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Introducción 

 

 

El embarazo en adolescentes representa una problemática social la cual manifiesta, no solo 

los inconvenientes en el ámbito personal e intrafamiliar, sino que también deja identificar 

las dificultades gubernamentales de los países en su sistema de salud y educación. 

Gobiernos de otros países están implementando estrategias que buscan disminuir las altas 

tasas de embarazo a edad temprana, lo que da cuenta del compromiso del Estado para 

solucionar esta situación, así como su gravedad. 

 

En Colombia, a pesar de que existen estrategias enfocadas a disminuir el número de 

embarazos en adolescentes, pocos avances han sido vistos en los resultados de 

intervenciones encaminadas a la reducción de dicho fenómeno. Es claro que aún persiste 

una gran diferencia con otros países en este aspecto, como es el caso de Estados Unidos 

y Canadá, los cuales se sitúan por debajo del promedio mundial y han descendido sus 

índices en forma sostenida durante el último decenio (Cepal, 2019). En el primer caso, por 

ejemplo, se registró una disminución record de la fecundidad en adolescentes en todos los 

grupos étnicos con un descenso del 8% entre 2014 y 2015, hasta un mínimo histórico de 

22,3 nacimientos por cada 1000 adolescentes en edades que van de 15 a 19 años (OPS, 

2018). 

 

El presente documento contiene una propuesta para la prevención de embarazo en 

adolescentes en el municipio de Guadalajara de Buga, la cual está dirigida a adolescentes 

entre 10 a 19 años de edad (aproximadamente) que se consideran de gran importancia por 

ser una población vulnerable con riesgo de sufrir un embarazo en esta etapa de su 

desarrollo. 

 

El objetivo del trabajo es diseñar un plan de prevención de embarazos en adolescentes, 

autocuidado del cuerpo prácticas sexuales responsables y saludables que permita 

proporcionar herramientas en educación sexual y reproductiva a los adolescentes, padres, 

educadores, cuidadores, comunidad e instituciones de salud; toda vez que la prevención 

no es solo una responsabilidad de las y los adolescentes, sino que es la sociedad en general 

quien intervienen y tienen injerencia en dicho fenómeno. 

 



Esta propuesta de intervención tiene como objetivo reducir del embarazo en edades 

tempranas, así como la disminución de las consecuencias adversas del comportamiento 

sexual para el mejoramiento de la calidad de las relaciones sexuales de los jóvenes, 

queriendo evitar con ello en gran medida el impacto negativo que genera un embarazo no 

deseado a esta edad, pero también las consecuencias de estilos de vida poco saludables 

en lo que a prácticas sexuales se refiere, pues, aunque el embarazo adolescente constituye 

una problemática social grave que tiene repercusiones tanto económicas como culturales, 

la adquisición de enfermedades de transmisión sexual debido a prácticas poco seguras, así 

como la falta de conocimiento sobre métodos de protección son factores que se afectan 

entre sí (Gómez, Gutiérrez, Izzedin, Sánchez, Herrera, Medina…, 2012) . 

 

El propósito es, como primera medida, analizar las características de las adolescentes 

embarazadas entre los10 y 19 años en Guadalajara de Buga en el año 2018, identificando 

como variable la edad, la escolaridad, el estrato socioeconómico y la cultura usando como 

fuentes primarias historias clínicas de un hospital1. Se tendrá en cuenta la información del 

departamento del Valle del Cauca con el fin de contextualizar la información del municipio 

con este para realizar estrategias con el fin de prevenir embarazos en adolescentes y otros 

factores alrededor de este fenómeno. 
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Objetivos 

 

 

Objetivo General 

Diseñar una propuesta de prevención de embarazo en adolescentes en el municipio de 

Guadalajara de Buga para el periodo 2020-2024. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar una caracterización socio-demográfica de las adolescentes embarazadas en 

el año 2018 en Guadalajara de Buga. 

 

2. Identificar los factores de riesgo y las causas que influyen en el embarazo de 

adolescentes en Guadalajara de Buga. 

 

3. Generar un plan de acción de prevención de embarazos en adolescentes en 

Guadalajara de Buga para el periodo 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

En la siguiente propuesta se empleará un método de tipo cualitativo, ya que se analizarán 

historias clínicas y se realizarán entrevistas a personal médico, posteriormente se 

sintetizará las respuestas obtenidas y se determinará lo que se ha denominado Factores 

de riesgo. 

 

Una vez realizado lo anterior, se diseñará el plan en función de las necesidades 

determinadas, así como la forma en que este será aplicado. 

 

 

Identificación del problema: 

  

Para nadie es un secreto que el embarazo en adolescentes es una de las principales 

preocupaciones de salud pública a nivel global. Dicho resultado, es producto de actividades 

sexuales propias de esta etapa y las cuales pueden ser de varios tipos: esporádicas, a 

veces sin protección y, en casi todos los casos, generadas por una mezcla de deseo y 

curiosidad propia de su ciclo vital. 

 

No obstante, sus pulsiones por experimentar con la sexualidad no necesariamente 

corresponden a la madurez psicológica e intelectual, lo que ocasiona que en dichos 

encuentros se desarrollen riesgos que pueden desencadenar consecuencias negativas 

como: embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual producto de su 

desconocimiento y falta de responsabilidad al momento de afrontar las prácticas sexuales. 

