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INTRODUCCION  

La Fundación Valle del Lili(FVL), hospital universitario, que brinda servicios de salud de 

alta complejidad a la comunidad del suroccidente colombiano desde hace 35 años, con 

cuatro pilares que son la misión de nuestra institución: asistencia médica, educación y  

docencia, investigación clínica y “ Apoyo Social”, con  programas dirigidos a las 



poblaciones más desfavorecidas. Como parte de nuestra misión de apoyo social nos 

hemos unido con  

la Fundación Paz y Bien (FPB) la cual   es una organización no  

gubernamental, sin ánimo de lucro con sede en el Distrito de Aguablanca que desde 1987  

ha creado una red  de servicios comunitarios y sociales para mejorar las condiciones de  

familias empobrecidas de este sector de Cali. Desde el año 1992, ha implementado  

programas con la participación activa de la comunidad. La intervención se enfoca en la  

reconstrucción social y en la reparación del daño causado por el conflicto armado, de  

manera que quienes han sufrido sus consecuencias recuperen su dignidad y autonomía.  

La FPB tiene una gran experiencia y trayectoria en el trabajo con niños, niñas,  

adolescentes y jóvenes del Distrito de Aguablanca.  

Estas dos entidades vienen trabajando en conjunto, compartiendo con la comunidad y  

brindando apoyo en jornadas de salud a la población de los programas de la FPB desde  

hace más de  15 años las cuales han  sido lideradas atreves de La  Unidad de Apoyo  

Social de La Fundación Valle del Lili.  

 Este grupo de ginecobstetras de la FVL, ha logrado  desarrollar un equipo competente y 

con consciencia social, enfocado en la prevención y tratamientos en el área de salud 

sexual y reproductiva. La Fundación Valle del Lili (FVL) y La Fundación Paz y Bien (FPB) 

de la ciudad de Cali-Colombia unen sus esfuerzos a través de este proyecto para 

promover la salud sexual y reproductiva entre los jóvenes del Distrito de Agua Blanca, 

jóvenes que están expuestos a altos niveles  de  riesgo  en esta ámbito.  

MARCO TEORICO  

 Contexto y características de la población 

La ciudad de Cali es uno de los principales centros económicos e industriales de 

Colombia, es la principal receptora de población desplazada en el suroccidente y una de 



las ciudades con la más alta tasa de homicidios en el país.[1].El Distrito de Aguablanca es 

uno de los sectores que más sufren las problemáticas económicas, sociales y culturales 

de la ciudad. Está conformado por las Comunas 13, 14,15  y 21 de Cali, y su población se 

calcula en 720.000 (aproximadamente 30% de la población de Cali). La mayoría de los 

habitantes no superan la educación media, son la población con mayores niveles de 

exclusión del sistema de seguridad social en salud y casi la totalidad de las personas 

viven bajo fronteras invisibles que implican riesgos que atentan contra la seguridad y 

protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ). [2]  

El impacto del conflicto armado, la prevalencia de la pobreza, la violencia social y la 

inequidad, obstaculizan el acceso a la educación y a servicios de salud de los NNAJ, y los 

empuja a la búsqueda de medios de subsistencia peligrosos y mal remunerados, así 

como a caer en redes de narcotráfico o  explotación sexual , entre otros. La presencia de 

grupos armados, intensifica las diversas formas de violencia urbana y de violencia contra 

la mujer, que afecta significativamente a los NNAJ.[2] Las agresiones que viven las niñas 

y adolescentes dependen de su ciclo de vida: están más expuestas a vivir acoso y abuso 

sexual, maltrato físico y psicológico e igualmente ser víctimas de muertes violentas. 

Durante el año 2016, las comunas que componen el distrito de Aguablanca registraron el 

mayor número de homicidios en las zonas urbanas de Cali, con un total de 431 homicidios 

(34%). Esta zona adicionalmente, vive las consecuencias sociales causadas por el 

desplazamiento desde los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó. [3].  Cerca del 60% 

del total de menores desplazados provienen del campo y este desarraigo está 

acompañado de un ambiente hostil, agresivo, carente de oportunidades sociales, 

económicas y humanas, que marcan el desarrollo social y afectivo de cada menor. 

