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RESUMEN 

  

Objetivo: Describir la Información y Satisfacción con la Orientación recibida en 

Salud Sexual y reproductiva en las adolescentes escolares de una Institución 

Educativa del Municipio de Palmira. 

Método: Investigación descriptiva, transversal, en estudiantes de una Institución 

Educativa en Palmira Valle. Se indagó sobre la información y Satisfacción con la 

Orientación recibida en cinco dimensiones de la Política Nacional de Salud Sexual 

y Reproductiva mediante encuesta estructurada de autodiligenciamiento, análisis 

la información en SPSS, análisis univariados, bivariados y multivariados usando la 

regresión logística. 

Resultados: La Satisfacción con la Orientación recibida en Salud sexual y 

reproductiva está relacionada con el haber recibido información sobre programas 

de control prenatal, planeación del número de hijos y prevención de las ETS-VIH.  

Las estudiantes que recibieron información sobre control del embarazo en el 

último año tienen 4.9 veces mayor oportunidad de tener satisfacción con la 

orientación recibida en salud sexual y reproductiva que las que no la recibieron. 

Las estudiantes que consideran que en la adolescencia se puede tener sexualidad 

responsable tienen 2.8 veces mayor oportunidad de tener satisfacción con la 

orientación recibida en salud sexual y reproductiva que las que no lo consideran. 

Conclusión: La Satisfacción con la Orientación recibida en Salud sexual y 

reproductiva se relaciona con haber recibido información sobre control prenatal y 

de prevención de ets-vih, planeación del número de hijos y con el hecho de 

considerar que en la adolescencia se puede tener sexualidad responsable. 

La adolescencia como condición de vulnerabilidad requiere la formulación e 

implementación de políticas públicas específicas, servicios de salud incluyentes, 

articulación intersectorial en torno a una estrategia adaptable y flexible con 
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competencias claras, metodologías efectivas, resultados medibles y evaluables 

desde el colectivo. 

Palabras Claves: adolescencia, salud sexual y reproductiva, mortalidad materna, 

planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, VIH, cáncer de cuello 

uterino, vulnerabilidad, desarrollo social, Salud pública. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La adolescencia es una etapa fundamental en la estructuración del autocuidado de 

la salud y de apropiación de derechos y deberes en salud sexual y reproductiva 

por lo tanto la manera como esta población tiene acceso a la información, al 

aseguramiento y servicios de salud,  son decisivos en el desarrollo de unas vías 

de comunicación asertivas y dinámicas de interacción con el otro género y la 

sociedad en general. 

Estos elementos favorecen el conocimiento en salud sexual y reproductiva e 

inciden positivamente en las dimensiones de la Política Nacional de Salud Sexual 

y Reproductiva: maternidad segura, planificación familiar, prevención de 

Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH, Salud Sexual Adolescente y Cáncer 

de cuello uterino, las cuales están incorporadas en el plan decenal de salud 

pública expresado en indicadores que reflejan el grado de desarrollo de esta 

iniciativa que monitorea el estado de salud de la población general con énfasis en 

población vulnerable: los adolescentes. 

Pese a todos los esfuerzos del gobierno y la implementación de políticas en salud 

sexual y reproductiva no se tiene un panorama claro acerca de los factores que  

influyen en el conocimiento de los adolescentes sobre esta temática, lo que limita 

la adherencia a las estrategias de intervención efectuadas y a la perpetuación de 

problemáticas en este grupo poblacional. 

 

Por lo anterior, el presente estudio pretende establecer la Información y 

Satisfacción con la Orientación recibida en Salud Sexual y reproductiva en las 

adolescentes escolares de una Institución Educativa del Municipio de Palmira 

mediante la evaluación de cinco de las seis dimensiones expresadas en la Política 

Nacional  de Salud Sexual y Reproductiva determinando elementos que permitan 

fortalecer las intervenciones y estrategias incorporadas en la misma, 
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contextualizándolas a las expectativas y necesidades particulares de este grupo 

poblacional en cuanto a servicios de salud y espacios de participación social a fin 

de minimizar los riesgos en salud en la población adolescente, reducir su 

vulnerabilidad e impactar positivamente los determinantes sociales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La adolescencia es una etapa de la vida que requiere de atención, de información 

objetiva, y de opciones que puedan facilitar un desarrollo armónico y un camino 

firme hacia la vida adulta. 

 

Para favorecer la toma de decisiones de manera libre e informada sobre aspectos 

de la salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes es necesario hablar de 

sexualidad y de medidas de prevención y de autocuidado; es necesario hablar de 

conductas de riesgo y de anticonceptivos; de embarazos no planeados y de 

relaciones de pareja; de los derechos que tiene todo adolescente de decidir en 

qué momento y con quién tiene relaciones sexuales, del derecho a manifestar su 

opinión y del derecho a estar bien informado y a recibir atención profesional en 

áreas que afecten su sexualidad y su reproducción. 

 

El Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, visibiliza la salud adolescente 

como un eje temático y también como una línea transversal y fundamental que se 

encuentra en la agenda de los tomadores de decisiones y de los planes de trabajo 

de gestión social intersectorial por ser un grupo poblacional de alto riesgo en el 

que se encuentran altas cifras de morbilidad y mortalidad que refleja las 

limitaciones en términos de participación, inclusión y desarrollo de la población. 

 

La Salud Sexual y Reproductiva en adolescentes constituye un problema de salud 

pública por ser un grupo vulnerable debido a condiciones sociodemográficas 

como: la pobreza, la deserción escolar, la ruralidad y la presencia de barreras de 

acceso a servicios de salud, a anticoncepción de emergencia o a métodos de 

barrera.  Las conductas sexuales de riesgo y por ende el incremento de la 

probabilidad de contraer ETS-VIH, o cursar con  complicaciones perinatales y 

muerte materna, tienen alto impacto en la dinámica social y económica del 

individuo, su núcleo familiar y el mismo sistema de salud. 
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Dentro de los indicadores de desarrollo social más relevantes, se encuentra la 

tasa de fecundidad, que expresa el grado de transición demográfica de la 

población y es reflejo de equidad.  En Colombia para el año 2010 se registró una 

tasa global de fecundidad de 2,3 hijos por mujer, superior a la registrada en el 

continente Americano de  2,1 (9), y una tasa general de fecundidad en 

adolescentes en el mundo de 49 casos por 1000 mujeres entre 15 y 19 años y en 

Colombia  de 84 casos para este mismo grupo poblacional (6), por lo que se hace 

necesario fortalecer las estrategias para el control de la natalidad, representadas 

con el indicador de planificación insatisfecha, que en Colombia se encuentra en la 

población general en el 8% y en adolescentes, en el 20.1% (ENDS 2010). Dichos 

indicadores tienen relación directa con las tasas de mortalidad materna que para 

Colombia en el año 2011, fue de 92.1 y en el Valle del Cauca 38.1 por cada 

100.000 nacidos vivos. (2), mayor a la reportada en el continente y Canadá, con 

tasas de 63 y 12 muertes por cada 100.000 nacidos vivos respectivamente.  

Otro de los indicadores fundamentales en la política es la prevención de  muerte 

por cáncer de cérvix, que en el Valle del Cauca, presentó tendencia al ascenso 

entre 1998 y 2011, periodo en el cual pasó de 14.7 a 18.8 defunciones por cada 

100.000 mujeres mayores de 20 años, hallazgos que invitan a promover acciones 

para la identificación temprana de la enfermedad. 

Respecto a la prevención de ETS y VIH, cuyos indicadores tienen tendencia a la 

mejoría a nivel mundial  se evidencia una importante reducción en su  incidencia 

entre 2001 y 2011, periodo en que pasó de 3.2 millones a 2,5 millones de 

personas infectadas y en la tasa de muerte por causas relacionadas con SIDA, 

con una reducción del 24% entre 2005 y 2011. En el Valle del Cauca desde 1.995 

se han reportado 16.000 casos de VIH-SIDA con una prevalencia similar a la 

nacional pero con tasas superiores en grupos vulnerables como trabajadoras 

sexuales, gestantes, Hombres que tienen sexo con hombres y en los últimos años 

en población adolescente, atribuible en gran medida al acceso a la información y a 

la apropiación del conocimiento en esta temática. 
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En la sociedad, el conocimiento está ligado a las buenas prácticas y a involucrar 

estilos de vida saludable en la cotidianidad, de ahí la importancia de identificar 

como se encuentra este indicador en las adolescentes, en el componente que es 

de interés de la presente investigación, pues el limitado acceso a información al 

respecto, por ser un tema que genera prevención en su abordaje por diversos 

actores, tales como: la familia, la institución educativa, las organizaciones 

religiosas entre otras, hace necesario y pertinente determinar  ¿ Cuál es la 

Información y Satisfacción con la Orientación recibida en Salud Sexual y 

reproductiva en las adolescentes escolares de una Institución Educativa del 

Municipio de Palmira? que permita explorar las dinámicas con que los 

adolescentes adquieren la información en esta temática como aspecto promotor 

de calidad de vida y de desarrollo social, que permita constituirse como línea de 

base, para generar oportunidades de mejora en los diferentes actores, como 

familia, sociedad, escuela y servicios de salud a fin de que fortalezcan sus 

competencias y articulen efectivamente las acciones en el contexto de una política 

de salud sexual y reproductiva que impacte positivamente las dimensiones y los 

indicadores contemplados en la política que se consideran fundamentales en la 

valoración de la calidad de vida en los adolescentes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La salud sexual y reproductiva es una de las prioridades del Plan Nacional de 

Salud Pública en Colombia y juega un papel primordial pues está en la agenda 

intersectorial por considerar eventos de interés prevenibles como las 

enfermedades de transmisión sexual que favorecen la aparición de enfermedades 

crónicas como el cáncer y patologías de alto costo, como el VIH-SIDA, el 

embarazo en adolescentes, dimensión que involucra un CONPES y que además 

es un indicador de transición demográfica. La maternidad segura, la incidencia de 

embarazo en adolescentes, del cáncer de cérvix, de ETS y VIH que son 

indicadores de equidad y reflejo de justicia y desarrollo social   

La explosión demográfica observada después de la segunda guerra mundial, 

principalmente en los países en desarrollo y favorecida por el rápido urbanismo de 

las comunidades, obligó a las autoridades de salud mundial a implementar 

estrategias para frenar las altas tasas de natalidad y mortalidad por enfermedades 

evitables relacionadas con conductas sexuales de riesgo tales como; el Cáncer de 

Cérvix, Enfermedades de Trasmisión Sexual, dentro de ellas el SIDA. Partiendo de 

este momento histórico, las medidas para su control han respondido a políticas 

internacionales enfocadas en la promoción de la Salud Sexual y Reproductiva, 

donde el conocimiento y su apropiación son aspectos fundamentales y estrategia 

estructural para mejorar los indicadores de salud de la población general con 

énfasis en población vulnerable, como es el caso de la población adolescente. 

El conocimiento está ligado a la práctica y si éste se impacta se espera mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida en la población adolescente y a mediano 

plazo en los futuros adultos..  Explorar la Información y Satisfacción con la 

Orientación recibida en Salud Sexual y reproductiva en las adolescentes escolares 

ayudara a orientar la toma de decisiones e intervenciones que puedan incidir en el 

control de los eventos en salud pública enunciados.  
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

 

Una definición interesante de Sexualidad, la citada por Eusebio Rubio en el 

Proyecto Piloto de educación para la sexualidad y Construcción de Ciudadanía: 

hacia la formación de una política pública, ano 2000: “La sexualidad es una 

construcción social simbólica, hecha a partir de una realidad propia de las 

personas: seres sexuados en una sociedad determinada. Como tal, es una 

dimensión constitutiva del ser humano: biológica, psicológica, cultural, histórica y 

ética, que comprende sus aspectos emocionales, comportamentales, cognitivos y 

comunicativos, tanto para su desarrollo en el plano individual como en el social”  

 

En Colombia se reconocen a adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos y 

por tanto se promueven acciones para favorecer su salud sexual y reproductiva, 

definida como un estado integral de bienestar físico, mental, espiritual y social, a 

partir de la generación de  estrategias claras para promover entre otras, la 

anticoncepción (16), prevenir el embarazo no deseado y garantizar una política 

pública que garantice sus derechos sexuales y reproductivos(17).   

 

Es por esto que el Plan Nacional de Salud Pública incorpora dentro de sus 

indicadores de resultado el control de la natalidad en la población adolescente, 

colocando como meta  una tasa inferior a 2,4 hijos por mujer en mujeres entre 15 y 

49 años, su estrategia es la promoción de métodos anticonceptivos modernos, 

induciendo su demanda, eliminando barreras de acceso y haciendo seguimiento 

de adherencia y uso por parte de los servicios de salud.  Igualmente el Plan 

decenal de Salud Pública 2012-2021, en la dimensión de Sexualidad Derechos 

sexuales y reproductivos, involucra la dimensión de la salud adolescente para 

quienes formula las siguientes metas en cuanto a planificación familiar: a 2021, 

aumentar a 80% el uso de métodos modernos de anticoncepción en mujeres en 

edad fértil (de 15 a 49 años), a 2021, aumentar al 80% la prevalencia del uso de 

métodos anticonceptivos modernos en todas las adolescentes de 15 a 19 años 
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sexualmente activas, así como implementar servicios amigables con énfasis en 

consejería en anticoncepción y estrategias de educación y movilización social para 

la promoción de la sexualidad responsable y los derechos y deberes en salud 

sexual y reproductivos lo cual evidencia un interés del nivel nacional por intervenir 

este grupo poblacional. 

 

En Colombia se ha definido una Política Pública en Salud sexual y reproductiva 

que considera seis componentes: planificación familiar, prevención del cáncer de 

cérvix, maternidad segura, prevención de ETS y VIH y sexualidad en adolescente 

como aspectos fundamentales para promover la sexualidad segura y responsable 

en adolescentes, temas que han sido ampliamente estudiados y para los cuales se 

han definido políticas estatales claras y programas, sin embargo este componente 

no alcanza las metas planteadas y la tendencia en adolescentes sigue 

incrementándose, por lo que es necesario seguir interviniendo, desarrollando y 

evaluando las experiencias pilotos para poder implementar políticas de salud 

sexual y reproductiva más efectivas, considerándose el conocimiento y su 

apropiación dos elementos fundamentales objeto de evaluación e intervención.   

 

A continuación se presentan los principales hallazgos en las dimensiones de la 

política de Salud Sexual y Reproductiva anteriormente enunciadas que permitan 

dar mayor claridad a este tema que es de interés en Salud Pública. 