 

Consecuencias que, a la postre, por inseguridad, vergüenza y falta de conocimiento no les 

da la confianza para solicitar ayuda o asesoría idónea, lo que constituye otro problema en 

sí mismo; desencadenar prácticas que incluso pueden ir en contra de su integridad. Lo 

anteriormente dicho se puede identificar haciendo una evaluación somera del porcentaje 

de citas de planificación familiar, pues, a mayor edad, hay un incremento en la solicitud de 

estas. 

 

En ese orden de ideas, es preciso generar estrategias que identifiquen y disminuyan el 

índice de este fenómeno; así mismo, identificar cuáles son los elementos que contribuyen 



a que se sigan reproduciendo, pues, es fácil determinar que son varios los tipos de factores 

(culturales, educativos, socioeconómicos) que contribuyen, no se reduce a decisiones 

exclusivas del individuo, sino que la sociedad infiere en esto. Dicha afirmación es fácil de 

sustentar, toda vez que el riesgo de embarazo en adolescentes tiene una mayor 

concentración en estratos socioeconómicos bajos.  

 

Para el caso del municipio de Guadalajara de Buga, se encontró que, en este estudio, de un 

grupo de 832 mujeres en 2018, 210 de ellas eran adolescentes entre 13 y 181 años; es 

decir, un 25,2%. Aunque las cifras a nivel departamental son mayores (8.017 de 8.384 

corresponde a mujeres entre los 15 y 18 años), ello no quiere decir que se deban omitir 

esfuerzos en reducir esta tasa.  

 

 

Estudio 

 

El siguiente estudio se realizó en un Hospital de nivel 1 ubicado en el Municipio de 

Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, zona norte de la ciudad, el cual presta servicio de 

salud de baja complejidad con enfoque en el modelo de Atención Primaria en Salud4 

que atiende a usuarios de ambos regímenes de salud.   

 

Para efectos de este estudio, solo se utilizó información de las plantillas utilizadas en el 

programa de control prenatal de población del Régimen Subsidiado de Salud, 

específicamente 832 mujeres embarazadas entre 13 y 19 años. 

 

                                                           
1 El embarazo en la adolescencia se define según la OMS “periodo de crecimiento y desarrollo humano que se 

produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. 
 

Según la de ley 1098 del 2006 por la cual se expide el código de infancia y adolescencia para Colombia (se 

entiende por adolescente las personas entre los 12 y 18 años). 
 

Código de la Infancia y la Adolescencia. Artículo 3 "Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de 

derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código 

Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 

y 18 años de edad". 

(CITAR) 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm#3
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr001.htm#34


Así mismo, se recurrió a entrevistas a los profesionales que atendieron dicha población con 

el fin de recaudar información que las plantillas no ofrecían, pero que se determinó eran 

esenciales para esta investigación.  

 

Específicamente se preguntó: 

 

1. ¿Cuáles son las causas de embarazo? 

2. ¿Qué puede hacer el sistema de salud para evitarlo? 

3. ¿Cuenta la madre con apoyo de la red familiar? 

4. ¿En qué casos fue un embarazo deseado? 

5. ¿En qué casos eran madres primigestantes? 

6. ¿Qué conocimiento tiene la madre sobre educación sexual y reproductiva? 

7. ¿Qué conocimientos tienen la madre sobre métodos de planificación familiar? 

8. ¿Qué relación tiene la madre con el padre del bebé? 

9. ¿Cuál cree que son las causas de embarazo en adolescentes? 

 

Con base en las respuestas ofrecidas por el personal médico, se hizo un ejercicio de 

síntesis con el objeto de exponer de manera general las respuestas dadas. 

 

1. ¿Cuáles son las causas de embarazo? 

falta de conocimiento sobre los diferentes métodos de planificación o el uso erróneo de 

estos; la falta de conocimiento sobre enfermedades de transmisión sexual, la falta de 

comunicación y educación por parte de docentes, padres ,o familiares, lo que lleva a 

obtener información no confiable de redes sociales, radio, prensa y amigos; el miedo a 

dialogar con los padres sobre sexualidad  ya que estos se basan en creencias religiosas 

y ven la planificación familiar como una iniciativa a que el adolescente tenga relaciones 

sexuales; falta de acompañar al adolescente en busca de información y ayuda médica 

para instaurar un método de planificación (Sánchez, Mendoza, Grisales, Ceballos, 

Bustamente, Muriel…, 2013); violencia intrafamiliar psicología o física, el consumo de 

alcohol o sustancias psicoactivas, el bajo estrato socioeconómico, la baja escolaridad, la 

presión social para entrar en un círculo de amigos, la demora para acceder a un método 

de planificar por parte de las I.P.S y E.P.S, por motivos como desabastecimiento o no 

colocar el método porque no cumple con determinadas condiciones sin 



saber que tienen otras alternativas, mitos acerca de la sexualidad (Victoria, Docal, 

Manrique, Cortés & Tobón, 2016). 

 

2. ¿Qué podía hacer el sistema de salud para evitarlo? 

El sistema de salud colombiano debe intensificar el uso de anticonceptivos reversibles 

de larga duración. Se debe realizar campañas masivas para el fortalecimiento de la 

educación a las pacientes en método de larga duración, ya que por el desconociendo de 

su existencia son subutilizados o simplemente tienen conocimientos erróneos como que 

no son adecuados debido a su edad. El sistema de salud debe crear y evaluar programas 

en las comunidades con las más altas tasas de embarazo en adolescentes, apoyar los 

esfuerzos para prevenir el embarazo a temprana edad al proporcionar servicios de 

planificación familiar que promuevan el uso seguro y eficaz de métodos anticonceptivos. 