Alrededor de 3.000 jóvenes han sido reclutados/as por 150 pandillas en el Distrito de 

Aguablanca. Estas pandillas operan bajo la modalidad de “franquicias criminales”, donde 



el sicariato, la extorsión y el control del microtráfico de drogas son una constante. La 

violencia sexual representa una mayor amenaza para las niñas de este grupo, ya que el 

83% de las niñas reclutadas son violadas. [2-3] 

En los últimos años se observa en el Distrito de Aguablanca que la mujer ha comenzado a 

ocupar un lugar de liderazgo (negativo) al consolidar grupos de pandillas liderados y 

organizados por mujeres jóvenes, esto complejiza las dificultades existentes, pues en 

estas comunas se mantiene  el nivel de deserción escolar y la vinculación de NNAJ a 

bandas delincuenciales. La ausencia de los padres, la dificultad para reconocer figuras de 

autoridad y la  regulación social, la necesidad de compensar vínculos afectivos 

inexistentes en las familias son algunas de las causas que alientan a estas niñas a 

pertenecer a pandillas.  

 Programas e Intervenciones de trabajo de la FPB.  

1. Programa Casas de Restauración Juvenil Francisco Esperanza 

Las Casas de Restauración Juvenil Francisco Esperanza son un programa dirigido a 

niñas, niños y jóvenes cuyas edades están entre los 9 y 22 años, que pretende prevenir 

su vinculación al conflicto armado urbano, en la modalidad de microtráfico, participación 

en bandas delincuenciales y prestar atención a quienes ya están participando de estas 

modalidades de violencia. Las Casas Francisco Esperanza están ubicadas en las 

comunas 14, 15 y 21 de la ciudad de Cali. Este programa ofrece espacios de atención y 

encuentro diurno de esta población. Se inicia el proceso con un diagnóstico de su 

situación personal y social y a partir de él, se elabora un plan de trabajo con cada uno de 

los niños, niñas y jóvenes  con sus familias; se les acompaña en la restauración de sus 

relaciones personales, de manera que puedan participar de la vida en familia y en 

comunidad. El proyecto de vida personal es una herramienta que articula toda la 



intervención. En este programa se aplica el modelo de Justicia Restaurativa como 

estrategia de reparación e inclusión social. La mayoría de los NNAJ permanece en el 

programa más de un año y un número significativo de ellos llega a completar los tres 

años. Finalmente el 100% de los participantes están vinculados a una institución 

educativa formal. 

2. Intervenciones centradas en Género, Mujer y Familia   

En el modelo de intervención de la FPB, la mujer y las problemáticas  relacionadas con la 

perspectiva de género, tienen un papel nuclear. Se destacan los siguientes programas: 

Asociación de Mujeres “Semilla de Mostaza” 

Organización popular que promueve la nueva economía social con perspectiva de género. 

Esta Asociación promueve una red solidaria de apoyo y empoderamiento social y 

económico de la mujer, a través de iniciativas conjuntas de ahorro y capacitación.   

Círculos de Mujeres 

Son espacios de escucha, en los que las mujeres comparten aspectos de su cotidianidad 

como mujeres, sus problemáticas y sueños, que se convierten en propuestas con miras a 

la búsqueda conjunta de soluciones y a una red de solidaridad y apoyo.   

Atención a Víctimas de Violencia Basada en Género 

En la actualidad hay dos espacios en los que se da atención a las mujeres que han 

sufrido violencia basada en género. En el primero se lleva a cabo un perfil del caso y se 

determina el tipo de acompañamiento, que puede ser un plan de acompañamiento 

externo o interno en el caso de las mujeres cuya integridad física se encuentra en riesgo.  

En el segundo espacio de intervención, se da un proceso de atención integral psicosocial  

y jurídica, con énfasis en el restablecimiento de sus derechos.    



Consejerías de Familia 

Es un programa en el que se prepara a las mujeres de la comunidad, para intervenir en 

conflictos y ayudar a encontrar salidas pacíficas a los problemas que se presentan en las 

familias y en la comunidad. El programa se inició en 1994 y hasta la fecha han pasado por 

él más de 120 mujeres de los diferentes barrios de Aguablanca.  

Jueves de Paz. 