Uno de los aspectos fundamentales para el control de la natalidad, es la 

planificación familiar y la prevención del embarazo no planeado el cual  

comprende el temprano, que se presenta en un momento diferente al que se 

“planeó”, y el embarazo no deseado, que se da en mujeres que no “planean” 

embarazarse en ningún momento de la vida. Al respecto un estudio que evaluó en 

California la asociación del embarazo no planeado y las disparidades 

socioeconómicas y raciales revela que las mujeres con bajos ingresos tienen 

mayores tasas de embarazo no planeado y tienen mayor probabilidad de ser 



23 
 

latinas, de tener bajos niveles educativos, hablar lenguas diferentes al inglés, ser 

solteras y adolescentes (24) 

 

En Colombia el 29% de la población son menores de 15 años, 49.8% de las 

adolescentes entre 15 y 19 años reporta haber iniciado relaciones sexuales. la 

tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19, expresada en nacimientos por 

cada 1000 mujeres, retorno a valores similares a los existentes hace más de 10 

años, en el año 2000 fue de 85, y en 2010 de 84, además existe una notable 

diferencia dada por la zona de residencia, en este último año, en la zona urbana 

fue de 73 y en la rural de 122 nacimientos por cada 1000 mujeres. En Colombia, el 

número ideal de hijos que manifiestan desear las adolescentes, oscila entre 1.8 y 

2.2 pero no tiene diferencias significativas si se tiene en cuenta el lugar de 

residencia, nivel educativo e índice de riqueza. En cuanto a la planeación de la 

fecundidad de las adolescentes alguna vez embarazadas, existen diferencias 

acorde al lugar de residencia, urbana vs rural, siendo mayor en el área rural  

 

En el mundo, en 2012 la tasa de fecundidad en adolescentes se registró en  49 

casos por 1000 mujeres entre 15 y 19 años, los países con tasas menores a 5 son 

República de Corea, República popular democrática de Corea, Suiza, Argelia y 

Chipre y los que tienen tasas más altas (mayores de 150) son Zambia, Liberia, 

Malawi y Angola. En las regiones de la OMS, las cifras en 2012, fueron: África 

115, América 66, Asia Sudoriental 49, Europa 23, Mediterráneo Oriente 37 y 

Pacífico Occidental 13. Del continente Americano, Colombia tiene una tasa de 85 

casos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. (6) 

 

En Colombia el porcentaje de las adolescentes que alguna vez ha estado 

embarazada entre los 15 y 19 años, en 2005 fue del 20.5% y en 2010 del 19.5%. 

Según la edad, 5.2% habían estado alguna vez embarazadas a los 15 años, 9.5% 

a los 16 años, 19.1% a los 17 años, 27.6% a los 18 años y 38.4% a los 19 años. 

Esta tasa varía según la zona de residencia, 17.3% en la zona urbana habían 
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estado embarazadas y 26.7% en la rural, y según las regiones geográficas: 20.2% 

en la Caribe, 19.1% en la Oriental, 17.5% en Bogotá, 19.2% en la Central, 20.5% 

en la Pacífica y 28.1% en la Orinoquía y Amazonía. Varía también según el nivel 

de educación: 55% en las adolescentes sin educación, 46.5% en las que tienen 

primaria, 17.9% en las que tienen secundaria y 10.5% en las que tienen educación 

superior. De acuerdo al índice de riqueza, 29.5% en el más bajo, 27% en el bajo, 

19% en el medio, 13.5% en el alto y 7.4% en el más alto.  

 

Según datos del año 2010, el número de hijos nacidos vivos que tienen las 

mujeres de 15 a 19 años en Colombia varía si tienen o no una unión, encontrando 

los siguientes porcentajes: unidas vs. Total de las mujeres en este grupo etáreo: 

no habían tenido ninguno 36.1%. 84.2%, habían tenido uno 52%, 13.6%, habían 

tenido 2 10.7%, 2% y habían tenido 3 hijos 1.2%/0.2%. Para las mujeres de todas 

las edades, con o sin unión, entre 2005 y 2010 se detectó un incremento entre el 

porcentaje de mujeres que habían tenido entre uno y dos nacidos vivos y un 

descenso entre el porcentaje de los demás números de hijos. Entre mujeres de 15 

a 19 años, varía la edad en la que tienen su primer hijo acorde a la zona de 

residencia, urbano vs rural: no han tenido hijos 86.2%/77.8%, lo tuvieron antes de 

cumplir los 20 años 13.8%/22.2%, antes de los 18 años 10.7%/17.7% y antes de 

los 15 años 1.5%/2.5%. 

 

En Colombia 2010, en mujeres entre 15 y 19 años, la distribución porcentual de 

nacimientos no primerizos por número de meses desde el nacimiento anterior fue: 

20.5% entre 7 y 17 meses, 33.4% entre 18 y 23, 34.2% entre 24 y 35 meses, 9.9% 

entre 36 y 47 meses y 2% más de 48 meses. La mediana para todas las mujeres 

este grupo etáreo fue de 23.5 meses. Para las mujeres de todas las edades existió 

una diferencia muy significativa en los meses en que esparcían sus embarazos no 

primerizos acorde al índice de riqueza, encontrando que los porcentajes de 

mujeres que los espaciaron más de 48 meses fueron: percentil más bajo 33.8%, 

bajo 47.1%, medio 54.6%, alto 62.8% y más alto 68.9%. ENDS 2012. 
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Los departamentos que en 2010 tenían las tasas más altas de mujeres entre 15 y 

19 años alguna vez embarazadas, fueron en orden ascendente Vichada, 

Putumayo, Guainía y Amazonas, que tienen cifras superiores al 30% y los de 

menor tasa en orden ascendente son Quindío, Boyacá y Santander, con tasas 

menores de 16%. En el Valle del Cauca sin Cali ni litoral pacífico, el 22.2% de las 

adolescentes habían estado embarazadas alguna vez, el 14.4% en Cali y el 28% 

en litoral Pacífico. (ENDS 2012) 

 

Las cifras anteriores muestran que el embarazo en adolescente continua siendo 

un problema de salud pública, genera diversas adversidades en el binomio madre-

hijo, entre las que se resaltan las perdidas intrauterinas y el incremento en la 

morbi-mortalidad infantil, complicaciones perinatales y maternas (41). La literatura 

sobre mortalidad materna en adolescentes embarazadas hace referencia a 

complicaciones derivadas de estados hipertensivos, infecciones puerperales, 

hemorragias y abortos (39,42,43,44). 

 

Los hijos de adolescentes tienen menor acceso a servicios de salud, menores 

puntajes en capacidad cognitiva, más dificultades en la escuela, pobre salud, 

menor posibilidad de vivir en un ambiente estimulador y de apoyo y mayores tasas 

de embarazo en la adolescencia (33) 

 

El Plan decenal de Salud Publica 2012-2021, en la dimensión de Sexualidad 

Derechos sexuales y reproductivos, involucra la dimensión de la salud adolescente  

para quienes formula las siguientes metas, para el año 2021, el 100% de las 

entidades nacionales y departamentales, y el 80% de las municipales, incluirán 

programas y proyectos para garantizar los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos en los planes de desarrollo, y asegurarán la participación de las 

organizaciones y redes de  grupos vulnerables, entre los que están los 

adolescentes. Para el año 2021, el 80% de las instituciones educativas públicas 
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garantizará que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con una 

educación sexual, basada en el ejercicio de derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, desde un enfoque de género y diferencial.  A 2021, disminuir a 61 

por 1.000 la tasa específica de fecundidad en mujeres adolescentes de 15 a 19 

años. A  2021, disminuir la proporción de adolescentes alguna vez embarazadas 

al 15%. En el eje de Salud Pública del Plan de Desarrollo del Valle del Cauca, se 

tiene como meta reducir en tres puntos la fecundidad en mujeres de 10 a 19 años 

con respecto a la línea de base en el departamento, al 2015. (2) 

 

Respecto a algunas condiciones sociodemográficas el estado conyugal en 

adolescentes colombianas entre 15 y 19 años varía de acuerdo a la zona de 

residencia, si está en la zona urbana vs la rural: nunca casadas o unidas 

85.3%/75.3%, casadas 0.6%/0.7%, unión libre 11.1%/19.5%, separadas 

2.9%/4.6% y ninguna divorciada o viudas. Solo el 14.7% de las adolescentes 

reporta haberse unido alguna vez.  

 

El nivel de escolaridad en Colombia en adolescentes entre 11 y 15 años varía de 

acuerdo al sexo y a la zona de residencia, en la zonas rurales asisten al colegio 

90.9% de las mujeres y 87.4% de los hombres, mientras que en las zonas urbanas 

95.7% de las mujeres y 94.8% de los hombres. Y de acuerdo al sexo también 

varía la escolaridad entre los 10 y 14 años, así las tasas de acuerdo a la etapa 

educativa son: sin educación 1,4% hombres y 0,8% mujeres, primaria incompleta 

39,4% hombres y 34.6% mujeres, primaria completa 20.9% hombres y 19.5% 

mujeres, secundaria incompleta 38.3% hombres y 45% mujeres. La mediana de 

años de educación es 4,4 en hombres y 4,7 en mujeres.   

 

La tasa neta de asistencia a la secundaria es un indicador de la participación 

escolar entre la población en edad escolar oficial, ósea entre los 12 y 17 años, que 

ha mejorado en los últimos cinco años, en 2005 60,2% hombres y 62,2% de 

mujeres y en 2010 69,4% hombres y 70,2% mujeres. Los datos encontrados 
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hombre/mujer varían de acuerdo a la zona de residencia: zona urbana 

72,5%/71,1%, en la rural 61,5%/67,4%. En cuanto a la región, las tasas de netas 

de asistencia a la secundaria son: Caribe 69,3%, Oriental 70,1%, Bogotá 73,3%, 

Central 68,8%, Pacífica 68,7%, Orinoquía y Amazonía 67,6%. Las menores tasas 

(alrededor del 60%) se encuentran en Norte de Santander, La Guajira y Chocó, 

mientras que las mayores, en Boyacá, Cundinamarca y San Andrés-Providencia 

(alrededor del 75%). En el Valle del Cauca (sin Cali ni litoral Pacífico), la tasa 

hombre/mujer es 70,5%/73,1%, en el litoral Pacífico 55,6%/68,6% y en Cali 

71,4%/66,7%; la cifra total para el departamento del Valle del Cauca es 

69,6%/69,4%. ENDS 2012. 

 

La tasa de deserción de Secundaria en Colombia se redujo sustancialmente en los 

últimos cinco años, pasó de 59,9% en 2005 a 44,5% en 2010. Esta 2010 los 

estudios revelan que esta tasa se incrementa a medida que aumenta el año 

escolar, va desde el 4% en 6º grado al 45% en 11º. El ultimo grado presenta las 

mayores tasas de deserción que además varían con el sexo, en el cual desertaron 

45,5% de los hombres y 43,7% de las mujeres y también está relacionada con el 

nivel económico, así según el quintil de riqueza las tasas son:  más bajo 73,2%, 

bajo 59,9%, medio 49,5%, Alto 38%, más alto 24,4%. Las causas por las que las 

mujeres entre 15 y 24 años desertaron a la educación, varían entre la zona urbana 

y rural, encontrando como primer causa que no podían pagar la pensión, 

11,3%/14%, que no quisieron estudiar 4,9%/11,4% o que quedaron embarazadas 

7,2%/8,5%. 

 

De acuerdo al lugar de residencia existen significativas diferencias, en la zona 

Urbana desertaron 41% y en la rural 65,4%, acorde a la zona geográfica, las cifras 

encontradas son: Caribe 48,9%, Bogotá 43,2%, Oriental 32,7%, Central 47,5%, 

Pacífica 48,6%, Orinoquía y Amazonas 65,3%. En Colombia la mayor deserción 

del grado 11 es en Vichada con el 87%. En el departamento del Valle sin Cali ni 

litoral 57,7%, en el litoral pacífico 49,6% y en Cali 41,4%.  
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En 2010, entre las mujeres entre 15 y 19 años, de las empleadas en el último año: 

18,5% estaban empleadas en el momento de la encuesta y 15,3% desempleadas, 

aparte, el 66,2% de las mujeres en este grupo etáreo no había estado empleada 

en el último año. Entre las que trabajaron en el último año, sus ocupaciones eran: 

2,5% profesionales o técnicos, 9,3% oficinistas, 76,3% ventas y servicios, 5% 

manual calificado, 1,5% manual no calificado y 5,4% agricultura. Cada vez son 

menores las barreras de acceso al trabajo para las mujeres, sin embargo se 

documentan exigencias de diferentes tipos de certificados, así las tasas 

encontradas en este grupo etáreo fueron: 7,8% prueba de embarazo, 0,7% 

certificado de esterilización, 2,7% prueba del SIDA, 0,9% fueron despedidas 

estando embarazadas. ENDS 2012. 

 

Las mujeres de 15 a 19 años con hijos menores de 5 años reciben ayuda de 

quienes les rodean para el cuidado de los hijos mientras deben salir, así el 49,3% 

es por parte de los abuelos, 26,7% ellas mismas, 7,9% el cónyuge y 2,1% ICBF. 

ENDS 2012. 

 

Es complejo el rol de la madre durante el embarazo y crianza del hijo en su 

reinserción a la vida académica y laboral, pues generalmente está enmarcada en 

la dependencia económica al dedicarse a labores domésticas (45). Las 

condiciones socio-económicas están fuertemente relacionadas con esta situación, 

siendo que 0,9% de las adolescentes embarazadas fueron despedidas del trabajo 

en el 2.005.  