 

Los médicos identificaron que las adolescentes desconocen sus derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, que buscan garantizar que las personas puedan tomar 

decisiones sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad de 

acuerdo a su vivencia individual, social y cultural. Es importante que apliquen a cabalidad 

la política en Salud Sexual y Reproductiva, además que le realicen un seguimiento de 

su cumplimiento por parte de los entes de control (Londoño, Lopéz, Gonzalez, Monsalve, 

Urquijo & Alvarez, 2003). 

 

3. ¿Cuenta la madre con apoyo de la red familiar? 

se logró identificar que la mayoría de las pacientes cuenta con una red de apoyo muy 

débil; la mayoría de las pacientes tiene familias monoparentales poder matriarcal 

dominante, otras cuentan con familias multinucleadas, pocas cuentan con familias 

nucleares y en muchas de esta se encuentra una disfunción familiar severa; dando como 

resultado un pobre apoyo a la adolescente en temas de prevención de embarazo y un 

menor apoyo en el caso de quedar en embarazo, de la misma forma encontramos que 

muchas veces es la familia del novio o compañero sexual quien entra a genera 

protección a estas niñas embarazadas ya que su propia familia la echó de su casa y es 

señalada por múltiples prejuicios (Espinosa, Peralta & Castilla, 2014) . 

 

4. ¿En qué casos fue un embarazo deseado? 



Son muy pocos o contados los casos de pacientes que refieren al ingreso de control 

prenatal que su embarazo es un embarazo deseado y programado. La mayoría de estos 

embarazos no son programados, pero terminan siendo aceptados por ellas y se podría 

decir que una proporción mínima, aproximadamente el 4%, son consultantes de 

embarazos no deseados no aceptados que solicitan interrupción voluntaria del mismo 

(Langer, 2002). 

 

5. ¿En qué casos eran madre primigestantes? 

En nuestro Análisis pudimos identificar que, del total de adolescentes embarazadas el 

75,2% se encontraban cursando con su primer embarazo en los rangos de edad de 13 

a 19 años. de los 14 a 19 años 20,9% cursaban con su 2 embarazo, se encontró 0,95% 

casos a los 17 y a los 19 años que se encontraban cursando su 3 embarazo y 0,47% en 

su 4 embarazo, lo que nos hace preguntarnos además qué está pasando con la 

planificación postparto. Y nuevamente concluimos que hay muchas barreras 

administrativas que hace que estas pacientes no tengan acceso en el postparto 

inmediato a métodos de planificación familiar de larga duración (Mintic, 2012). 

 

6. ¿Qué conocimiento tiene la madre sobre educación sexual y reproductiva? 

la mayoría de las mujeres saben que deben de cuidarse y que deberían acceder al 

servicio de salud para accesoria y suministro de métodos de planificación, pero 

evidenciamos que cuanto más jóvenes eran las pacientes, menor búsqueda de consulta 

médica, que en la mayoría de los casos es porque no se generan lasos de comunicación 

asertiva con sus padres o cuidadores que les permita buscar accesoria confiable y veraz; 

por otro lado, el conocimiento de estos métodos anticonceptivos como la inyección y las 

píldoras son los más usados por el fácil expendio de estos en las farmacias; pero que al 

no tener una práctica de doble protección mientras el eje hipotálamo-hipófisis se regula, 

la probabilidad de un embarazo es mayor. 

 

No hay una verdadera educación sobre sexualidad y sobre reproducción, pues vemos 

que generalizan estos dos temas tan ricos y amplios, demeritando la información y 

sesgándola solo al coito. Generando una desvalorización de la sexualidad. 

 

7. ¿Qué conocimientos tienen la madre sobre métodos de planificación familiar? 



Tener hábitos familiares saludables es fundamental para evitar un embarazo a temprana 

edad, ya que desde la experiencia de los médicos evaluadores de las pacientes 

identificaron que la mayoría de madres adolescentes son originarias de familias 

extensivas y/o disfuncionales en las que por cuestiones laborales, culturales, sociales… 

los padres no dedican tiempo o atención necesaria a sus hijos y no les dan la importancia 

a los espacios para la comunicación sobre el cuerpo y la sexualidad (Moreno & Ortíz, 

2016).  

 

Por otra parte, aunque la información de planificación es amplia, aún existen brechas en 

la población relacionadas con la falta de información, uso inadecuado del método 

anticonceptivo, abortos y embarazos no planificados, factores que limitan el futuro del 

adolescente desfavoreciendo las condiciones económicas de estas generaciones. El 

conocimiento de los adolescentes sobre anticoncepción merece especial atención, pues 

a consecuencia de esto, generalmente terminan con embarazos no planeados o abortos 

en condiciones sanitarias inapropiadas. 

 

8. ¿Qué relación tiene la madre con el padre del bebé? 

Se encontró que la mayoría de adolescentes son abandonadas por su pareja al recibir 

la noticia del embarazo, lo que lleva a afrontar este proceso solas o en una minoría con 

apoyo de su familia., generando esto un incremento en las tasas de depresión, bajo peso 

materno, riesgo de suicidio, complicaciones obstétricas como preclamsia, eclampsia, 

parto prematuro, ante la incertidumbre que se genera al momento de preguntarse ¿cómo 

voy a poder salir adelante sola con un bebe? cuando ella es aún adolescente (Muñoz & 

Oliva, 2009). 

