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Conocimientos, imaginarios y motivaciones de la anticoncepción masculina en Bogotá D.C., 
Colombia:  

Encuesta II 

Profamilia está desarrollando una investigación con el propósito de explorar las principales 
motivaciones o razones que impulsaron a personas colombianas a realizarse una vasectomía. Los 
resultados de este estudio serán usados para mejorar la prestación del servicio de vasectomía en 
las clínicas de Profamilia y para alentar a otros hombres a que se comprometan con la 
responsabilidad en la anticoncepción bajo salud sexual y reproductiva personal y de la pareja. 

Su participación en esta encuesta auto diligenciada, es voluntaria, anónima y confidencial; las 
percepciones y opiniones que manifieste son muy importantes y solo serán usadas para los fines 
de la investigación. Agradecemos el diligenciamiento, que le tomará aproximadamente 15 
minutos. 

Instrucciones: Por favor responda con una x según corresponda, no hay respuestas correctas o 
incorrectas, siéntase libre de responder según su percepción.  
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Información Socio demográfica  
 
Edad: ----------------------- 
 
Género: 
o Femenino 
o Masculino 
o Mujer Trans 
o Hombre Trans 
o Neutro/Fluido 
 
Pertenece a alguna de las siguientes etnias 
o Indígena 
o Gitano(a) 
o Raizal 
o Palanquero 
o Negro 
o Mulato 
o Afro colombiano 
o Afro descendiente 
o Ninguna de las anteriores 
 
Zona de residencia: --------------------------------------- 
 
Ciudad y departamento de nacimiento: ----------------- 
 
Ciudad y departamento de Residencia __________ 
 
Zona de Residencia 

o Urbana 
o Rural 

 
Estrato Socio-económico: 
0------ 1 ------ 2 ------ 3 ------ 4 ------ 5 ------ 6 ----- 
 
Cuál es su nivel de escolaridad:   

o Primaria      
o Secundaria 
o Técnica 
o Tecnólogo 
o Universitario 
o Especialista 
o Maestría / Doctorado  
o Ninguno 

  

Cuál es su estado civil: 
o Soltero (a) 
o Casado (a) 
o Unión libre 
o Separado (a) 
o Viudo (a) 

 
Tiene alguna discapacidad (Puede marcar más de 
una opción) 

o Física 
o Sensorial 
o Intelectual 
o Psicosocial 
o Múltiple 

 
Orientación Sexual: 

o Gay 
o Lesbiana 
o Bisexual 
o Asexual 
o Pansexual 

                o Heterosexual 
 

 



                                                                       

Conocimientos, imaginarios y motivaciones de 

la anticoncepción masculina en Bogotá D.C., 

Colombia 

 
 
 
 
 

1. Indique SI o NO en las siguientes frases (marque con una x) 
con respecto a la vasectomía. 

 
SI 

 
NO 

Es un procedimiento sencillo    
Solo se le realiza a mayores de 18 años           
Es un método anticonceptivo   
Solo se la pueden hacer hombres que tienen al menos un hijo    
Falla más que la ligadura para las mujeres   
Es un procedimiento que requiere hospitalización    
Se hace con anestesia general   
Requiere mucha incapacidad   
Lo tiene que evaluar el psicólogo antes de su realización   
Es un procedimiento con muy bajo riesgo de tener complicaciones    
Puede evitar el 100% de los embarazos   
Es una decisión que solamente se toma con la pareja    
Es un procedimiento reversible    
Previene las infecciones de transmisión sexual    
Es un acto de solidaridad de los hombres hacia su pareja    
La mujer es la principal responsable en la prevención de un embarazo no 
deseado 

  

   
2. Como es un hombre que se hace una vasectomía SI NO 
Valiente   
Considerado   
Cuidador   
Solo piensa en sí mismo   
Piensa en su pareja   
Queda con problemas de erección o eyaculación   
Necesita seguir usando condón   
Se engorda   
Se envejece   
Disfruta plenamente sus relaciones sexuales   
Se le nota la cicatriz   
Pierde la energía   
Se deja manejar por su pareja   
Piensa en el medioambiente   
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3. ¿Dónde escuchó usted por primera vez hablar sobre 
la vasectomía? (Puede marcar más de una opción) 
 
o Internet 
o Médico  
o Otro profesional de la salud 
o Amigos 
o Un familiar  
o Publicidad 
o TV 
o Redes sociales  
o Radio  
o No recuerda 
o Profamilia 
o Otro 
¿Cual? ------------------------- 
 
4. ¿Qué requisitos conoce para que una persona pueda 
realizarse la vasectomía? (Puede marcar más de una 
opción) 
 
o Ninguno 
o Tener más de 18 años 
o Tener mínimo un hijo 
o Tener más de 30 años 
o Que su pareja este de acuerdo 
o Que su EPS autorice el procedimiento 
o Consulta por psicología antes que el médico 
autorice 
o Tener una discapacidad 
o Otro Cual ______________ 
 

5. ¿Cuál cree usted es la principal motivación 
para que una persona se realice una 
vasectomía? 
 
_____________________________ 
 
6. ¿Usted o alguna persona cercanas a usted se 
ha realizado una vasectomía? (Puede marcar 
más de una opción) 

o Amigo/a 
o Pareja 
o Familiar 
o Compañero de trabajo 
o Vecino 
o Yo 
o Otro    Cual_________        

 
 

7. Cree que existe alguna relación entre la 
vasectomía y el cuidado del planeta? 
 
 
                 Si: -------------- No: -------------- 
 
¿Por qué? --------------------------------------------------- 

 

Hemos llegado al final de la encuesta.  

Le agradecemos su tiempo y participación 