 

La probabilidad de embarazarse en la adolescencia es superior en los estratos 

socioeconómicos más bajos de riqueza en zonas urbanas y rurales, un estudio de 

la CEPAL revela que la tasa específica de fecundidad en el quintil más bajo triplica 

a la del más alto (46). 
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Con respecto a los factores asociados al embarazo temprano la literatura reporta 

que la tasa de embarazadas adolescentes es inversamente proporcional al nivel 

educativo, así, en Colombia 52% de las mujeres sin educación se embarazan en 

la adolescencia mientras que solo 3.2% de las que tienen secundaria completa lo 

hacen. (ENDS 2005) 

 

En virtud de esto, aún persiste marginación y expulsión escolar ante la 

embarazada adolescente, pero es más frecuente la deserción escolar por las 

dificultades económicas, la desmotivación por la falta de calidad académica y su 

escasa relevancia en la búsqueda de empleo (45) 

 

Respecto a las Intervenciones de promoción de la salud y desarrollo personal que 

promueven la salud sexual y reproductiva, una revisión sistemática de 15 ensayos 

aleatorios en Cochrane que evaluaban intervenciones interactivas para la 

promoción de la salud sexual con 3.917 participantes aumentaron el 

comportamiento sexual seguro y conocimientos sobre la salud sexual aunque no 

se evidenciaron suficientes pruebas para evaluar la eficacia de la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. (25) 

 

Dos aspectos han sido claves para evitar el embarazo temprano, la prevención de 

la concepción y la promoción de la sexualidad responsable. Para evaluar el 

impacto de las intervenciones en prevención del embarazo en adolescentes, Song 

et al, realizaron un meta-análisis con 345 estudios realizados entre 1960 y 1997 

reportando que los programas en educación sexual incrementan significativamente 

el conocimiento sobre sexualidad, embarazo, vida familiar, SIDA, contracepción y 

enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, los cambios en el 

conocimiento no aseguraron cambios en el comportamiento. (34) 

 

Un estudio de cohortes en el Reino Unido, con 2.724 adolescentes de 13 a 15 

años considerados en riesgo de embarazos, drogadicción o deserción escolar 
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fueron incluidos en un programa de desarrollo juvenil intensivo que incluía tutoría 

sobre sexo, drogas, educación, artes y deportes, versus los adolescentes con 

atención estándar, fueron seguidos durante 18 meses, encontrando embarazo en 

16% frente a 6% (p <0,05, NND 10), experiencia temprana heterosexual en 58% v 

33% (p <0,05; NND 4), expectativa de la paternidad adolescente en 34% vs 24% 

(p <0,05; NND 10). En este estudio no hubo diferencia significativa en el consumo 

de cannabis, la embriaguez o el uso del condón. (27) 

 

Una intervención realizada en Washington en el año 2000 con programas 

centrados en el cliente para prevenir el embarazo en adolescentes reveló que hay 

mejoría en el efecto de los programas cuando la experiencia es superior a 20 

horas, pero que se requieren 40 a 50 horas para conseguir cambios en actitudes y 

practicas generales en salud. A pesar de que los programas deben basarse en las 

necesidades colectivas, los adolescentes deben entrevistarse en profundidad para 

detectar factores de riesgo y tratarles de una forma personalizada. (39)  

 

En Colombia se incluyeron en su metodología los llamados Talleres vivenciales 

para las(os) adolescentes, otros con los padres y con los maestros, además 

implementaron el servicio de orientación en salud sexual y reproductiva, la 

formación de jóvenes multiplicadores y la Feria de la salud sexual y reproductiva 

(37). Resalto la estrategia los multiplicadores pues es un espacio en el que se 

genera empoderamiento y ante todo la responsabilidad de tener un papel activo en 

la difusión de los conceptos a sus pares. 

 

La Revista Colombia Médica agrupa las propuestas en tres grandes bloques: las 

que explican comportamientos individuales, las interpersonales o grupales y las 

comunitarias o sociales. En el primer bloque, explicativos de lo individual, se 

pueden señalar dos modelos: el de creencias en salud y el transteórico del cambio 

de comportamiento; y dos teorías: la de la acción razonada y la del 

comportamiento planeado.  
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En el grupo de las propuestas que explican y facilitan la intervención e 

investigación de fenómenos interpersonales se destacan la relevancia de aportes 

generados por las teorías cognitivo social, la de soporte social en redes y la de 

comunicación paciente-proveedor. En el ámbito de lo comunitario y social se 

destacan los desarrollos generados por los modelos de organización comunitaria, 

los ecológicos y las teorías de difusión de innovaciones, del cambio organizacional 

y la de comunicación masiva. (40)  

 

En el Valle del Cauca, un trabajo realizado por la Universidad del Valle reveló que 

una estrategia orientada al empoderamiento de los adolescentes frente a sus 

derechos sexuales y reproductivos puede modificar positivamente las intenciones, 

actitudes y percepciones ante la sexualidad.  

 

Esta intervención evidenció la necesidad por parte de los adolescentes de ampliar 

la cobertura en cuanto a educación sexual y reproductiva y el abordaje del tema 

de género mediante la discusión de la influencia de las tradiciones y el machismo 

como patrón cultural. (17) 

 

En una intervención realizada en Jamundí-Valle basada en la teoría de acción 

razonada se logró impactar positivamente en las percepciones de los 

adolescentes, sus conductas y el ejercicio sano de su sexualidad. (35) 

 

Un estudio en Estados Unidos, reveló que el 29% de los hombres y 26% de las 

mujeres reportaron inicio de relaciones sexuales antes de los 16 años. (26) 

 

Según el estudio “Salud sexual y reproductiva en zonas marginadas. Situación de 

las mujeres desplazadas. Bogotá, 2001“, los adolescentes tienen una sexarca 

cada vez más temprana y como consecuencia de ello cada vez son más elevadas 
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las tasas de embarazo en menores de 20 años (19%), que se acentúan más en 

las zonas rurales (26%) y en condiciones de desplazamiento (30%).  

 

Un estudio de caracterización para evaluar la llamada ‘Orientación positiva hacia 

maternidad temprana” POEM en mujeres afro-americanas de 13 a 19 años de los 

programas de control prenatal en Nueva Orleans reveló que las mujeres jóvenes 

perciben el embarazo como una oportunidad de mostrar responsabilidad, las 

acerca a sus familias y aumenta la intimidad con sus compañeros. Esta 

percepción de responsabilidad fue asociada con aumento en la probabilidad de 

tener embarazos no planeados, además esta percepción no fue diferente en 

mujeres con embarazos planeados y las nulíparas. (31) 

 

Un estudio realizado en Estados Unidos un grupo de ensayo aleatorio de 1.258 

alumnos de séptimo grado (edad promedio 13 años), con quienes se desarrolló un 

programa de prevención de riesgos con un enfoque en la abstinencia hasta el 

matrimonio, capacitación en uso del condón mayor versus un grupo control de la 

clase de salud escolar estándar. Fueron evaluados en el noveno grado, 

encontrando que en el grupo de casos se redujo la probabilidad de cualquier tipo 

de iniciación sexual (ajustada p < 0,01) y de tener relaciones sexuales sin 

protección en la última relación vaginal (ajustada p < 0,05), pero no hubo 

diferencias significativas en el riesgo de la iniciación sexual. (28) 

 

Por otro lado, en las intervenciones lideradas por jóvenes, un estudio que evaluó 

el impacto de una intervención para posponer el inicio de relaciones sexuales en 

los jóvenes en California, reveló que las intervenciones no modifican las creencias 

y actitudes, en las intenciones de tener sexo y en el comportamiento sexual, pero 

si tienen un pequeño impacto en muchas actitudes hacia la toma de decisiones y a 

los sentimientos de auto-eficacia e intenciones de rehusar el tener sexo.  
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En los tres primeros meses se impacta la decisión de posponer el inicio de 

relaciones sexuales, sin embargo estos resultados no persistieron al cabo de 17 

meses después, lo cual configura un reto primero, en que estos cambios de actitud 

se traduzcan en cambios comportamentales y segundo que a mediano plazo las 

evaluaciones evidencien efectividad. (36) 

 

 

Una investigación etnográfica realizada en municipio de Tierralta, Córdoba 

(Colombia) revela que las necesidades de aprendizaje de los adolescentes 

escolarizados están encaminadas al noviazgo, el amor, manifestaciones de afecto, 

lo que siente una persona con VIH y lo que se experimenta cuando se está en 

embarazo. También afirma que los imaginarios sexuales de los adolescentes 

están enmarcados en la visión patriarcal y el contexto sociocultural. (29) 

 

En cuanto a la necesidad de información, un estudio realizado en Palmira-Valle del 

Cauca en 2.003 revela que hay vacíos por parte de los adolescentes en cuanto al 

periodo fértil de la mujer, al uso de los anticonceptivos orales y de condón. 

Además, evidenció la poca percepción de riesgo de un embarazo no planeado en 

los adolescentes y la necesidad de reforzar y discutir las percepciones respecto a 

la concepción de genero por parte de los medios de comunicación y de los padres 

en cuanto a aceptar o cuestionar la sexualidad y el uso de métodos de 

planificación familiar en sus hijos. (38) 

 

SERVICIOS DE SALUD PARA ADOLESCENTES 

 

Los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes es una estrategia 

que empezó a implementar en el año 2007 el Ministerio de Salud, que oferta 

servicios de salud acorde a las necesidades de esta población para reducir las 

barreras de acceso mediante un enfoque integral de equidad de género y ejercicio 

de derechos sexuales y reproductivos. Busca fortalecer la capacidad institucional 
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intersectorial, la capacidad técnica y la participación activa de los jóvenes en el 

diseño de programas de salud para que se generen espacios de orientación 

accesibles y de calidad. 

 

Cuenta con seis líneas de acción: 1) Sensibilización a las autoridades de las 

entidades territoriales, comprometiéndolas a la realización de un diagnóstico de 

los servicios de salud para adolescentes en su región. 2) Capacitación a los 

profesionales de los equipos de salud de cada una de las direcciones territoriales, 

con participación de las EPS e IPS. 3) Revisión y aplicación de los marcos 

normativos de salud, rutas de gestión y prestación. 4) Elaboración y difusión de 

material informativo y educativo para prestadores de servicios y adolescentes. 5) 

Asesoría para la organización de los servicios amigables y el cumplimiento del 

sistema obligatorio de garantía de la calidad. 6) Fomento de la participación social 

de adolescentes. 

  

Según datos del Ministerio de Salud, finalizando 2011 se habían implementado 

850 servicios de salud amigables en 695 municipios, con una cobertura del 61%. 

 

El Plan decenal de salud pública plantea varias metas relacionadas con Salud 

sexual y reproductiva a 2021, entre las que se resaltan para la población 

adolescente, que el 80% de las instituciones educativas públicas garanticen una 

educación sexual, basada en el ejercicio de derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, desde un enfoque de género y diferencial.  

 

Para responder a lo establecido en el CONPES 147 del 2012, las entidades 

territoriales deben incluir en sus Planes Territoriales de Salud Pública, un Plan 

Intersectorial de Prevención de Embarazo Adolescente. Además mediante la 

inspección, vigilancia y control a EAPB, deben garantizar la eliminación de 

barreras de acceso de adolescentes a métodos anticonceptivos. 
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En Colombia existe una incidencia de 70.800 nuevos casos de cáncer por año  y 

30.400 muertes anuales (OMS). En el año 2.009 en Colombia las cifras mostraron 

diferencias entre las tasas de defunciones por diferentes tipos de cáncer entre 

ambos sexos, en hombres estómago 17%, pulmón 15%, próstata 14%, colorectal 

7% y leucemia 6%, mientras que en mujeres: cáncer de mama 14%, estómago 

10%, cérvix 10%, pulmón 9%, colorectal 8%. En 2010 fallecieron 2.169 mujeres 

por cáncer de cérvix en Colombia. (48) 

 

En mujeres entre 30 y 59 años, el cáncer de cérvix es la neoplasia que cobra más 

vidas, además es la segunda causa de mortalidad por neoplasias en toda la 

población. Afecta a mujeres cada vez más jóvenes, por la sexarca temprana en 

adolescentes y está asociado a comportamientos sexuales de riesgo, a bajos 

niveles de escolaridad y económicos. (DANE 2012). 

 

En El Valle del Cauca, existió un ascenso en la tasa de mortalidad por cáncer de 

cérvix en mujeres mayores de 20 años, que pasó de 14.7 defunciones / 100.000 

mujeres mayores de 20 años en 1998 hasta 21.8 defunciones / 100.000 mujeres 

mayores de 20 años en 2010, aunque un año después, en 2011 se registró una 

tasa de 18.8 defunciones / 100.000 mujeres mayores de 20 años, la 2ª más baja 

en el periodo evaluado. En el eje de Salud Pública del Plan de Desarrollo del Valle 

del Cauca, se tiene como meta reducir en un punto la mortalidad por cáncer de 

cérvix en mujeres mayores de 20 años con respecto a la línea de base en el 

departamento, al 2015. (2). 

 

Un estudio prospectivo de cohorte con 5.657 mujeres a quienes se analizaron 

durante el screening rutinario de cérvix, se encontró que las mujeres de 14 a 19 

años tenían una prevalencia de VPH del 35% (IC del 32 a 38% del 95%). (49) 
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En Colombia, en el año 2012, la tasa de prevalencia por virus del papiloma 

humano en mujeres fue de 15,9. (50). El 79% de las mujeres entre 25 y 69 años 

se hicieron la citología cervicovaginal en el año 2010. (51) 

 

En cuanto a las políticas de prevención primaria de cáncer, existen en Colombia 

avances significativos como la Ley 1335 de 2009, conocida como ley antitabaco, el 

visibilizar la obesidad como una enfermedad de salud pública, Ley 1355 de 2009, 

las medidas para la prevención del consumo de alcohol. (52) 

 

Específicamente sobre la prevención del cáncer de cérvix, en 1994 se introdujo la 

vacunación contra el virus del papiloma humano en lactantes de riesgo a los 2, 4 y 

6 meses de vida, con una cobertura del 92%, en 2012 se introdujo la estrategia de 

vacunación de niñas escolarizadas en 4º grado de bachillerato con 9 o más años 

de edad, cuya 2ª fase incluirá niñas no escolarizadas de zonas urbanas y rurales. 

(53)  

 

Se evidencias tendencias heterogéneas en el comportamiento de la prevalencia 

de VIH en las diferentes zonas de la OMS, las cuales derivan de factores 

sociodemográficos y acceso a métodos diagnósticos y acceso y adherencia al 

tratamiento antirretroviral. El continente Africano a pesar de ser el que tiene mayor 

cantidad de países con reducción en las prevalencias del VIH/SIDA, tiene 23 

países con prevalencias superiores a 1.000 infecciones por VIH / 100.000 

habitantes, de los cuales cuatro tienen tasas superiores a 10.000 infecciones por 

VIH / 100.000 habitantes: Swazilandia, Lesotho, Botswana y Sudáfrica. En el 

continente americano cuatro países tienen prevalencias superiores a 1.000 

infecciones por VIH / 100.000 habitantes: Bahamas, Belice, Haití y Jamaica. 