 

Factores de riesgo 

 

A partir de la información recopilada se determinó que los principales factores de riesgo 

correspondían a: 

 

1. Disfunción familiar: 

la violencia física o psicológica por parte de miembros de la familia con prácticas 

alrededor del alcoholismo y la drogadicción, así como posibilidades de abuso conduce a 

que los adolescentes busquen huir de su hogar y hallen refugio en la drogadicción y el 



alcoholismo. De igual manera, la falta de imagen paterna en la mayoría de las familias 

posibilita que las adolescentes busquen relaciones con personas mayores para llenar el 

vacío paternal (Fernández, 2018). 

 

2. La falta de comunicación:  

el miedo a represalias de hablar de lo que le sucede, lo que desea o un concejo acerca 

de su sexualidad; es por tal razón que la mayoría de los embarazos no son planeados, 

en algunos casos cuentan solo con el apoyo de la pareja o amigos cercanos con el 

mismo vacío de conocimiento o en iguales circunstancias familiares, lo que conduce, 

además de lo anterior, a un embarazo que puede tener complicaciones e incluso 

prácticas abortivas inseguras (Orcasita, Cuenca, Montenegro, Garrido, & Haderlein, 

2018). 

 

3. Inasistencia y deserción escolar:  

la paciente adolescente limita sus oportunidades de estudio, puesto que se ven en la 

obligación de desertar de la vida escolar, quedando con nivel educativo muy bajo que no 

le permite acceder a un trabajo digno para poder satisfacer las necesidades básicas; 

esta condición se ve agravada por la situación de madre soltera, debido a que en la 

mayoría de los casos su pareja las ha abandonado sin asumir su responsabilidad 

paterna, provocando una situación de abandono económico, emocional y social de la 

madre y el hijo.  

 

En Guadalajara de Buga, encontramos que las adolescentes cuentan con oferta y 

oportunidad académica; no obstante, por dicha situación se ven obligadas a la deserción 

o a la limitación de la reinserción, generando un impacto negativo en la formación del 

capital humano y de la superación de la pobreza. Se identificó que, en las pacientes 

valoradas, la gran mayoría tenían antecedente de padres con baja escolaridad, 

convirtiéndose en un potencial factor de deserción escolar en ellas, lo que conllevó a 

contar con menos información y acceso a los métodos de prevención, aumentando así 

la brecha de la pobreza (Rodríguez, 2008). 

 

4. Consumo de alcohol y/o drogas a temprana edad:  

la práctica alrededor de consumo de sustancias ha generado que las adolescentes en 

estados neurológicos alterados no sean conscientes de la importancia del autocuidado, 



sosteniendo relaciones sexuales desenfrenadas con sus pares o sean víctimas de 

cualquier tipo de abuso. La problemática va más allá, pues encontramos múltiples 

situaciones que agravan esta situación como contextos sociales vulnerables afectados 

por el microtráfico de drogas ilícitas en los cuales utilizan a sus hijos pequeños, no solo 

para la venta y expendio de estas, sino incitándolos al consumo. Sumado a lo anterior, 

hemos analizado que en muchas situaciones hijos de madres consumidoras están 

predispuestos al consumo debido al síndrome de abstinencias que las progenitoras 

presentaron durante su embarazo. 

 

5. Trauma psicológico:  

las niñas que han sido sometidas durante años a agresión sexual en algunas 

oportunidades, aun siendo muy pequeñas, generan un tipo de dependencia psicológica 

que las lleva seguir sosteniendo relaciones sexuales a temprana edad aumentando el 

riesgo de embarazo no deseado (CITA). El ser víctima de un ataque de tipo sexual en el 

país y está totalmente rechazado, pero ante esta problemática se garantiza la seguridad 

de la adolescente y las niñas según la sentencia c355 de la Corte Constitucional, ya que 

estas niñas podrían haber quedado en embarazo, se activaría toda la ruta de violencia. 

 

6. Situación económica deficiente:  

vivir bajo situaciones socioeconómicas de pobreza obliga en muchos casos a las niñas 

a ver el ejercicio de la prostitución o el deseo de conseguir pareja desde muy temprana 

edad como una alternativa válida para salir de esta condición; respecto al último punto, 

en el imaginario erróneo de que constituir una familia implica necesariamente la tenencia 

de hijos, coadyuva a que se embaracen prematuramente para cumplir con el ideal de 

familia que ha sido asimilado (García, 2014). 

 

7. Sociedad tolerante con la idea de mantener relaciones sexuales a edades cada vez 

más precoces:  

esto lo hemos identificado al encontrar un patrón de comportamiento similares en las 

familias; madres que fueron gestantes adolecentes, aproximadamente a sus 15 años o 

edades cercanas, en este momento sus hijas repiten la misma conducta, frente a la cual 

hay mucha tolerancia social y naturalización de este suceso (Minsalud, 2012). 

 



8. Falta de información suficiente sobre el comportamiento sexual responsable y las 

medidas de contracepción necesarias:  

en este punto cabe resaltar que la desinformación es general, no solo del adolescente, 

sino también de sus padres, cuidadores, docentes, así como del mismo Sistema de 

Salud que no unifica criterios y conocimientos actualizados, generando un incremento 

en el riesgo de embarazos en adolescentes. 