Consulta médica especializada  semanal, realizada en una de las sedes de la FPB desde 

el 2015, por parte de ginecología de la FVL, liderada por la Dra Adriana Martinez,donde 

acuden mujeres en sus diferentes etapas de la vida  ,quienes hacen parte de alguno de 

los programas de la FPB . Durante la  consulta ginecológica se realizan intervensiones  

en: salud sexual y reproductiva; anticoncepcion, diagnóstico y tratamiento  de ITS. 

 

 MARCO TEÓRICO EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 

sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y 

seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. [4] 

La salud reproductiva aborda los mecanismos de la procreación y el funcionamiento del 

aparato reproductor en todas las etapas de la vida. Implica la posibilidad de tener una 

sexualidad responsable, satisfactoria y segura, así como la libertad de decidir sobre si 

tener hijos y en qué momento. Esta concepción de la salud reproductiva supone que las 

mujeres y los hombres pueden elegir métodos de controles de la fertilidad seguros, 

eficaces, asequibles y aceptables,  que las parejas pueden tener acceso a servicios de 



salud apropiados que permiten un seguimiento durante el embarazo y la oportunidad de 

tener un hijo sano. [5-6-7] 

Las mujeres tienen derecho a una asesoría integral en anticoncepción de acuerdo a su 

proyecto de vida, y a elegir el método anticonceptivo que se ajuste a sus condiciones 

médicas, sociales y económicas. Adicionalmente, la decisión de las mujeres sobre la 

maternidad, el número de hijas/os y el espaciamiento entre cada hijo se encuentra ligada 

a aspectos como el deseo, la edad, la pareja, el tiempo para la crianza, la salud y los 

recursos económicos.  Los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos hacen parte 

de los Derechos Humanos. Todas las personas, sin importar género o edad son sujetos 

sexuados y por lo tanto titulares de derechos sexuales y reproductivos. [8-9-10-11]. 

Por otra parte las infecciones de transmisión sexual, son un problema de salud pública a 

nivel mundial y en países en vía de desarrollo son una de las principales causas de 

morbilidad, con alto costo para el sistema de salud. Su incidencia y prevalencia está 

directamente relacionada con el desarrollo humano, económico y social del país. 

Las tasas más altas de enfermedades de transmisión sexual se presentan en mujeres 

entre los 15 y 24 años de edad, asociado en esta población al cambio  frecuente de 

pareja, mayor actividad sexual y bajo uso de condón. El 50% de los casos nuevos se 

presentan en esta edad siendo más frecuente la reinfección. [14-15-16] 

Para el manejo de infecciones de transmisión sexual La Organización Mundial de la salud 

se basa en: asesoramiento y enfoque conductuales, uso de métodos de barrera, 

diagnóstico y tratamiento de las ITS, vacunas y otras intervenciones biomédicas.   

Siendo los  objetivos para la prevención y control de ITS: 



1. Educación y consejería de personas en riesgo como una forma de evitar las ITS 

mediante los cambios en el comportamiento sexual y el uso de servicios de 

prevención 

2. Establecer indicadores de resultados en los dos programas de actividades de 

anticoncepción y de ITS.  

3. Educación y consejería de personas en riesgo como una forma de evitar las ITS 

mediante los cambios en el comportamiento sexual y el uso de servicios de 

prevención 

4. Identificación de personas infectadas asintomáticas y de personas sintomáticas con 

pobre acceso al servicio de salud  

5. El diagnóstico, el tratamiento y la consejería a la persona infectada  

6. La evaluación, el tratamiento y la consejería del compañero sexual  

7. La vacunación pre-exposición de las personas en riesgo de una ITS prevenible con 

vacuna.  

 

 

Las Intervenciones demostradas para prevención y tratamiento de ITS se resumen en la 

tabla 1. [15-16] 

Nivel Resultado Intervención HPB VPH HIV Sifilis 

Individual 
Reducir 

morbilidad 

Condón     

Pruebas 

diagnosticas 

    



Curso 1 de 

antibióticos 

    

Terapia 

antiviral 

    

Vacuna     

Pruebas 

diagnósticas 

rápidas 

    

Circuncisión 

masculina 

    

Pareja 
Reducir 

morbilidad 

Notificación      

Programa de 

tamizaje 

antenatal 

    

Población 
Reducir 

transmisión 

Programas 

de 

prevención 

primaria 

    

Tratamientos 

periódicos 

presuntivos 

en población 

    

Tratamientos 

periódicos 

presuntivos 

en población 

de alto 

riesgo 

    



Mejores 

servicios 

para manejo 

sindrómico 

    

Programas 

de 

vacunación 

    

 

Intervención disponible, nivel 2 de evidencia para efectividad 

Intervención disponible, nivel 1 de evidencia para efectividad 

Intervención potencialmente disponible 

Intervención no soportada en la evidencia 

 

DISEÑO DEL PROYECTO 

Estudio de corte transversal de una población de mujeres en proceso de restauración 

juvenil a quienes se les realizara intervenciones en salud sexual y reproductiva durante un 

periodo de 3 años.  