Colombia 326 infecciones por VIH / 100.000 habitantes. En el continente Europeo 

existen prevalencias muy bajas, solo dos países tienen cifras superiores a 500 

infecciones por VIH / 100.000 habitantes: Estonia y Ucrania. OMS 
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En el Valle del Cauca en 2011 se reportaron en SIVIGILA 1.055 casos de VIH y 

mortalidad por VIH-SIDA, desde 1.995 se han reportado un total de 16.000 casos 

de VIH-SIDA, con un incremento progresivo en los casos y prevalencia similar a la 

nacional pero superior en grupos vulnerables como trabajadoras sexuales  1.67%, 

gestantes 0.22% y HSH 24%. En el eje de Salud Pública del Plan de Desarrollo 

del Valle del Cauca, se tiene como meta mantener la prevalencia de VIH por 

debajo del 1% en la población de 15 a 49 años. (2)(54) 

 

En Colombia en 2009 la tasa de transmisión vertical de VIH fue de 5,8%, en el 

Valle fue de 3.4%, donde 84% de los niños y adolescentes expuestos a la 

infección perinatal por VIH se encuentran en condición de orfandad de uno o 

ambos padres, o bajo la tutela de familiares o instituciones. (2) 

 

En Cali, se hizo una investigación mediante la aplicación de la Adaptación 

Colombiana de la escala VIH- 65 (Bermúdez, Buela-Casal y Uribe (2005), que 

mide conocimientos, actitudes, susceptibilidad y autoeficacia frente al VIH/SIDA, 

encontrando que los adolescentes de mayor edad y escolaridad no tienen claros 

los conceptos relacionados con el uso del condón, el VIH/SIDA, su evolución, 

prevención y formas de transmisión, mientras que los menores de 15 años 

paradójicamente tienen mayor claridad en las formas de prevención, de 

transmisión del virus y su tratamiento, situación que puede estar relacionada con 

la intensificación de la educación sexual en los colegios en esta etapa. 

Recomienda que se creen espacios donde el adolescente pueda confrontar sus 

ideas y mitos, donde pueda fortalecer sus habilidades para el autocuidado, 

generando conocimientos correctos que se manifiesten en la práctica responsable 

de la sexualidad. (59) 

 

El Plan Decenal de Salud Pública Colombia 2012-2021, desde la dimensión de 

prevención del VIH y las ETS, propone Al año 2021, mantener la prevalencia de 

infección por VIH en menos de 1% en población de 15 a 49 años. p. Para el año 
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2021, alcanzar y mantener el porcentaje de transmisión materno-infantil del VIH, 

sobre el número de niños expuestos, en el 2% o menos. Para el año 2021, 

alcanzar y mantener la incidencia de sífilis congénita en 0.5 casos o menos, 

incluidos los mortinatos, por cada 1.000 nacidos vivos. Para el año 2021, lograr el 

acceso universal a terapia Anti Retro Viral ARV para todas las personas en 

necesidad de tratamiento. Para el año 2021, aumentar significativamente el 

porcentaje de uso de condón en la última relación sexual con pareja ocasional en 

las poblaciones en contextos de mayor vulnerabilidad (HSH, Mujeres trabajadoras 

sexuales, habitantes de la calle, mujeres trans-género, personas privadas de la 

libertad). Para el año 2015, el 100% de las mujeres en control prenatal habrán sido 

tamizadas para Hepatitis B.   Para el año 2021, disminuir la tasa de VIH en 

donantes de sangre en un 50%. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

Describir la información y Satisfacción con la Orientación recibida en Salud Sexual 

y reproductiva en las adolescentes escolares de una Institución Educativa del 

Municipio de Palmira.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

1 Caracterizar  socio demográficamente la población objeto de estudio 

2 Describir la información recibida de  las dimensiones de Salud Sexual y 

Reproductiva. 

3 Determinar la satisfacción con la orientación recibida en Salud Sexual y 

Reproductiva, en las adolescentes escolares de una Institución Educativa del 

Municipio de Palmira.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 Consideraciones Generales 

 

La ley 1122 de 2007 genera algunas modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y dictan otras disposiciones, teniendo como prioridad 

mejorar la prestación del servicio a los usuarios, el fortalecimiento en los 

programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y 

la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de 

salud. Fue reformada por la ley 1438 de 2011 que tiene como objeto el 

fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de un 

modelo de prestación del servicio público en salud que en el marco de la 

estrategia Atención Primaria en Salud permita la acción coordinada del Estado, las 

instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un 

ambiente sano y saludable, que brinde servidos de mayor calidad, incluyente y 

equitativo. Se incluyen disposiciones para establecer la unificación del Plan de 

Beneficios para todos los residentes, la universalidad del aseguramiento y la 

garantía de portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, 

en un marco de sostenibilidad financiera. 

 

Los actores del sistema General de Seguridad Social en Salud, son los 

responsables de cumplir con esta normatividad y funciones garantizando que toda 

la red prestadora de servicios de salud cumpla con los requisitos de habilitación 

según resolución 1043 de 2006.  Es importante recalcar que la Salud Pública está 

constituida por el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera 

integrada, la salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas 

tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen 

en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas 

acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la 

participación responsable de todos los sectores de la comunidad.  
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El Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante el decreto 3039 de 

2007, genera lineamientos para realizar acciones de salud pública en el cual 

contempla las acciones de Proteccion Especifica y Deteccion temprana a la 

población en general independiente del tipo de aseguramiento, lineamientos que 

son puestos en funcionamiento mediante la resolución 425 que habla de las 

responsabilidades y acciones de carácter obligatorio de los diferentes actores del 

sistema de salud.  

 

El Acuerdo 117 de 1998 establece el conjunto de procedimientos de protección 

específica, detección precoz y atención de enfermedades de interés en salud 

pública, establece el papel de las administradoras del Plan Obligatorio de Salud en 

el desarrollo de las políticas en salud pública y se constituye en el mecanismo de 

complementariedad requerido entre los planes de atención existente en el régimen 

de beneficios del Sistema; por lo tanto todas las intervenciones incluidas en el 

acuerdo, buscan reducir los riesgos de enfermar, sufrir complicaciones y 

discapacidad o morir y así lograr que la población del país mejore 

progresivamente su situación de salud. Los eventos relacionados con las 

intervenciones incluidas se consideran de interés en salud pública por diferentes 

razones, entre las que se encuentran eventos de alta frecuencia y severidad que 

conllevan una alta carga social y económica para el Sistema, eventos 

transmisibles o con altas externalidades que pueden afectar rápidamente la salud 

de grupos de población y eventos que pueden evitarse con intervenciones de baja 

complejidad y que generan rápidamente impactos positivos sobre la población.  

 

Todas las acciones realizadas en atención a los usuarios requiere guías de 

atención para disminuir los riesgos de eventos adversos por tal motivo se generó 

la resolución 412 de 2.000 que establece y normatiza la adopción obligatoria de 

normas técnicas y guías de atención, generando las herramientas de garantía de 

la calidad del Sistema general de seguridad social en salud (SGSSS), teniendo 

como objetivo de disminuir la variabilidad de las prácticas, obtener los mejores 
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resultados, optimizar el uso de los recursos de la atención, a estimular la 

promoción de la salud y prevención de eventos de importancia en salud pública y 

a racionalizar los costos del sector.  Teniendo claro su objetivo se generaron las 

guias de detección temprana recogiendo una serie de recomendaciones para 

identificar e intervenir tempranamente los principales riesgos en salud en las 

diferentes etapas de la vida (incluyendo el embarazo) y también detectar signos y 

síntomas tempranos de enfermedades prevalentes en Colombia, con el fin de 

posibilitar diagnósticos y tratamientos oportunos. 

 

Teniendo en cuenta que los procedimientos incluidos como de obligatorio 

cumplimiento y demanda inducida responden a criterios de salud pública, es 

indispensable que las aseguradoras, tanto del régimen contributivo como 

subsidiado, logren implementar estrategias innovadoras para inducir la demanda y 

mejorar continuamente la cobertura de las intervenciones y la calidad de los 

procesos de servicios relacionadas con las mismas, basados en criterios de 

ganancia social y de aminorar costos en la Prestación de los Servicios. 

 

Gráfica 1. Marco Teórico Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 
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Si bien es cierto existen marcos de referencia que abordan la salud sexual y 

reproductiva desde diferentes vertientes, en la presente investigación se utilizará 

la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en tanto que da cuenta de los 

lineamientos del orden nacional e involucra las dimensiones y estrategias sustento 

de las acciones de la población objetivo, los adolescentes escolarizados. En 

coherencia con esto, se presenta el marco de trabajo donde se describen cinco de 

los seis grandes lineamientos, dejando de lado la violencia intrafamiliar por ser una 

condición muy sensible, de difícil evaluación y alto sub registro. Adicionalmente se 

involucra la información, educación y comunicación como un elemento  trasversal 

a las dimensiones mencionadas, dado que puede incidir en al Información y 

Satisfacción con la Orientación recibida en Salud Sexual y reproductiva en las 

adolescentes escolares de una Institución Educativa del Municipio de Palmira. 

 

Los principios que orientan la política son parámetros generales, transversales a la 

población e incluso a otras prioridades en salud pública, son la concepción de los 

derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, la equidad, el 

empoderamiento, la intervención focalizada y la salud como un servicio público. 

 

La concepción de los Derechos sexuales y reproductivos como derechos 

humanos, reconociendo su carácter de universales, intransferibles e inalienables y 

la obligación del Estado de garantizar las condiciones para su pleno ejercicio. La 

Equidad, reconociendo el mayor Riesgo para población vulnerable, las 

desigualdades en las relaciones entre los sexos, mayor carga de las mujeres en la 

división sexual tradicional, baja participación de los hombres y las precarias 

habilidades de negociación en temas de la sexualidad y la reproducción.  

 

El empoderamiento de las mujeres, construyendo relaciones equitativas entre 

ambos sexos para la toma de decisiones autónomas y en igualdad de condiciones, 

al igual que la mejora de la situación económica, social y cultural de la mujer, 

estimulando la participación de los hombres en la sexualidad y la reproducción, las 
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responsabilidades domésticas y frente a la crianza de los hijos. También 

empoderamiento desde el enfoque de cualificación de la demanda generando los 

mecanismos para que el usuario pueda exigir y hacer cumplir sus derechos y para 

asumir la responsabilidad individual y social frente al cuidado de la salud.   

 

Una Intervención focalizada de las acciones acorde a las necesidades de las 

zonas e individuos vulnerables y la Salud como servicio público prestado con 

criterios de calidad y otros elementos como la confidencialidad, la formación 

adecuada del recurso humano, la incorporación de la perspectiva de género y 

condiciones para la toma de decisiones informadas. La integralidad en la 

prestación del servicio acorde a las necesidades específicas del usuario. 

 

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva tiene 6 ejes temáticos, cinco 

de los cuales se estudiarán en este documento: Maternidad segura, Planificación 

Familiar, Salud sexual y reproductiva de los adolescentes, Cáncer de cérvix, 

Prevención y atención de enfermedades de transmisión sexual y VIH-SIDA y la 

violencia doméstica y sexual. Ver figura. 

 

La maternidad segura garantiza una gestación sana y las mejores condiciones 

para el neonato mediante una oportuna y adecuada atención desde la etapa 

preconcepcional hasta el puerperio, manejando los riesgos biopsicosociales del 

binomio madre/hijo y dando tratamiento integral a las complicaciones existentes. 

La Meta de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003, es reducir 

en un 50% la tasa nacional de mortalidad materna evitable; mejorar la cobertura y 

calidad de la atención institucional de la gestación, parto y puerperio y sus 

complicaciones, y fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y atención de la 

mortalidad materna y perinatal.  

 

La estrategia de IEC de la política busca promover el conocimiento de deberes y 

derechos en el ámbito preconcepcional, control prenatal, parto, puerperio y 
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atención a menores de un año. El fomento del autocuidado para la maternidad, 

involucrando al hombre para que participe en el cuidado de la mujer y el recién 

nacida/o en la gestación, el parto, el puerperio y el primer año de vida del niño/a. 

El en contexto del postparto, las acciones van orientadas al cuidado y control 

postparto, la planificación familiar, la nutrición, la lactancia materna, los controles 

de crecimiento y desarrollo, la vacunación y el establecimiento de relaciones 

psicoafectivas entre la pareja y entre ella y el nuevo hijo/a, constituyéndose como 

un importante factor protector de la violencia intrafamiliar.  Se debe promover la 

discriminación positiva de la gestante y la madre en las actividades cotidianas 

como acceso privilegiado a lugares públicos, el transporte público y la priorización 

en situaciones de emergencia.  

  

En cuanto a planificación familiar, la Política Nacional busca garantizar el acceso a 

métodos diversos, seguros, asequibles, aceptables y confiables mediante 

consejería de calidad, un suministro oportuno y seguimiento a la óptima utilización 

y adaptación al método elegido. La Meta es promover el correcto uso de métodos 

anticonceptivos en la población en edad fértil, con énfasis en los hombres, y 

reducir la demanda insatisfecha de planificación familiar en la población de 

mujeres unidas.   

 

La estrategia de IEC busca que las personas se apropien de sus deberes y 

derechos en planificación familiar mediante la demanda temprana, 

específicamente en adolescentes y población vulnerable centrados en la 

planeación del número de hijos/as y el espaciamiento entre ellos. Se busca 

empoderar a los hombres, promoviendo el conocimiento de los métodos 

diseñados para ellos a través de la modulación de los mitos culturales en torno a 

la planificación familiar; promoviendo el uso de métodos de barrera, como una 

responsabilidad individual que no solo se circunscribe a la mujer y promoviendo la 

participación en las decisiones relacionadas con la planificación familiar en el 
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contexto del respeto por las decisiones que cada uno de los miembros de la pareja 

tome en este sentido.   

 

La promoción de la Salud Sexual y Reproductiva en los adolescentes promueve el 

ejercicio de una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana, la prevención 

del embarazo precoz y la prevención y atención de eventos relacionados con la 

sexualidad y la reproducción. Las acciones deben involucrar a los adolescentes, 

las redes sociales de apoyo, las sociedad y las diferentes instituciones de las que 

ellos hacen parte, deben estar acorde a sus necesidades específicas e 

implicaciones psicológicas y sociales de este ciclo vital siendo formuladores en la 

construcción de un proyecto de vida autónomo, responsable, libremente escogido, 

satisfactorio y útil para ellos mismos y para la sociedad. La Meta de la Política 

Nacional de Salud Sexual y reproductiva es reducir el embarazo en adolescentes 

en un 26%, reducir la fecundidad en adolescentes al 14% ósea cinco puntos 

porcentuales con respecto al 19% según datos de la ENDS en el año 2000 

 

La estrategia de IEC busca que los adolescentes fomenten la práctica de la doble 

protección, demanden métodos anticonceptivos adecuados a sus condiciones, 

desarrollen capacidades de negociación con su pareja sobre el método 

anticonceptivo y de protección; que se apropien de la posibilidad de retardar el 

inicio de las relaciones sexuales, la frecuencia con que éstas se tienen, y la edad 

de la concepción.  