 

9. Barreras administrativas:  

se determinó que desde las EPS y las IPS se hallaban ciertos obstáculos administrativos 

y logísticos para poder acceder a este tipo de métodos, ya fuera oral, inyectable, 

subdérmico, intrauterino o definitivo tipo “Pomeroy”. Ya que encontramos que muchas 

de las niñas embarazadas habían acudido al hospital solicitando un método de 

planificación, pero durante el trámite administrativo, que pueden ser de meses, quedaron 

en embarazo. Así mismo, un discurso por parte de algunos agentes de las entidades 

para intentar hacerlas retractar de su decisión, así como omitir información relevante 

alrededor de sus derechos para prevenir el embarazo y que por ley están dados, ya que 

en muchos casos las pacientes no sabían de la gratuidad de algunos métodos, también 

influye en esto (Minsalud, 2012). 

 

10. Poca publicidad y difusión:  

no se encontraron en cantidad suficiente campañas que motivaran a los adolescentes a 

prevenir el embarazo o tener prácticas sexuales saludables por todos los medios de 

comunicación masivos: televisión, radio, prensa, redes sociales, etc. Es decir, que en 

estos no había espacios que difundieran información motivacional de autocuidado en 

prevención de embarazo en adolescentes de manera eficiente y sobre todo veraz. 

Resulta paradójico que en un contexto social que en la actualidad está influido por las 

Mass Media, haya un silencio tan notorio en cuanto a campañas de concienciación y 

educación sexual, tanto en prácticas sexuales saludables, como en métodos de 

planificación. Por el contrario, se encuentra con que mucha de la publicidad y contenidos 

en general está mediada por la erotización de hombres y mujeres, incluso en edades 

tempranas.  

 

 



De acuerdo a la información recabada por parte de las plantillas y la entrevista al personal 

médico de los programas control prenatal y planificación familiar, se determinó diseñar una 

propuesta de prevención encaminada, no solo a disminución en embarazos de 

adolescentes, sino también a la concienciación en otras dimensiones como: salud sexual y 

reproductiva, enfermedades de transmisión sexual, prácticas sexuales responsables e 

incluso del disfrute de la actividad sexual. 

 

Esto anterior, debido a que se determinó que un enfoque exclusivo en la prevención del 

embarazo resultaba inocuo en la medida que las otras dimensiones influían de manera 

sobresaliente en dicho ámbito; por ejemplo, pensar que los métodos de protección son 

únicamente para evitar el embarazo y no prevenir ETS generaba que si la paciente recurría 

a pastillas anticonceptivas el condón no fuera necesario desde el mismo momento en que 

se recurría al primer método, ocasionando que durante el periodo en el que el cuerpo 

detiene la ovulación para la adaptación en el organismo la paciente resultara embarazada. 

 

Pero además de ello, dada la posibilidad de diseñar una propuesta holística en la que los 

diferentes factores pudieran ser atendidos y prevenidos sin que unos fueran en detrimento 

de los otros significaba un desperdicio de esfuerzos cuando la salud sexual abarca tantos 

aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

 

 

A partir de la información recopilada y la identificación, sobre todo de los factores de riesgo, 

se diseñó un plan de acción cuyo objetivo estaba encaminado, como primera medida, a 

reducir el embarazo en adolescentes. Sin embargo, en vista de que dicho fenómeno 

respondía a factores de diferente índole (social, económico y cultural), pero además se 

afectaba y correlacionaba con otras problemáticas como las prácticas sexuales poco 

responsables, desconocimiento de sexualidad, falta de autocuidado del cuerpo entre otras, 

dicho plan debía dar respuesta a cada uno de estos elementos. 

 

Para ello, se dispuso de una estrategia enfocada en cuatro frentes o dimensiones las cuales 

fueron pensadas desde la perspectiva del público objetivo que se iba a abordar. En ese 

orden de ideas, fueron diseñadas con un plan de acción diferenciador de acuerdo a la 

manera en que afectaban el fenómeno del embarazo. Así mismo, las estrategias no solo 

estaban encaminadas en factores de concienciación y capacitación, también se pensaron 

en medidas de acción en cuanto a pensarse espacios donde se facilite el acceso a métodos 

anticonceptivos y de barrera.  

 

Por otro lado, no solo era necesaria la capacitación en educación sexual, sino un abordaje 

más amplio que incluyera procesos en los cuales se abordaran los imaginarios que se 

tienen alrededor de la sexualidad y los factores espaciales, económicos y culturales en los 

que se ubica la población objeto. 

 

Dimensión 1: Comunidad (docentes, adolescentes y padres de familia/acompañantes) 

 

Justificación:  

Ellos, docentes y padres de familia/acompañantes, como entorno social inmediato y los 

adolescentes en general (hombres y mujeres) siendo los agentes activos implicados en el 

fenómeno afectan negativa o positivamente las prácticas en la salud sexual y reproductiva. 

Por tal motivo es fundamental implicarlos en el programa con motivo de dar apoyo, 

acompañar, educar o legitimar prácticas de vida sexual y reproductiva saludables. 

 



Sin el apoyo de la escuela, como segunda institución de socialización del individuo, después 

de la familia o sin la familia como primer agente socializador, difícilmente se pueden 

establecer mecanismos efectivos para disminuir el porcentaje de adolescentes 

embarazadas. Así mismo, se considera que uno es un plan que debe recaer solo en la 

mujer, pues el acto sexual como de fecundación implica el encuentro de dos sujetos, 

hombre y mujer, por tanto, ambos géneros deben verse inmiscuidos dentro del plan de 

acción. 

