 
rastrillador de playa

Hombres con 
trabajos de 
seguridad

8%
Guardias de seguridad, celador, escolta, 
guardaespaldas, guardia de discoteca, guardia 
de seguridad, portero de edificio, supervisor de 
seguridad y vigilancia, vigilante de fábrica 

Hombres con 
trabajos de 

agentes 
comerciales

3%Agentes de marca, de publicidad, de ventas, 
deportivos, literarios, turísticos, representantes de 
ventas, musicales

Hombres con 
otro tipo de 

trabajos 
45%

Asesores financieros, conductores de camionetas, 
de taxis, vehículos livianos, conductores de 
camiones, directores de producción 
agropecuaria, ingenieros, biólogos, botánicos, 
contadores, agrónomos, mensajeros, médico, 
profesores

Recomendaciones
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