 

Se pretende que los adolescentes asuman que la sexualidad y la reproducción 

están determinadas por condicionamientos culturales y sociales susceptibles de 

modificar positivamente de acuerdo al proyecto de vida que elijan para sí mismos; 

que cuestionen los modelos sociales y culturales que posicionan el embarazo 

precoz como una forma de ganar status o reconocimiento social o afectivo y que 

rechacen la violencia sexual y doméstica (física y psicológica) como modelo de 

relación afectiva o de resolución de conflictos. 
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En la prevención del cáncer de cérvix y de enfermedades de transmisión sexual, a 

nivel individual y colectivo las acciones deben dirigirse a la promoción de factores 

protectores y a la reducción de factores de riesgo, el conocimiento, búsqueda 

activa de síntomas y consulta médica oportuna en el caso de las ETS y la 

realización de citología cervicovaginal desde el inicio de la vida sexual en el caso 

del cáncer de cérvix.  

 

La Meta de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2003 en cuanto a 

la prevención de cáncer de cérvix es alcanzar coberturas de detección temprana 

del cáncer de cérvix con citología cervicovaginal (CCV) en el 90% de la población, 

promover los factores protectores y prevenir los factores de riesgo, el 

mejoramiento de la calidad de la CCV y el tratamiento adecuado de los casos. Las 

estrategias de Información, educación  comunicación buscan que las mujeres y 

hombres prevengan el contagio con Papiloma Virus Humano (VPH) como factor 

de riesgo para esta neoplasia y demanden la CCV como principal medio de 

diagnóstico para la detección del cáncer de cuello uterino.  

 

La Meta de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en cuanto a 

prevención de enfermedades de transmisión sexual es mantener la prevalencia 

general por debajo del 0.5%; reducir en los recién nacidos la incidencia de sífilis 

congénita a menos de 0.5 por cada 1.000 nacidos vivos, y eliminar la hepatitis B 

en los recién nacidos.  Las estrategias de Información Educación y Comunicación 

de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva buscan promover la 

responsabilidad y la escogencia de un proyecto de vida con el que cada quien se 

sienta satisfecho/a posicionando el diálogo, el respeto, la honestidad, la 

solidaridad y la responsabilidad como mecanismo de negociación; promover el uso 

del condón en la prevención de ETS y VIH, derrumbando las barreras culturales 

frente a su uso. 
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5.1. MODELO TEÓRICO 

 

Gráfica 2. Marco de trabajo  Adoptado de los Ejes temáticos de la Política 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. 

 

 

 

A continuación se describen los aspectos a evaluar desde el enfoque de cinco de 

los seis ejes temáticos de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y 

las variables tenidas en cuenta en esta investigación: 

 

En cuanto a Salud sexual y reproductiva desde un enfoque general, se analizará la 

definición desde el punto de vista de las adolescentes, de qué personas y/o 
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actores han recibido la  información y si consideran que esta información resuelve 

tus dudas. 

El primer eje es la maternidad segura, ha sido el marco donde se indaga si han 

recibido información sobre programas de control del embarazo en el último año, de 

quién la han recibido y si considera que dicha información ha resuelto tus dudas. 

El segundo eje, la planificación, se indaga si conoce el periodo fértil de la mujer, si 

ha recibido información sobre planificación familiar en el último año, de quién la ha 

recibido, si conoce los métodos de planificación familiar, si considera que dicha 

información ha resuelto sus dudas. También se indaga si ha recibido orientación 

sobre planeación de número de hijos en el último año, sobre planeación del 

momento de tener los hijos, sobre planeación de proyecto de vida y sobre quién 

considera debe ser el responsable de la decisión de la planificación familiar. 

El tercer eje, la salud adolescente, involucra aspectos como si existe conocimiento 

sobre la Estrategia de Servicios de Salud amigables para Jóvenes, si considera 

que a su edad se puede tener salud sexual responsable y cómo consideran las 

adolescentes que se podrían mejorar los conocimientos sobre este aspecto. 

También se indaga si considera que su opinión ha sido o no tenida en cuenta en 

los programas de salud sexual y si considera que existe o no apoyo en salud 

sexual responsable para adolescentes. 

En el cuarto eje, la prevención del cáncer de cérvix, se pregunta si se conoce la 

relación entre el virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer de cérvix en 

mujeres y si se reconoce a la citología vaginal como método de diagnóstico de 

dicha patología. 

Respecto al quinto eje, la prevención de ETS- VIH, se pregunta si se ha recibido 

información sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual en el último 

año, de quién la ha recibido información y si ésta ha resuelto tus dudas. Además 

se indaga si se reconoce al condón como método para la prevención de ETS-VIH 
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y sobre el impacto que han generado los Tapujos, Mitos y Creencias en la 

resolución de sus dudas respecto a la prevención de enfermedades de transmisión 

sexual.  
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Estudio descriptivo transversal 

 

6.2. POBLACIÓN 

 

560 estudiantes de grados 9º,  10º y 11º de las matriculadas en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Palmar de la Ciudad de Palmira, Departamento del 

Valle del Cauca, Colombia. 

 

6.2.1. Unidad de análisis 

 

148 Mujeres adolescentes de  9º,  10º y 11º grado de la Institución Educativa de  

referencia. 

 

6.2.2. Criterios de elegibilidad e Inclusión. 

 

 Género: Femenino 

 Mujeres matriculadas en los grados 9º, 10º y 11º  

 Que asientan y consientan participar en la investigación. 

 Edad de 10 a 19 años. 

 

6.2.3. Criterios de exclusión 
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 Mujer matriculada en la institución objeto de estudio en los grados 9º, 10º y 

11º que no asienten ni consientan participar en la investigación. 

 Mujer matriculada en la institución objeto de estudio en los grados 9º, 10º y 

11º que no estén entre los 10 y 19 años. 

 

6.2.4 Muestreo 

 

Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple (MAS), de un universo de 

560 estudiantes de los grados 9, 10 y 11, con un margen de error del 5% 

quedando una muestra de 148 adolescentes que cumplen con criterios de 

inclusión y aceptaron participación en el proyecto. 

 

6.3. PLAN DE ANÁLISIS 

 

La recolección de la información se generó a partir de aplicación de encuestas a 

muestra seleccionada de estudiantes de los grados 9, 10 y 11, su validación se 

realizó en el programa SPSS versión 15, su procesamiento y análisis se realizó en 

el programa Microsoft Excel donde se hizo  un modelaje de información a través 

de tablas para los respectivos análisis univariados y multivariados, aplicando las 

siguientes fases de análisis: 

 

PRIMERA FASE: revisión de la calidad de la base de datos, verificando la 

completitud y consistencia.  Análisis estadístico univariado, donde se calculó 

Mediana, Media, Rango intercuartílico y Desviación Estándar; y para las variables 

cualitativas se calcularon las proporciones, se acompañaron del intervalo de 

confianza al 95% (IC95%). 

 

SEGUNDA FASE: Se realizó un análisis estadístico bivariado, consistente en 

tablas cruzadas entre la variable de interés SATISFACCIÓN CON LA 

ORIENTACIÓN RECIBIDA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA y las 
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covariables, se calcularon las pruebas de asociación estadística t-student ó chi-

cuadrado, según el caso.  

 

TERCERA FASE: la realización del análisis multivariado mediante el modelo 

regresión logística, estudiando la relación entre la variable de interés 

SATISFACCIÓN CON LA ORIENTACIÓN RECIBIDA EN SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA y su asociación con las covariables. Los resultados se 

presentaron en tablas con los respectivos análisis para mejorar su comprensión. 

 

6.4. VARIABLES 

 

A continuación se presentan las variables utilizadas para realizar los análisis 

univariados y multivariados en conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva: 

• No. 27. Consideras que esta información recibida sobre salud sexual 

resuelve tus dudas? 

• No. 35. Consideras que la información recibida sobre planificación familiar 

ha resuelto tus dudas? 

• No. 42. Consideras que la información recibida sobre prevención de 

enfermedades de transmisión sexual ha resuelto tus dudas?,  

 No. 49. Consideras que la información recibida sobre control del embarazo 

ha resuelto tus dudas?   
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Variables sociodemográficas 

 

Nombre Tipo 
Nivel de 
medición 

Descripción 

Edad (años cumplidos) Cuantitativa Razón 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

Etnia Cualitativa Nominal 
1. blanca, 2. mestiza, 3. negra, 4. 
indígena, 5. Otro 

Estado Civil Cualitativa Nominal 
1. soltera, 2. casada, 3. unión 
libre, 4. separada, 5. Viuda 

Estrato Socioeconómico Cualitativa Ordinal 1, 2, 3, 4 

No. Personas convive Cualitativa Razón 1, 2, etc… 

No. Hermanos Cuantitativa Razón 1, 2, etc… 

Sus padres conviven Cualitativa Nominal 
1. viven juntos, 2. separados, 3. 
alguno falleció 

Edad de la madre Cuantitativa Razón 30, 31, 32, etc…  

Edad del padre Cuantitativa Razón 33, 34, 35, etc… 

Nivel de Estudio de la madre Cualitativa Ordinal 

Ninguno, primaria incompleta, 
primaria completa, secundaria 
incompleta, secundaria completa, 
técnico, tecnólogo, profesional, 
posgrado 

Nivel de Estudio del padre Cualitativa Ordinal 

Ninguno, primaria incompleta, 
primaria completa, secundaria 
incompleta, secundaria completa, 
técnico, tecnólogo, profesional, 
posgrado 

Tipo de seguridad social en salud Cualitativa Nominal 
1. contributivo, 2. subsidiado, 3. 
especial, 4. otro, 5. ninguno 

 

 

Maternidad segura 

 

Nombre Tipo 
Nivel de 
medición 

Descripción 

Has recibido información sobre 
programas de control del 
embarazo en el último año? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

Consideras que la información 
recibida sobre control del 
embarazo ha resuelto tus dudas? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 
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Planificación familiar 

 

Nombre Tipo 
Nivel de 
medición 

Descripción 

Has recibido información sobre 
planificación familiar en el último 
año? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

De quién has recibido 
información sobre planificación 
familiar en el último año? 

Cualitativa Nominal 

1. familia, 2. amigos, 3. colegio, 4. 
entidad de salud, 5. medios de 
comunicación, 6. ninguno, 7. 
Todos 

Consideras que la información 
recibida sobre planificación ha 
resuelto tus dudas? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

Has recibido información sobre 
planificación del número de hijos 
en el último año? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

Has recibido información sobre el 
momento de tener los hijos en el 
último año? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

Quién consideras debe ser el 
responsable de la decisión de la 
planificación? 

Cualitativa Nominal 
1. El hombre, 2. la mujer, 3. 
Ambos 

 

Sexualidad adolescente 

 

Nombre Tipo 
Nivel de 
medición 

Descripción 

De quién has recibido 
información sobre salud sexual 
en el último año? 

Cualitativa Nominal 

1. familia, 2. amigos, 3. colegio, 4. 
entidad de salud, 5. medios de 
comunicación, 6. ninguno, 7. 
Todos 

Consideras que esta información 
resuelve tus dudas? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

Te han hablado sobre la 
"estrategia de servicios de salud 
amigables para jóvenes" en el 
último año? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

Consideras que a tu edad se 
puede tener salud sexual 
responsable? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 
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Nombre Tipo 
Nivel de 
medición 

Descripción 

Has recibido información sobre 
planeación de proyecto de vida 
en el último año? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

Tu opinión ha sido tenida 
encuenta en los programas de 
salud sexual? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

Consideras que existen los 
apoyos en salud sexual 
responsable para adolescentes? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

Cómo se podrían mejorar los 
conocimientos de los jóvenes 
sobre sexualidad responsable? 

Cualitativa Nominal   

 

Prevención de ETS- VIH 

Nombre Tipo 
Nivel de 
medición 

Descripción 

Ha recibido información sobre 
prevención de enfermedades de 
transmisión sexual en el último 
año? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

De quién has recibido 
información sobre prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual en el último año?  

Cualitativa Nominal 

1. familia, 2. amigos, 3. colegio, 4. 
entidad de salud, 5. medios de 
comunicación, 6. ninguno, 7. 
Todos 

Consideras que la información 
recibida sobre prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual ha resuelto tus dudas? 

Cualitativa Nominal si=1 No=2 

Los conceptos (Tapujos, Mitos, 
Creencias) en la resolución de 
tus dudas de enfermedades de 
transmisión sexual, han sido? 

Cualitativa Nominal 1. favorable, 2. desfavorable 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

 

De acuerdo con las Normas Científicas, Técnicas y Administrativas para la 

realización de la investigación en humanos, resolución No 8430 de 1993, del 

Ministerio de Salud, el presente trabajo presenta un RIESGO MÍNIMO, pues sólo 

se  realizara aplicación de encuesta de Información, Conocimiento, y Satisfacción 

en la Orientación recibida de Salud Sexual y reproductiva y factores asociados en 

las adolescentes objeto del estudio, información que es de uso exclusivo de la 

investigadora, con previa autorización de acudientes y participantes del estudio, 

guardando la confidencialidad de datos de identificación de los participantes.  