 

Objetivo:  

Concientizar y capacitar en temas relacionados con la prevención de embarazos en 

adolescentes y prácticas sexuales responsables y saludables.  

 

Plan de acción: 

Grupo de apoyo de prevención de embarazo (GAPE) 

 

Es un programa que busca que participen adolescentes, docentes de cada institución 

educativa (privadas y públicas) y personas que pertenecen a la junta de acción comunal 

(JAC) de manera activa; esto es, estimulando la disposición en la búsqueda de 

conocimiento, así como en la capacidad de transmitir la importancia de conocer sobre salud 

sexual y reproductiva, mediante intervenciones en la modalidad de charlas y talleres en 

temas relacionados en prevención de embarazo en adolescentes y enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), así como el ejercicio de prácticas sexuales saludables y seguras.  

 

En términos puntuales, se busca entrenar y capacitar a la población en habilidades que 

disminuyan los factores de riesgo, creando escenarios de reflexión sobre sus experiencias 

personales, mitos, contradicciones, conflictos e inquietudes, incentivando la adquisición de 

conocimiento alrededor de la sexualidad, entendiendo esta desde un enfoque reproductivo, 

patológico y erótico. Lo anterior, a partir de grupos multidisciplinarios compuestos por 

médicos especialistas en salud sexual y reproductiva, psicólogos, trabajadores sociales y 

pedagogos con conocimiento en esta área, así como experiencia en la misma. 

 

Los talleres tendrán enfoque de derechos para garantizar los espacios, las oportunidades 

y las condiciones necesarias para que todas las personas desarrollen sus potencialidades 

pertinentes al contexto y acordes a la etapa del ciclo vital; además, tendrán enfoque 



diferencial teniendo en cuenta las condiciones y características que hacen diferentes a las 

personas, y los derechos sexuales y reproductivos que buscan el ejercicio y desarrollo libre, 

informado, saludable, satisfactorio y sin ningún tipo de violencia de sexualidad y 

reproducción de todas las personas más allá de su edad, sexo, etnia condición sexual o 

económica (Minsalud).  

 

Los temas serán enfocados en la educación de la función sexual y reproductiva, para lograr 

un empoderamiento de las mujeres en el tema de equidad de género y sus derechos 

sexuales y reproductivos para que asuman control sobre su cuerpo y decisiones; además 

de realizar fortalecimiento en prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Y 

en el caso de los hombres para que reconozcan su papel, así como las implicaciones y 

consecuencias que implica prácticas sexuales poco responsables. 

 

El presente programa tiene como enfoque inicial en la concepción de la salud como un 

mecanismo de construcción de la sociedad, en donde se tiene en cuenta los determinantes 

del proceso salud-enfermedad que permiten la comprensión y el abordaje de las situaciones 

que inciden en la conducta humana para promover cambios de comportamiento para una 

sexualidad responsable. 

 

La propuesta es realizar alianzas estratégicas intersectoriales para unificar criterios e 

intervenciones conjuntas para optimizar recursos y evitar reprocesos.  

Se solicitará a Secretaria de Salud Municipal la conformación de un grupo multidisciplinario 

que garantice su conocimiento y experticia en el área en asocio con alguna institución de 

educación superior para que sea desde el diálogo interdisciplinar que se piensen los 

enfoques de dicho programa, toda vez que entendemos que el fenómeno analizado 

responde a factores de diferente índole (médico, psicológico, sociológico y cultural). Así 

mismo, se recurrirá a instituciones de educación superior con el fin de que certifiquen las 

capacitaciones realizadas con los adolescentes y miembros de la JAC. 

 

Se planteará a la secretaria de educación municipal el requerimiento de un grupo de 

estudiantes adolescente de 14 años en adelante de cada institución educativa (pública y 

privada) del municipio para constituir a los GAPE (grupos de apoyo de prevención de 

embarazos). Se busca que la conformación de estos grupos sea por parte de estudiantes 

de diferentes sectores, sin distingo de estado socio-económicos, étnico ni de género y que 



deseen realizar el servicio social estudiantil obligatorio (LEY 115/1994), componente 

curricular exigido para la formación integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos 

de la educación formal, en dicho espacio para la construcción de su identidad cultural, 

nacional, regional y local.  

 

Se realizarán talleres de sensibilización en los grupos de apoyo de adolescentes, docentes 

e integrantes de las JAC para que sean promotores educativos en la población, logrando 

una mejor calidad de vida sexual y reproductiva.  

 

Se realizará el acercamiento con las juntas de acción comunal (JAC), que son una 

corporación cívica sin ánimo de lucro compuesta por los vecinos de un lugar, que aúnan 

esfuerzos y recursos para procurar la solución de las necesidades más sentidas de su 

comunidad. (LEY 743/2002, art 38 Constitución Política de Colombia). Este acercamiento 

será con el fin de convocarlos a los procesos educativos para de igual manera realizar el 

respectivo entrenamiento y certificación para que finalmente sean promotores educativos 

en la comunidad. Se establecerá el compromiso para que cuenten con los elementos 

requeridos para brindar una consejería de calidad en esta temática (Minsalud, 2012). 

 

 

Dimensión 2: Madres adolescentes 

Justificación:  

las madres adolescentes entre los 10 y los 19 años son nuestra razón de ser, pues, es 

desde ellas que se constituye este problema social que afecta de una manera negativa su 

desarrollo físico, psicológico, emocional, académico y económico. Pues, como lo hemos 

mencionado anteriormente, el embarazo en adolescentes está generado por múltiples 

factores que se deben intervenir desde diferentes miradas e instituciones y entes 

gubernamentales y socialescon el objeto de disminuir una tasa que lamentablemente va en 

incremento.  