POBLACION OBJETIVO 

Mujeres jóvenes beneficiarias de los programas Casas Restauración Juvenil Francisco 

Esperanza y Jueves de Paz de la FPB en el distrito de Aguablanca de la Ciudad de Cali.-

Colombia  

OBJETIVO GENERAL 



 Generar un programa de educación e intervención en salud sexual y reproductiva 

con las mujeres beneficiarias del programa de Restauración Juvenil Francisco 

Esperanza y Jueves de Paz de la Fundación Paz y Bien, permitiendo el 

empoderamiento de las jóvenes en sus derechos sexuales y reproductivos 

basados en la libertad y autodeterminación, promoviendo el sano ejercicio 

de la autonomía personal, y el acceso libre y amplio a una atención de 

calidad en salud sexual.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un programa de educación para la población objetivo que incremente su 

conocimiento y su comprensión sobre sus derechos sexuales y reproductivos, con 

énfasis en anticoncepción. 

 Capacitar al grupo de tutores de los programas Casas de Restauración Juvenil 

Francisco Esperanza y Jueves de Paz en derechos sexuales y reproductivos, 

anticoncepción, y prevención, detección y manejo de ITS, para que puedan apoyar a 

la población objetivo durante la intervención y después de ella.  

 Desarrollar un programa de aplicación de métodos anticonceptivos en esta población 

para prevenir embarazos indeseados y abortos inseguros en la población objetivo, 

con indicadores de seguimiento sobre la efectividad de los mismos.  

 Estructurar un programa de educación para la población objetivo que incremente sus 

conocimientos en materia de prevención, detección y manejo de ITS.  

 Implementar un programa de detección del virus del papiloma humano (VPH), VIH, 

Sífilis y hepatitis B (HB) en la población objetivo y asegurar que el 100% de las 

mujeres en las que se detectó la presencia de una o más ITS reciban el tratamiento 

adecuado y completo. 



 Asegurar que la población objetivo reciba vacunas de aquellas entidades 

prevenibles.  

 Establecer indicadores de resultados en los dos programas de actividades de 

anticoncepción y de ITS.  

 Ofrecer educación y consejería a  personas en riesgo como una forma de evitar las 

ITS mediante los cambios en el comportamiento sexual y el uso de servicios de 

prevención. 

 Identificar  personas infectadas asintomáticas y sintomáticas con pobre acceso al 

servicio de salud.  

 Realizar el diagnóstico, tratamiento y consejería a la persona infectada al igual que a  

su compañero sexual. 

 Brindar vacunación pre-exposición de las personas en riesgo de una ITS prevenible 

con vacuna. 

 Crear un modelo de atención reproducible y sostenible, dentro de una línea de 

investigación 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Mujeres en edad reproductiva beneficiarias de las CRFE y del programa Jueves de 

Paz de la FPB. 

 Mujeres de ambos grupos que acepten de manera voluntaria el ingreso al proyecto 

y participen en los talleres de educación liderados por el grupo ginecología de la 

FVL. 

 Mujeres que ya han tenido hijos en la adolescencia y no están usando un método 

anticonceptivo. 

 Mujeres con historia de infecciones de trasmisión sexual.  



 Mujeres que ya han sido diagnosticadas con una ITS y no han recibido 

tratamiento. 

 Mujeres que sospechan tener una ITS. 

 Mujeres que consumen Sustancias Psicoactivas. 

 

PROYECTO Y ACTIVIDADES, EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Para abarcar los diferentes y posibles escenarios, el proyecto implementará 

iniciativas educativas con la población seleccionada, seguida de espacios para la 

asesoría personalizada en métodos anticonceptivos, manejo de ITS y el 

seguimiento de indicadores de resultado en la población, dentro de una línea de 

investigación que permita la creación de un modelo de atención reproducible y 

sostenible. 