Esta propuesta fue revisada y aprobada por el  comité de evaluación de la 

Universidad del Valle, cuyo propósito es proteger de daños a los participantes en 

la investigación. 
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8. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

8.1. ANÁLISIS. 

 

Se recolectó una muestra de 148 estudiantes en una Institución Educativa del 

Municipio de Palmira para las que inicialmente se describen aspectos 

sociodemográficos generales. En las encuestadas la edad media es de 15.5 años, 

con una desviación estándar (DE) de 1.3, adicional a esto el 75% se encontraba 

entre los 14 y los 16 años. El 82% eran nacidas en Cali o Palmira, el restante 18% 

tenía una distribución dispersa con estudiantes originarias de otras ciudades del 

departamento del Valle del Cauca, principalmente Tuluá. La etnia mestiza 

representa el 60% de la población encuestada, el estado civil con mayor 

representación es la soltería con un 92% y el régimen de aseguramiento en salud 

más frecuente fue el contributivo con un 55%. En cuanto al curso en el que 

estaban matriculadas, 43% se encontraba en 9º grado, 31% en 10º grado y 26% 

en 11º grado. Tabla No. 1 

 

El 80% de las adolescentes habita en estratos 2 y 3 y proceden de 63 diferentes 

barrios de la ciudad de Palmira, concentrándose poco más del 30% en los barrios 

Zamorano, Buenos Aires, Poblado Comfaunión, Bizerta, San Pedro y El 

Sembrador. No todas las estudiantes viven en Palmira, el 3% de ellas viaja a diario 

desde zonas rurales o municipios cercanos como Pradera, Candelaria, Rozo o 

Potrerillo. Tabla No. 1 
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Tabla No. 1 Descripción de las características sociodemográficas de las 

Estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad de Palmira, año 2010 

Variable N % IC 95% 

Edad 

13 5 3,38 1,1 - 7.7 

14 28 18,92 13.0 - 26.2 

15 53 35,81 28.1 - 44.1 

16 30 20,27 14.1 - 27.7 

17 21 14,19 9.0 - 20.9 

18 8 5,41 2.4 - 10.4 

19 3 2,03 0.4 - 5.8 

Promedio (Desviación estándar) 15,5 (1,3) 15.5 - 15.7 

Grupo Etnico 

Blanca 41 27.7 20.2 - 35.3 

Mestiza 88 59.5 51.2 - 67.7 

Negra 12 8.1 3.4 -12.8 

Indígena 5 3.4 1.1 - 7.7 

No responde 2 1.4 0.2 - 4.8 

Estado civil 

Soltera 136 91.9 87.2 - 96.6 

Casada 1 0.7 0.02 - 3.7 

Unión Libre 4 2.7 0.7 - 6.8 

Sin respuesta 7 4.7 0.97 - 8.5 

Aseguramiento en salud 

Contributivo 81 54.7 46.4 - 63.1 

Subsidiado 54 36.5 28.4 - 44.6 

Especial 9 6.1 1.9 - 10.3 

Otro 3 2.0 0.4 - 5.8 

Ninguno 1 0.7 0.02 - 3.7 

Estrato socioeconómico 

1 9 6.1 1.9 - 10.3 

2 68 45.9 37.6 - 54.3 

3 51 34.5 26.5 - 42.5 

4 1 0.7 0.02 - 3.7 

5 2 1.4 0.2 - 4.8 

No sabe 17 11.5 6.0 - 17.0 
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Con relación al contexto familiar, 41.2% refieren convivir con algún familiar, de 

estos 56% convive con 1 a 4 personas y 42% con 5 o más, adicional a esto, el 

70% de las encuestadas refiere tener 1 o 2 hermanos. En cuanto a las 

características sociodemográficas de los los padres, se encontró que la edad 

promedio de las madres es 41 años y de los padres 45.  El rango con mayor 

concentración es entre los 36 y los 50 años, en el que se encuentran el 66% de los 

padres y el 75% de las madres. El 66% de las encuestadas conocen la 

escolaridad de los padres y 82% la de las madres, quienes en un 39.2% tienen 

bachillerato completo. El 70% de los padres tuvo empleo permanente en el último 

año mientras que en las madres solo 53%, 26% de las cuales decidió dedicarse al 

hogar. El 56.1% de los padres conviven bajo el mismo techo, 37.2% están 

separados. El 48% de las encuestadas comparte la mayoría del tiempo con la 

madre y el 39.9% con ambos padres. Tabla No. 2 

 

Tabla No. 2 Descripción de las relaciones intrafamiliares de las Estudiantes de una 

Institución Educativa de la ciudad de Palmira, año 2010 

 

Variable N % IC 95% 

Número de personas con las que convive 

0 2 1.4 0.2 - 4.8 

1 a 4 83 56.1 47.7 - 64.4 

5 y más 63 42.6 34.3 - 58.9 

Convive con otros familiares 

Si  61 41.2 32.9 - 49.5 

No 86 58.1 49.8 - 66.4 

Sin respuesta 1 0.7 0.02 - 3.7 

Numero de hermanos 

0 9 6.1 1.9 - 10.3 

1 51 34.5 26.5 - 42.5 

2 53 35.8 27.7 - 43.9 

3 20 13.5 7.7 - 19.4 
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Variable N % IC 95% 

4 y más 15 10.1 4.9 - 15.3 

Edad del padre 

Promedio (desv. Estándar) 45.2 (6.3) 45.2 (6.3) 44.2 - 46.2 

Edad de la madre 

Promedio (desv. Estándar) 41 (5.9) 41 (5.9) 40.0 - 42.0 

Escolaridad de la madre  

Primaria 20 13.5 7.7 - 19.4 

Secuandaria incompleta 29 19.6 12.9 - 26.3 

Secundaria completa 58 39.2 31.0 - 47.4 

Universitaria 14 9.5 4.4 - 14.5 

Sin dato 27 18.2 11.7 - 24.8 

Relación de los padres 

Viven juntos 83 56.1 47.7 - 64.4 

Separados 55 37.2 29.0 - 45.3 

Uno falleció 10 6.8 2.4 - 11.1 

Progenitor con el que convive más tiempo 

Madre 71 48.0 39.6 - 56.4 

Ambos 59 39.9 31.6 - 48.1 

Ninguno 10 6.8 2.4 - 11.1 

Padre 8 5.4 1.4 - 9.4 

 

Esta investigación aborda los aspectos en salud sexual y reproductiva desde dos 

enfoques, los cuales son el la satisfacción  en la orientación recibida para resolver 

sus dudas y si se ha recibido información respecto a las dimensiones de la Política 

Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Adicionalmente, es importante conocer 

la concepción de “sexualidad” que tienen los adolescentes pues es un elemento 

que muestra como conceptualizan la información recibida y la transforman en 

dinámicas de vida bajo la concepción de derechos y deberes. Es así como se 

evidenció que el 85.2% de las encuestadas involucra los conceptos de 

conocimiento, prevención, responsabilidad y autocuidado trascendiendo de un 

enfoque biológico a un concepto ligado a prácticas para un estilo de vida 

saludable. Tabla No. 3.1 
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Tabla No. 3,1 Descripción de la definición de Salud Sexual y Reproductiva de las 

Estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad de Palmira, año 2010 

 

Variable n % 

Definición de Salud Sexual y Reproductiva 

conocimiento, prevención, 
responsabilidad y autocuidado 

84 56,80 

Prevención, resonsabilidad y 
autocuidado 

42 28,40 

Satisfacción, conociiento y autocuidado 8 5,40 

Bienestar fisico y mental, satisfacción y 
prevención 

7 4,70 

Otras 4 2,70 

sin respuesta 3 2,00 

 

Respecto a la información recibida en las dimensiones de la Política, se desea 

visibilizar si las adolescentes han recibido o no la información que los diferentes 

actores han socializado con respecto a la salud sexual y reproductiva, 

encontrando que el 68.92% de las encuestadas reportó haber recibido información 

en las temáticas seleccionadas. Alrededor del 40% de las encuestadas NO había 

recibido información sobre planificación del momento y de la cantidad de hijos, 

elemento que deberían apropiar las adolescentes posicionando la maternidad 

como un condicionante del proyecto de vida tanto a nivel individual como en 

pareja.  

 

Adicional a esto, la encuesta revela que solo el 20% ha escuchado sobre la 

estrategia Servicios de Salud Amigables, generando la hipótesis de que dicha 

estrategia liderada por el sector salud, no se ha articulado con el modelo de 

educación en salud y las intervenciones en salud sexual y reproductiva que ha 

ejecutado la Institución Educativa. Tabla No. 4. 
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Tabla No. 4 Descripción de la información en Salud Sexual y Reproductiva 

recibida por las Estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad de Palmira, 

año 2010 

 

Variables de Información 

Dimensión  Variable % 

Materinidad Segura 
Ha recibido información sobre 
programas de control del embarazo en el 
último año? 

71,62 

Planificación 
Ha recibido información sobre 
planificación familiar en el último año? 

97,30 

Planificación 
Ha recibido información sobre 
planificación del número de hijos en el 
último año? 

41,20 

Planificación 
Ha recibido información sobre el 
momento de tener los hijos? 

58,10 

Planificación 
Ha recibido información sobre 
planeación de proyecto de vida en el 
último año? 

93,90 

Sexualidad 
Adolescente 

Ha escuchado sobre Servicios de Salud 
amigables? 

20,30 

Prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual 

Ha recibido información sobre 
prevención de enfermedades de 
transmisión sexual en el último año? 

100 

Prevanlencia de Información 68,92 

 

El último de los enfoques es la satisfacción que tienen las encuestadas en la 

resolución de sus dudas con la orientación recibida, elemento útil al analizar la 

articulación entre las expectativas de las adolescentes y la información que están 

recibiendo por parte de los diferentes actores involucrados en la salud sexual. En 

dicho enfoque se encontró que el 74.33% de las estudiantes satisfacen sus 

expectativas en conocimiento con la orientación recibida especialmente con 

variables relacionadas con la dimensión de planificación familiar. Tabla No. 5 
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Tabla No. 5 Descripción de la satisfacción con orientación recibida en Salud 

Sexual y Reproductiva de las Estudiantes de una Institución Educativa de la 

ciudad de Palmira, año 2010 

Dimensión  Variable % 

maternidad segura 
Considera que la información recibida 
sobre control del embarazo ha resuelto 
sus dudas? 

62,84 

Planificación 
Considera que la información recibida 
sobre planificación ha resuelto sus 
dudas? 

79,10 

Sexualidad 
Adolescente 

La información resuelve las dudas? 74,30 

Prevención de 
enfermedades de 
transmisión sexual 

La información recibida sobre prevención 
de enfermedades de transmisión sexual 
ha resuelto sus dudas? 

81,1 

Prevanlencia de Satisfacción con la orientación recibida 74.33 

 

La más importante dimensión de la Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva en esta investigación es la sexualidad adolescente, grupo 

poblacional con necesidades particulares en información dado su alto grado de 

vulnerabilidad. El 66.2% de las adolescentes reconocen como referente de 

información a la familia, amigos, colegio, medios y EPS y el 74.3% afirma que la 

información recibida resuelve sus dudas. Además, el 79.1% refiere desconocer el 

Servicio de salud amigable para adolescentes, sin embargo el 64% refiere que su 

opinión ha sido tenida en cuenta en la formulación de estrategias de salud para 

sus pares, elemento fundamental de dicha estrategia. Adicional a esto, el 75% 

refiere que a su edad se puede vivir una sexualidad responsable y el 85% 

reconoce que si existe apoyo para que el adolescente la tenga. Tabla No. 6 

 

 



65 
 

Tabla No. 6 Descripción de la dimensión Sexualidad adolescente en las 

Estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad de Palmira, año 2010 

Variable n % 

Definición del concepto Salud Sexual y Reproductiva 

conocimiento, prevención, responsabilidad y 
autocuidado 

84 56,80 

Prevención, responsabilidad y autocuidado 42 28,40 

Satisfacción, conocimiento y autocuidado 8 5,40 

Bienestar físico y mental, satisfacción y prevención 7 4,70 

Otras 4 2,70 

sin respuesta 3 2,00 

De quien ha recibido información en SSR 

Familia, amigos, colegio, medios, EPS 98 66,20 

Amigos, colegio, medios 28 18,90 

Familia, amigos y colegio 8 5,40 

Familia y colegio 5 3,40 

Familia 4 2,70 

Amigos, colegio, EPS 2 1,40 

Familia y amigos 2 1,40 

Ninguno 1 0,70 

La información resuelve las dudas 

Si 110 74,30 

No 37 25,00 

Sin dato 1 0,70 

Ha escuchado sobre Servicios de Salud amigables  

Si 30 20,30 

No 117 79,10 

Sin dato 1 0,70 

A su edad se puede vivir salud sexual responsable 

Si 111 75,00 

No 34 23,00 

Sin dato 3 2,00 

Su opinión se ha tenido en cuenta en los programas de SSR 

Si 95 64,19 

No 51 34,46 

sin respuesta 2 1,35 

Considera que existe apoyo para que los adolescentes tengan 
sexualidad responsable 

Si 127 85,81 
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Variable n % 

No 19 12,84 

sin respuesta 2 1,35 

 

En cuanto a la dimensión de maternidad segura, se encontró que el 71% de las 

encuestadas refirió haber recibido información sobre los programas de control 

prenatal en el último año y el 62% afirmó que dicha información resolvió sus 

dudas. Tabla 7 

Tabla No. 7 Descripción de la dimensión Maternidad segura en las Estudiantes de 

una Institución Educativa de la ciudad de Palmira, año 2010 

 

Variable N % 

Ha recibido información sobre programas de control del 
embarazo en el último año 

Si 106 71,62 

No 42 28,38 

Considera que la información recibida sobre control del 
embarazo ha resuelto sus dudas 

Si 93 62,84 

No 53 35,81 

sin respuesta 2 1,35 

 

Otra dimensión de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva es la 

planificación, donde se identifica que 97.3% recibió información sobre planificación 

familiar y el 79% logró resolver sus dudas. Desde la concepción de derechos y 

deberes en la planeación de la fertilidad se exploran variables personales 

evidenciando que el 93.9% de las encuestadas ha recibido orientación sobre su 

proyecto de vida, el 41.2% refirió recibir información sobre la planeación del 

número de hijos, 58% sobre orientación del momento de tenerlos y finalmente 

97.3% considera que ambos miembros de la pareja son responsables de la 

planificación. Tabla No. 8 
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Tabla No. 8 Descripción de la dimensión Planificación en las Estudiantes de una 

Institución Educativa de la ciudad de Palmira, año 2010 

Variable N % 

Ha recibido información sobre planificación familiar 

Si 144 97,30 

No 2 1,40 

Sin dato 2 1,40 

La información recibida sobre planificación ha resuelto sus 
dudas 

Si 117 79,10 

No 29 19,60 

Sin dato 2 1,40 

Ha recibido información sobre planificación del número de 
hijos  

Si 61 41,20 

No 86 58,10 

Sin dato 1 0,70 

Ha recibido información sobre el momento de tener los 
hijos  

Si 86 58,10 

No 62 41,90 

Ha recibido información sobre planeación de proyecto de 
vida 

Si 139 93,90 

No 8 5,40 

Sin dato 1 0,70 

Quién debe ser el responsable de la decisión de la 
planificación  

Ambos  144 97,30 

Mujer 4 2,70 

 

En el componente de prevención de Enfermedades de transmisión sexual y VIH, la 

investigación reveló que todas las encuestadas recibieron información sobre 

prevención de estas patologías pero solo el 81.1% considera que aclaró todas sus 

dudas. El 63.5% reconoce que los tapujos, mitos y creencias sobre sexualidad 

fueron desfavorables para la solución de dudas en cuanto a ETS. Ver tabla No. 9. 
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Tabla No. 9 Descripción de la dimensión Prevención de ETS-VIH de las 

Estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad de Palmira, año 2010 

Variable N % 

Ha recibido información sobre prevención de enfermedades 
de transmisión sexual  

Si 148 100 

La información recibida sobre prevención de enfermedades 
de transmisión sexual ha resuelto sus dudas 

Si 120 81,1 

No 28 18,9 

Como describe los MITOS en la resolución de sus dudas 
sobre ETS 

Favorable 50 33,8 

Desfavorable 94 63,5 

Sin respuesta 4 2,7 

 

En la mayoría de las variables evaluadas no se encontró relación estadísticamente 

significativa con la satisfacción sobre la orientación recibida en salud sexual y 

reproductiva, excepto con las variables que hacen referencia al haber recibido 

información sobre programas de control prenatal, planeación del número de hijos y 

prevención de las ETS-VIH. Tabla No. 10 

Tabla No. 10 Relación entre la satisfacción en la orientación recibida en salud 

sexual y reproductiva y las dimensiones de la Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva en las Estudiantes de una Institución Educativa de la ciudad de 

Palmira, año 2010 

Variable   Si No Vp  

Maternidad Segura 

Has recibido información sobre programas 
de control del embarazo en el último año? 

si 83 23 0,0003 

Planificación familiar 

Has recibido información sobre 
planificación familiar en el último año? 