 

Por esta razón se robustecerán medidas de apoyo desde ya se han ido realizando en el 

ente hospitalario para generar rutas de acceso rápido, oportuno y de calidad para todas las 

usuarias que requieran el servicio de planificación familiar, control prenatal y planificación 

en post parto. De igual manera, se brinda asesoría y tratamiento en caso de Infecciones de 

Transmisión sexual; no obstante, si bien se reconoce el papel que se juega desde dicho 



centro médico, es vital vincular desde la administración municipal políticas y disposiciones 

que sean acatadas por los diferentes organismos que existen en el municipio, como se ha 

establecido al inicio de este párrafo (Minsalud, 2017). 

 

Objetivo:  

Disminuir la probabilidad de que las madres adolescentes reincidan (Unicef, 2011) en 

embarazo en edad temprana mediante mayor cubrimiento en prácticas de planificación 

familiar la difusión del ofrecimiento de métodos de planificación en la población adolecente, 

así como de protección en la adquisición de enfermedades de transmisión sexual (ICBF, 

2017). 

 

Plan de acción:  

 

Incrementar la oportunidad de consultas médicas para asesoría en planificación familiar e 

ITS.  

 

Ofertar todos los métodos de planificación familiar desde los entes hospitalarios, ofreciendo 

así la entrega de los anticonceptivos orales o inyectables, la colocación del  Dispositivo 

Intrauterino, del implante subdérmico o la intervención quirúrgica tipo Pomeroy; de  esta 

forma, ofrecer un servicio integral y de calidad a los usuarios que solicitan los métodos de 

planificación sin colocar barrearas  administrativas que dilaten el proceso y en muchas 

oportunidades generan deserción en planificación, generando riesgo e incremento en la 

tasa de embarazos en  adolescentes. 

 

Gestionar los convenios estratégicos con las EPS que tiene prestación de servicio en los 

entes hospitalarios para poder que se suministre los insumos necesarios para   garantizar 

lo anterior. 

 

Articular instituciones hospitalarias (públicas y privadas) con entes gubernamentales 

(Profamila), instituciones prestadoras de servicio de salud, fundaciones y toda identidad 

cuyas responsabilidades tengan que ver con lo ateniente a salud sexual y reproductiva para 

generar campañas masivas de planificación familiar que generen un impacto sustancial en 

la prevención de embarazo en adolescentes y prevención de enfermedades de transición 

sexual.  



 

Realizar campañas publicitarias motivacionales por todos los medios de comunicación 

masivos que induzcan a los adolescentes, jóvenes y a toda la población a solicitar 

consejería y asesoría en planificación familiar prevención de ETS. 

 

Apoyar los grupos GAPA (ver dimensión 1) para la generación de redes de apoyo a 

adolescentes que desean y necesitan asesoría y consejo en planificación familiar y 

prevención de ITS. 

 

 

Dimensión 3: Instituciones 

 

Justificación:  

Las razones por las cuales se hace la búsqueda de este tipo de iniciativas traspasan el 

plano ético del individuo; es decir, implican lo biopolítico y lo socioeconómico, a tal punto 

que responden a políticas públicas que, desde las organizaciones internacionales como las 

instituciones estatales se han ido diseñando o promoviendo. Por tal razón, es necesario 

para que los objetivos se cumplan la vinculación de los diferentes organismos nacionales y 

municipales en aras de constituir un discurso único en los que los esfuerzos de los 

profesionales, así como de los agentes estatales se concentren.  

 

Por otro lado, exigir el cumplimiento de disposiciones legales y jurisprudenciales en el 

marco de las políticas de reproducción y salud sexual se constituye como un eje 

fundamental para la legitimidad e ingreso de recursos en pro de estos mecanismos. 

 

Objetivo:  

Vincular instituciones del Estado y el municipio en el programa de reducción de embarazo 

en adolescentes, prevención de ETS y prácticas sexuales saludables. 

 

Plan de acción:  

Realizar encuentros con municipalidad, entiéndase Secretaría de Educación, Secretaría de 

Protección social y Profamilia donde se comunique el plan, se les vincule y exige la 

disposición de recursos humanos, económicos y físicos de acuerdo a las disposiciones 

legales de ley y fallos jurisprudenciales. 



 

Proponer dentro del plan de gobierno muicipal, periodo 2020-2023 la ejecución de 

iniciativas claras y concluyentes que redunden en la política de reducción de embarazo en 

adolescentes, prevención de ETS y prácticas sexuales saludables. 

 

 

Dimensión 4: Padres o cuidadores: 

 

Justificación:  

Una buena comunicación entre padres y adolescentes en tema de salud sexual y 

reproductiva se constituye como una base sólida para evitar el embarazo adolescente, ya 

que gran parte del imaginario construido alrededor de la sexualidad en sus diferentes 

aspectos comienza en la familia. 

 

Es factible reconocer que muchos de los factores que inciden en el embarazo en 

adolescentes responde a causas familiares. Ya sea la falta de comunicación en este 

aspecto, la repetición de prácticas sexuales heredadas (abuso, vida sexual temprana, 

incesto…) o ausencia de espacios para la disertación, así como posturas dogmáticas que 

no corresponden a la realidad por razones religiosas, culturales o de falta de conocimiento 

y que afectan las prácticas, no solo para la prevención del embarazo, sino para el 

autocuidado del cuerpo, la prevención de enfermedades y el mismo goce de la actividad 

sexual. 