En Prevención de embarazos: 

1. Formación del grupo de ginecólogas en herramientas técnicas para el desarrollo de 

competencias personales que permitan crear empatía y fortalecer la confianza al hacer la 

intervención con grupos de población vulnerable.  

2. Capacitar los tutores de las CRJFE y  Jueves de Paz  en salud sexual y reproductiva 

con énfasis en anticoncepción. 

3. Crear un proyecto educativo en anticoncepción para las jóvenes incluidas en el 

proyecto. 

4. Implementar un programa en aplicación de métodos de planificación familiar en la 

población objetivo para prevenir embarazos no deseados y abortos inseguros, con 

indicadores de seguimiento sobre la efectividad de los mismos. 



En detención prevención y manejo de ITS 

1. Implementar un programa de educación para la población objetivo que incremente sus 

conocimientos en materia de prevención detección y manejo de infecciones de  

transmisión sexual. 

2. Ejecutar  un programa de detección de ITS en la población objetivo: HB, VIH y Sífilis  

3. Asegurar que el 100% de las mujeres a las que se les diagnosticó una o más  ITS 

reciban el tratamiento completo  y la remisión a los programas respectivos de salud  

pública. 

3. Asegurar que la población reciba vacunas contra  entidades prevenibles como  HB y 

VPH 

4 .Establecer indicadores de los dos programas anticoncepción y de ITS. 

Actividades 

Talleres de  formación en atención de población vulnerable 

Taller de liderazgo 

Talleres en derechos sexuales y reproductivos y anticoncepción  

Colocación   de métodos de anticonceptivos reversibles de larga duración (LARCS). 

en  clínicas de anticoncepción de la FVL y Jueves de Paz. 

Talleres en educación en ITS 

Talleres para los tutores de la Fundación Paz y Bien  

Realización de exámenes de detección VPH, HB, Sífilis y HIV 



Aplicación de vacunas.  

Indicadores de resultados: 

Indicadores del programa de prevención de aborto y embarazo 

Indicador Definición Medición Momento de medición 

 

Tasa de prevalencia 

anticonceptiva (CPR).  

La proporción de 

mujeres de edad 

reproductiva que 

utilizan (o cuya pareja 

utiliza) un método 

anticonceptivo en un 

determinado momento.  

Número de mujeres 

que utilizan un 

método 

anticonceptivo en un 

determinado 

momento sobre el 

número de mujeres 

del programa. 

Al inicio y anualmente. 

 

 

 

Utilización de la 

anticoncepción alguna vez 

(uso pasado).  

 

La proporción de 

mujeres de edad 

reproductiva que han 

utilizado alguna vez un 

método anticonceptivo, 

incluidas las que están 

utilizando un método en 

la actualidad.  

 

El número de mujeres 

de edad reproductiva 

que declaran haber 

utilizado alguna vez 

un método 

anticonceptivo 

(incluidas las que en 

la actualidad están 

utilizando uno), el 

número total de 

encuestadas.  

Al inicio del proyecto. 

 

Combinación de métodos  

La distribución 

porcentual de usuarios 

de anticonceptivos por 

Número de usuarios 

actuales por método.  

Al inicio y anualmente.  



 método.   

 

 

Tasas de falla del 

anticonceptivo (índice de 

Pearl) 

 

Número de fracasos en 

anticoncepción por 100 

mujeres-años. 

El denominador es la 

cantidad total de 

meses o ciclos de 

exposición, desde el 

inicio del método 

hasta el final del 

estudio, un embarazo 

no deseado o 

interrupción del 

método 

anticonceptivo. El 

cociente se multiplica 

por 1200 si el 

denominador está en 

meses o por 1300 si 

está en ciclos. 

Anualmente. 

 

Indicadores del programa de ITS:  

los indicadores serán: Hepatitis B, Sífilis, VPH y VIH.  

Para cada una de estas entidades se medirá: 

Porcentaje de mujeres con diagnóstico; con confirmación; en tratamiento y  en 

seguimiento, sobre el total de mujeres atendidas anualmente  en el programa.  

Plan: 

Elaboración de un informe  al completar  los 3 años, con todos los resultados. 
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