Si 102 42 
0.5209 

No 1 1 

Has recibido orientación sobre planeación 
del No. de hijos? 

Si 53 8 
0.0002 

No 50 36 
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Variable   Si No Vp  

Te han hablado sobre proyecto de vida? 
Si 99 40 

0.2025 
No 4 4 

Quien consideras debe ser el responsable 
de la decision de la planificación familiar? 

Ambos 101 43 
0.8338 

Mujer 3 1 

Sexualidad Adolescente 

Te han hablado sobre la Estrategia de 
Servicios de Salud Amigables para 
Jóvenes en el último año? 

si 23 7 
0,38 

no 80 37 

Consideras que a tu edad se puede tener 
salud sexual responsable? 

si 83 28 
0,03 

no 19 15 

Prevención de ETS-VIH 

Ha recibido información sobre prevención 
de ETS en el ultimo año 

Si 104 44 0.0000 

 

8.2 ANALISIS MULTIVARIADO 

Se construyó un modelo de regresión logística con la variable respuesta 

satisfacción con la orientación recibida en salud sexual y reproductiva y las 

covariables descritas previamente, al correr lo diversos modelos, el que más se 

ajustó fue el que incorpora las variables: número de personas con que las que 

convive, información sobre control del embarazo, servicios de salud amigables y 

salud sexual responsable.  

 

En dicho análisis multivariado se encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre la variable satisfacción con la orientación recibida en salud 

sexual y reproductiva y la información sobre el control del embarazo con un 

OR=4.9, es decir, que las estudiantes que recibieron información sobre el control 

del embarazo en el último año tienen 4.9 veces mayor oportunidad de tener 

satisfacción con la orientación recibida en salud sexual y reproductiva que las que 

no la recibieron.  

De igual forma, se encontró asociación estadísticamente significativa entre la 

variable satisfacción con la orientación recibida en salud sexual y reproductiva y el 
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considerar que en la adolescencia se puede tener sexualidad responsable, con un 

OR=2.75, concluyendo que las encuestadas que consideran que en la 

adolescencia se puede tener sexualidad responsable tienen 2.8 veces mayor 

oportunidad de tener satisfacción con la orientación recibida en salud sexual y 

reproductiva que las que no lo consideran. Tabla No. 11 

Tabla No. 11 Regresión logística entre la satisfacción en la orientación recibida en 

salud sexual y reproductiva y las dimensiones de la Política Nacional de Salud 

Sexual y Reproductiva en las Estudiantes de una Institución Educativa de la 

ciudad de Palmira, año 2010 

Logistic regression                               Number of obs   =        137 

                                                  LR chi2(8)      =      22.74 

                                                  Prob > chi2     =     0.0037 

Log likelihood = -71.363557                       Pseudo R2       =     0.1374 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Conocimiento | Odds Ratio   Std. Err.      Z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

   gnoperson |   .9628433   .0528261    -0.69   0.490     .8646785    1.072152 

periodofer~l |   1.796719   1.425963     0.74   0.460     .3792502     8.51206 

proyectode~a |   .8427521   .7494398    -0.19   0.847     .1474844    4.815634 

   vphcancer |   1.449132    .663217     0.81   0.418     .5909389    3.553637 

citolocancer |   1.094436   .7798552     0.13   0.899     .2708039    4.423089 

  infoembara |   4.856782   2.287916     3.35   0.001     1.929157    12.22727 

serviciosa~s |   .9698852   .5432743    -0.05   0.956     .3235385    2.907467 

ssresponsa~e |   2.750849   1.302946     2.14   0.033     1.087159    6.960497 

------------------------------------------------------------------------------  

Estos hallazgos permiten concluir que: el haber sido informadas sobre el control 

prenatal y considerar que pueden tener sexualidad responsable, se ajustan a la 

expectativa e intereses del adolescente y generan la Información y Satisfacción 

con la Orientación recibida en Salud Sexual y reproductiva y factores asociados al 

ser apropiados como elementos de autocuidado en salud que involucran aspectos 

emocionales de esta etapa del desarrollo. Este hallazgo ratifica uno de los 

lineamientos de la estrategia de servicios de salud amigables para adolescentes, 

de involucrarlos en la construcción de espacios de participación social para la 

formulación de estrategias acorde a sus necesidades, el desarrollo de las mismas 

entre sus pares y la articulación intersectorial generando dinámicas de acceso a 
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servicios y a la transformación cultural entorno al uso de sus derechos sexuales y 

reproductivos.  
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9. DISCUSION 

 

En Colombia la salud sexual y reproductiva como determinante de calidad de vida 

a través de la Política Nacional, involucra seis ejes, de los cuales cinco son marco 

de referencia de la presente investigación, la maternidad segura, la planificación, 

la sexualidad adolescente, la prevención del cáncer de cérvix y la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual y VIH. 

 

Si bien es cierto, esta investigación se realizó en 148 adolescentes escolarizadas 

de una ciudad intermedia del departamento del Valle del Cauca, matriculadas en 

los cursos 9º, 10º y 11º, con edad media de 15.5 años, predominantemente, 

mestizas, solteras, nacidas en Cali o Palmira, con aseguramiento en salud, de 

estratos 2 y 3 y con hermanos, en general, las particularidades de esta Institución 

Educativa por ser entidad pública, estar en una cuidad intermedia y por tener 

bachillerato con énfasis en salud entre otros, se constituyen en aspectos útiles 

para hacer a futuro estudios comparativos a fin de establecer diferencias en 

satisfacción con la orientación recibida, el conocimiento y la información recibida 

en salud sexual y reproductiva. 

El conocimiento, la libre elección y el acceso a los servicios en salud sexual y 

reproductiva en adolescentes se han visibilizado como parte del ejercicio de una 

salud sexual responsable y de los derechos y deberes sexuales y reproductivos 

del individuo. Igual que otros componentes de la salud, éste es impactado por 

condicionantes sociales como la pobreza, la ruralidad y los precarios servicios de 

salud. Más allá de esta afirmación, esta problemática se debe visibilizar como 

movilizador social, donde se discutan los estigmas de género, los 

cuestionamientos morales y las barreras generadas por la vulnerabilidad.  
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En este estudio se visibilizó el grado de avance que tienen las adolescentes 

encuestadas en la apropiación de elementos relacionados con salud sexual y 

reproductiva respecto de la información recibida y el conocimiento generado, 

logrado conceptualizar la sexualidad bajo el contexto de conocimiento, prevención, 

responsabilidad y autocuidado, aspecto que encaja sustancialmente en la 

definición de sexualidad emitida por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

(CCMM) y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD): “Un 

buen estado de salud sexual y reproductiva implica la capacidad de disfrutar de 

una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a 

procrear o no, la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos, el 

derecho a obtener información que la toma de decisiones libres e informadas y sin 

sufrir discriminación, posibilite coerción ni violencia, el acceso y la posibilidad de 

elección de métodos de regulación de la fecundidad seguros, eficaces, aceptables 

y asequibles, la eliminación de la violencia doméstica y sexual que afecta la 

integridad y la salud, así como el derecho a recibir servicios adecuados de 

atención a la salud que permitan embarazos y partos sin riesgos, y el acceso a 

servicios y programas de calidad para la promoción, detección, prevención y 

atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la reproducción, 

independientemente del sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual o estado civil 

de la persona, y teniendo en cuenta sus necesidades específicas de acuerdo con 

su ciclo vital” 

Adicional a esto, otro elemento fundamental de la investigación es la información 

recibida en salud sexual y reproductiva, donde se encuentran limitantes en la 

información recibida en temáticas relacionadas con la sexualidad, el proyecto de 

vida, la planeación del número y momento de tener los hijos y la estrategia de 

servicios de salud amigables para adolescentes como tal. Si bien es cierto el 

conocimiento está relacionado con mejores habilidades en las practicas, no 

asegura un cambio estructural en el comportamiento, tal como lo evidenció Song 

en un metá-análisis con 345 estudios donde se reportó que los programas en 
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educación sexual incrementan significativamente el conocimiento sobre 

sexualidad, embarazo, vida familiar, SIDA, contracepción y enfermedades de 

transmisión sexual pero no implican un cambio en el comportamiento. (34) 

Con respecto a la información relacionada con la sexualidad como derecho y 

proyecto de vida, coincido con el trabajo realizado por la Universidad del Valle en 

el departamento del Valle del Cauca, el cual reveló que una estrategia orientada al 

empoderamiento de los adolescentes frente a sus derechos sexuales y 

reproductivos puede modificar positivamente las intenciones, actitudes y 

percepciones ante la sexualidad evidenciando su necesidad de ampliar la 

cobertura en cuanto a educación sexual y reproductiva y el abordaje del tema de 

género mediante la discusión de la influencia de las tradiciones y el machismo 

como patrón cultural. (17) 

 

De forma similar, se visibilizó un elevado grado de satisfacción de las 

adolescentes con la orientación recibida en temas de salud sexual y reproductiva, 

elemento fundamental a la hora de ratificar que se deben estructurar estrategias 

acorde a las necesidades y expectativas particulares de este grupo poblacional 

con elevado grado de vulnerabilidad, así mismo una investigación etnográfica 

realizada en municipio de Tierralta, Córdoba (Colombia) reveló que las 

necesidades de aprendizaje de los adolescentes están encaminadas al noviazgo, 

el amor, manifestaciones de afecto, a lo que siente una persona con VIH y lo que 

se experimenta cuando se está en embarazo y afirma que los imaginarios 

sexuales de los adolescentes están enmarcados en la visión patriarcal y el 

contexto sociocultural. (29) 

 

No obstante, en cuanto a la necesidad de información, un estudio realizado en 

Palmira-Valle del Cauca en 2.003 reveló que existen profundos vacíos por parte 

de los adolescentes en cuanto al periodo fértil de la mujer, al uso de los 
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anticonceptivos orales y de condón. Además, evidenció la poca percepción de 

riesgo de un embarazo no planeado en los adolescentes y la necesidad de 

reforzar y discutir las percepciones respecto a la concepción de genero por parte 

de los medios de comunicación y de los padres en cuanto a la aceptación de 

cuestionamientos sobre la sexualidad y uso de métodos de planificación en sus 

hijos. (38) 

 

De igual importancia, se visibiliza el hallazgo de que quienes recibieron 

información sobre el control del embarazo en el último año y quienes consideran 

que como adolescentes pueden tener sexualidad responsable, tienen 

respectivamente 4.9 y 2.8 mayor oportunidad de percibir satisfacción con la 

orientación recibida en salud sexual y reproductiva. 

Paradójicamente, se podría pensar que sobrecargar al adolescente de información 

sobre el control prenatal podría generar un efecto contraproducente con respecto 

al embarazo no planeado, de hecho un estudio de caracterización para evaluar la 

llamada ‘Orientación positiva hacia maternidad temprana” POEM en mujeres 

adolescentes afro-americanas  en Nueva Orleans reveló que perciben el 

embarazo como una oportunidad de mostrar responsabilidad, las acerca a sus 

familias y aumenta la intimidad con sus compañeros, pero se asoció con aumento 

en la probabilidad de tener embarazos no planeados. (31)  

 

De otro lado, se hace necesario promover intervenciones diseñadas 

específicamente para jóvenes, por ejemplo en Colombia se desarrolló una con la 

metodología de talleres vivenciales para adolescentes, con los padres y con los 

maestros, además implementaron el servicio de orientación en salud sexual y 

reproductiva, la formación de jóvenes multiplicadores y la Feria de la salud sexual 

y reproductiva (37), estrategia que genera espacios de empoderamiento y el rol 

protagónico al participar de la difusión de los conceptos a sus pares. 
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La maternidad segura es un componente fundamental, hoy visibilizado 

mundialmente como un elemento que revela el desarrollo de los pueblos donde 

indicadores ligados a la pobreza y subdesarrollo como la muerte materna y la 

transmisión vertical del VIH entre otros, son potencialmente evitables y se 

constituyen como intolerables.  

 

En conclusión, las adolescentes, por su condición de vulnerabilidad en cuanto a 

escolaridad, dependencia económica y acceso a servicios de salud deben recibir 

el acompañamiento de los diferentes sectores de la sociedad a fin de minimizar los 

riesgos en el contexto de la salud sexual y reproductiva y a generar una 

transformación en la sociedad tendiente a conformar espacios incluyentes donde 

el individuo ejerza de manera libre y sin cuestionamientos una sexualidad sana.  
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9.1. DEBILIDADES 

 

A pesar de haber explicado a las estudiantes de la Institución Educativa el carácter 

científico y ético de la presente investigación, podría darse un sesgo en las 

respuestas de las personas encuestadas por el temor a que se filtrara la 

información a padres o docentes generando algún tipo de cuestionamiento moral o 

religioso por tratarse de consideraciones de sexualidad. 