 

Objetivo:  

Concientizar, capacitar y brindar herramientas a los padres y cuidadores en temas 

relacionados con la salud sexual y reproductiva. 

 

Plan de acción: 

Se realizará un taller mediante la creación de un espacio  

 

de información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos 

relacionados con las funciones parentales. Es un recurso de apoyo a las familias con 

menores para que puedan desarrollar adecuadamente sus funciones educativas y 

socializadoras, y superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los 



programas de carácter preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y 

a la adquisición de pautas saludables de dinámica familiar. (Escuela de padres, 2000) 

 

El taller será dirigido a todos las instituciones educativas de Guadalajara de Buga, las cuales 

dispondrán grupos no mayores a 15 personas de padres que tengan hijos en edades de 

los10 a 12 años, otros entre los 13 y 15 y otro de 16 en adelante, en donde se tratarán 

temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, ya que, si bien es cierto, son temas 

difíciles de tratar entre padres e hijos, ya sea por vergüenza, desconocimiento o por no 

saber cómo abordar un tema, es un pilar fundamental para la educación y comportamiento 

sexual, así como para tener un plan de vida y trazar metas que conduzcan a una sexualidad 

y paternidad responsable, sana y pertinente.    

 

Se solicitará apoyo a grupos culturales para llevar a cabo diferentes estrategias didácticas 

como obras de teatro para la adquisición de herramientas de una forma más pedagógica, 

además, hay una mayor comprensión de la situación actual, de las relaciones sexuales, así 

como de acompañamiento a sus hijos al momento de solicitar una cita médica relacionada 

con temas de sexualidad. 

 

Entre los temas a tratar según el grupo de edad estarán: tener conocimiento del cuerpo, 

cómo funciona, conocer las actitudes, mitos o creencias que tengan los padres ante la 

sexualidad, brindar herramientas de cómo pueden empezar a establecer el diálogo con sus 

hijos, explicar los cambios que tiene la adolescencia en los diferentes ámbitos como el 

fisiológico, psicológico y social, factores y consecuencias del embarazo en adolescentes. 

 

Otros temas a tratar serán los diferentes métodos de planificación que existen, sus 

beneficios y riesgos, conocer sobre enfermedades de transmisión sexual, el erotismo que 

va más allá del acto sexual, las prácticas sexuales y los escenarios de experimentación 

sexual y su contribución a la construcción de una individualidad saludables desde la 

dimensión sexual y cómo afecta otras dimensiones (Fresnillo, 2000). 

 

 

 

 

 



Discusión 

 

 

En el entendido que este trabajo de grado tenía como objeto, no una investigación, sino la 

propuesta de un plan de acción la cual está pensada para aplicarla en el plan de gobierno 

municipal de salud que inicia el 1º de enero de 2020, la realización de una discusión en 

términos investigativos es virtualmente irrealizable, toda vez que los resultados arrojados 

mediante su aplicación solo podrán ser obtenidos y analizados una vez se aplique esta 

iniciativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 

Si bien es cierto que las disertaciones alrededor de la salud sexual y reproductiva están 

agrupadas en diferentes temáticas puntuales, de acuerdo a los resultados obtenidos 

mediante el análisis de documentos y fuentes es posible determinar que, al momento de 

establecer mecanismos enfocados en procesos de disminución de índices de embarazo o 

transmisión de ETS, es importante tener en cuenta la correlación de factores. Es decir, 

¿hasta qué punto afecta la falta de conocimiento de métodos de planificación, pero también 

de barrera? o ¿cuál es la incidencia que tiene el estrato socioeconómico?, ¿Qué papel 

cumplen educadores y acompañantes en dicho fenómeno?, ¿Qué elementos sociológicos 

o psicológicos lo afectan?, etc. 

 

Luego es fundamental la aplicación de medidas que redunden en una mirada interdisciplinar 

de los hechos, así como una ampliación del espectro que se enfoca, en este caso puntual, 

cuáles son las razones que afectan, no solo al embarazo en adolescentes, sino a la 

proliferación de contagio de ETS o prácticas sexuales poco responsables como 

promiscuidad, sexo grupal o sexo sin protección y cuyo núcleo puede dar cuenta de que 

hay factores estructurales que redundan en este tipo de comportamientos, mismos que 

difícilmente pueden ser encontrados y controvertidos si no se tienen enfoques y 

herramientas holísticas. 

 

la búsqueda de encontrar salidas para disminuir en gran porcentaje el embarazo en 

adolescentes no solo corresponde a razones propias de la medicina o con el objeto de 

cumplir, mezquinamente, a políticas públicas de sanidad. La posibilidad de llegar a los 

adolescentes para que se capaciten, reconozcan la importancia de la prevención y tomen 

medidas al respecto también es un objetivo que nace desde la humanidad y responsabilidad 

de cada persona que participó en el diseño de esta propuesta.  

 

Con esta iniciativa, no solo busca prevenir las consecuencias patológicas que presentan 

los embarazos a temprana edad, se está dando la posibilidad de que cada una de las y los 

adolescentes tengan mayor espacio para desarrollar su vida educativa y laboral, así mismo 

para que ejerzan posteriormente una maternidad y paternidad responsable y con mayores 

garantías. Como médicos, sabemos que ello también contribuye al cuidado de la vida.  
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