 

Por la edad de las encuestadas pueden existir vacíos en el conocimiento de 

aspectos sociodemográficos del núcleo familiar que de no existir, se podría 

profundizar más en el análisis multivariado a fin de concluir asociación entre éstos 

y la dinámica del conocimiento en salud sexual y reproductiva. 

 

9.2. FORTALEZAS 

 

El haber realizado la presente investigación en una Institución Educativa del sector 

público, permitió conformar una muestra con características económicas, 

geográficas, culturales y sociales similares lo que daría homogeneidad 

permitiendo a futuro hacer estudios comparativos con otras cohortes de 

características sociodemográficas diferentes.  

 

La institución Educativa Nuestra Señora del Palmar tiene la modalidad en salud, lo 

cual permite visibilizar el impacto positivo que tiene la estructura curricular sobre 

las habilidades de las educandas tanto para el medio laboral como para la 

apropiación de herramientas para su propia salud, situación evidenciada con el 

conocimiento expresado en enfermedades de transmisión sexual del 100% de las 

encuestadas. 
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9.3. IMPLICACIONES EN SALUD PÚBLICA 

 

El concepto de salud sexual establecido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) hace referencia a “la integración de los elementos somáticos, emocionales, 

intelectuales y sociales del ser sexual, por medios que sean positivamente 

enriquecedores y que potencien la personalidad, la comunicación y el amor”. Asi 

mismo, el concepto de salud sexual destaca la significación de aspectos 

cualitativos para el ser humano, como el desarrollo personal, el vínculo con los 

otros, el valor de la afectividad y de la comunicación.  

Así mismo, la dimensión de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos del 

plan decenal se define como un “proceso permanente y articulado de los 

diferentes sectores e instituciones del Estado y de la sociedad civil, que permita a 

las personas, grupos y comunidades gozar del nivel más alto de la Salud Sexual y 

Reproductiva SSR y ejercer los derechos sexuales y los derechos reproductivos a 

través de la toma de decisiones autónomas, libres e informadas sobre el cuerpo, la 

sexualidad y la reproducción” 

Adicional a esto, la sexualidad se constituye como una dimensión estructural del 

individuo en el transcurso de la vida y en particular en la etapa de la adolescencia 

donde el comportamiento sexual y las pautas reproductivas están influenciadas 

por su entorno socio cultural, en estrecha relación con su percepción del bienestar 

psico-afectivo, generándose necesidades y cuestionamientos frente a las 

dinámicas de apropiación de sus derechos y deberes así, la manera como dichos 

cuestionamientos se respondan y como suplan las necesidades, determinan su 

salud sexual y reproductiva al igual que su vida socio-afectiva. 

Con esta investigación se pretende aportar al análisis de las dinámicas de 

sexualidad en adolescentes y a la generación de estrategias que garanticen el 

ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción en un 

marco de igualdad, libertad, autonomía y no discriminación por motivos de sexo, 
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edad, etnia, orientación sexual o identidad de género, discapacidad, religión o ser 

víctima del conflicto armado. 

Si bien es cierto, el conocer la Información y Satisfacción con la Orientación 

recibida en Salud Sexual y reproductiva en las adolescentes escolarizadas 

permiten construir categorías analíticas sobre los factores que desfavorecen y/o 

favorecen una buena salud sexual y reproductiva, partiendo del contexto familiar, 

cultural, educativo y ambiental en el cual se desarrollan, se está apuntando a una 

temática de prioridad nacional útil en todos los contextos y que responde a las 

necesidades de investigación que derivan de la política pudiendo ser marco de 

referencia para formular propuestas que articulen diferentes sectores de la 

sociedad. 

 

Finalmente, el aporte a la salud pública se traduce en la construcción de un 

documento técnico de consulta que sea punto de partida para futuras 

investigaciones en el enfoque de los derechos sexuales y reproductivos, la 

equidad de género y justicia social, el empoderamiento y la concepción de la salud 

como un derecho ciudadano y un servicio público. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El acceso a servicios de salud con enfoque de calidad, oportunidad y eficiencia en 

la prevención, tratamiento y rehabilitación dejo de ser una competencia exclusiva 

del sector salud para convertirse en un tema de prioridad nacional donde además 

deberían participar activamente el sector educación, el sector comunicaciones y el 

sector participación social entre otros, mediante una articulación intersectorial 

donde se visibilicen los derechos sexuales y reproductivos como derechos 

humanos.  

 

Si bien es cierto, la detección temprana de los potenciales riesgos perinatales, el 

inicio temprano y la adherencia al control prenatal, el acompañamiento del sistema 

de salud a los embarazos de alto riesgo y el acceso atención del parto por 

personal capacitado se constituyen hoy en día como garantes de una maternidad 

segura, se requiere dinamizar en el sector los lineamientos de la política pública 

en cuanto al componente de planificación familiar, promoviendo la adherencia a 

los mismos no solo como prevención del embarazo y de ETS-VIH sino como un 

mecanismo para ejercer los derechos y deberes en salud sexual. Así mismo, el 

uso consiente y responsable del método de planificación familiar constituye un 

símbolo de autodeterminación de la mujer en su posibilidad de elegir cuando y 

cuantos hijos tener y definitivamente revela la transformación del concepto de 

sexualidad en la sociedad. 

 

En Colombia, en la última década ha habido descenso en la tasa de fecundidad y 

natalidad, más notable en las zonas urbanas. (ENDS 2012.). Las desigualdades 

generadas por las contingencias que afectan la salud sexual y reproductiva 

podrían reducirse a través de intervenciones que minimicen las trampas de la 

pobreza, generen mejor calidad de vida y desarrollo social a la población. 
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Es necesario transformar la educación en salud sexual y reproductiva, pasando de 

un enfoque biológico y físico a uno donde se configure la sexualidad como 

elemento de libre escogencia, de planeación de proyecto de vida y del libre 

ejercicio de derechos y deberes sexuales y reproductivos. Asi mismo, en la 

actualidad los jóvenes están conceptualizando esta temática bajo el contexto de 

responsabilidad y autocuidado lo que invita a los diferentes sectores de la 

sociedad a flexibilizase y a involucrar la aceptación de la diversidad y el libre 

ejercicio de la sexualidad sin coerción ni violencia. 

A pesar de que el conocimiento y el acceso a la información no conlleva 

estrictamente a prácticas saludables, aporta dando elementos al individuo para su 

libre escogencia y para el uso de sus derechos en cuanto acceso a servicios de 

salud. Más aún, es deber de los sectores salud, educación, comunicaciones y los 

sectores involucrados con temáticas de desarrollo sociales articular efectivamente 

sus acciones para procurar información certera y de calidad al individuo sin sesgos 

ni estigmas de genero ni tampoco cuestionamientos de tipo moral, religioso o 

social. 

La estrategia de servicios amigables para adolescentes debe ser el estandarte de 

la política pública para la salud en esta población, ya que impacta diferentes 

elementos relacionados con el bienestar biológico, físico, intelectual y emocional 

del joven a través de la detección activa de riesgos. El posicionar al adolescente 

como gestor de su modelo de atención en salud y promotor de cultura a sus pares, 

el fortalecer la acción intersectorial efectiva y el ser veedor de la calidad del 

servicio de salud, serían elementos valiosos y desafíos en la implementación de la 

estrategia.  

 

Finalmente, se requieren intervenciones diseñadas por y para jóvenes 

aprovechándolos como multiplicadores empoderados y transformadores de 

valores sociales en el contexto de una política pública en salud incluyente que 

propenda por el fortalecimiento del tejido social y el libre desarrollo intelectual, 
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social y emocional del ser individuo en el contexto de los vehículos de la 

concertación y la participación ciudadana. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Como se ha documentado en el presente texto, los condicionantes de 

vulnerabilidad como la pobreza, ruralidad, deserción escolar, desplazamiento, 

entre otros, son factores que incrementan el riesgo y la morbimortalidad. Por 

eso se requiere ejercer abogacía para que los tomadores de decisión formulen 

políticas públicas orientadas a mejorar las capacidades y oportunidades del 

individuo a fin de ser competitivo en el medio productivo y procurarse a sí 

mismo y a su núcleo familiar mejores condiciones de vida. 

 

Se requiere una política pública en salud que minimice las barreras de acceso a 

los servicios de salud, garantizando aseguramiento en salud, redes de 

servicios articuladas con buenos sistemas de referencia, combatiendo los 

trámites administrativos y propendiendo la atención integral y personalizada del 

individuo y su núcleo familiar. 

 

Como parte del ejercicio de los derechos y deberes de los pacientes, se debe 

involucrar a la población en la formulación de estrategias bajo dinámica de 

pares desde el enfoque diferencial de juventud, genero, etnia, desplazamiento 

y vulnerabilidad, condicionantes que definitivamente son factores de riesgo en 

salud. Se deben construir servicios de salud incluyentes, donde exista 

articulación intersectorial en torno a una estrategia con competencias claras, 

metodologías efectivas y ante todo resultados medibles, evaluables desde el 

colectivo y susceptibles de modificación a corto y mediano plazo.  

 

Se requiere seguir estudiando las dinámicas del conocimiento en salud de los 

adolescentes, en cuanto a sus intereses, las fuentes de información, las 

posibilidades de discusión y disertación, los cuestionamientos que ejerce la 

sociedad y ante todo la generación de espacios de participación y construcción 
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de mecanismos de crítica constructiva para el fortalecimiento de los programas 

y estrategias existentes. 
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ANEXOS 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIANTES Y 

PADRES DE FAMILIA 

 

INFORMACION GENERAL Y ESPECÍFICA 

 

Ciudad y Fecha de emisión: Cali, Marzo de 2010 

 

SE LE SOLICITA QUE LEA EL SIGUIENTE MATERIAL PARA ASEGURARME DE 

QUE ESTA INFORMADO ACERCA DE LA NATURALEZA DE ESTA 

INVESTIGACION Y DE LA FORMA EN QUE USTED PARTICIPARA EN ELLA, SI 

DIERA SU CONSENTIMIENTO PARA HACERLO. 

 

LA FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INDICARA QUE USTED HA SIDO 

INFORMADO Y QUE ACEPTA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACION. 

 

Usted está siendo invitado a participar en una investigación; antes de decidirse a 

hacer parte de la misma, necesita conocer sus objetivos y la conducción a seguir 

para que pueda tomar una decisión informada. 

 

Esta forma de consentimiento provee información acerca de la investigación que 

ha sido discutida con usted. Una vez que usted entienda de qué se trata la 

investigación y los procedimientos requeridos, se le solicitará que firme esta forma 

si desea participar en la investigación. La decisión de participar en la investigación 
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es voluntaria. Eso significa que usted es libre de decidir si toma parte en ella. Si 

usted decide no participar en la investigación, esta decisión no tendrá ninguna 

clase de represalias, ni afectará las relaciones personales y académicas entre las 

partes. 

 

La investigación titulada “Información y Satisfacción con la Orientación recibida en 

Salud Sexual y reproductiva en las adolescentes escolares de una Institución 

Educativa del Municipio de Palmira”, tiene como objetivos el establecer el tipo y 

modo de la información y comunicación recibida por las adolescentes 

escolarizadas en salud sexual  responsable en el último año, además como 

objetivos específicos, el establecer las fuentes, acceso y contenido de la 

información y comunicación sobre prevención del embarazo no planeado en 

adolescentes escolarizadas en el último año, determinar la cobertura de 

información y comunicación entregada en el último año por el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y establecer la percepción de calidad de la información 

adquirida en sexualidad en el adolescente. 

 

Se ordenarán los conceptos la información recibida teniendo en cuenta las 

variables sociodemográficas de: edad, estado civil, origen, procedencia, residencia 

actual, aseguramiento en salud, estrato socioeconómico, ocupación y escolaridad. 

 

La investigación se está realizando en la ciudad de Palmira y es avalada por la 

Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle a través de infraestructura, 

recurso humano, técnico, tecnológico y se realizara con recursos económicos de 

la investigadora principal, Erika Mendoza Duque. 
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Las personas seleccionadas para la investigación serán mujeres adolescentes 

estudiantes de 9º, 10º y 11o grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Palmar, con cualquier nivel socioeconómico, estado civil, paridad, grupo étnico o 

régimen de seguridad social.  

 

Los criterios de inclusión serán: Mujeres adolescentes escolarizadas en la 

institución cuyos padres y ellas acepten participar en la investigación después de 

haber sido informados del proceso. Criterios de  exclusión: Género masculino. 

 

Su participación durara tres (3) meses aproximadamente, teniendo como inicio el 

mes de Abril de 2010 y  finalizando en Junio del mismo año.  

 

Aceptación de participación en la investigación 

 

Entiendo que seré encuestada con un cuestionario inicial sobre información 

recibida en salud sexual y reproductiva y participaré del diseño e intervención de 

una estrategia al respecto de estos temas. 

  

Los datos que responda no serán revelados a nadie distinto de quienes participan 

en la investigación y  no seré identificada jamás en ningún informe de ésta 

investigación.  

 

He comprendido que seré entrevistado/a y que la investigadora  me incluirá en su 

base de datos; que luego procederá a llenar un formulario especial con datos 

personales que no serán revelados a nadie distinto de quienes participan en la 
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investigación y que no seré identificado jamás en ningún informe de ésta 

investigación.  

 

Entiendo que luego de firmar el presente consentimiento, me harán unas 

preguntas a través de una guía a la cual me comprometo responder de manera 

clara y exacta; comprendo que los resultados serán compartidos con los grupos 

interesados en el tema y podrá ser utilizada en el futuro en otros proyectos de 

investigación. 

 

He concedido libremente este consentimiento. Se me ha notificado que mi 

aceptación es totalmente voluntaria y que puedo rehusarme a participar en él. 

También se me ha informado que tanto si doy o no doy mi consentimiento para 

participar en el estudio, mi decisión no me acarreará problemas a mí, ni a mi 

familia, ni influirá al requerir los servicios de Salud o educación Pública o social de 

mi localidad. 

 

En caso de presentarse alguna inconformidad con el proceso de investigación en 

el que usted participa puede llamar al teléfono 5185677 del Comité de Ética 

Humana de la Universidad del Valle. 

Comprendo que la presente investigación es realizada por una investigadora 

profesional quien puede ser localizada para cualquier información o pregunta 

sobre la investigación a través de la Escuela de Salud Pública de la Universidad 

del Valle 

 

 

 



96 
 

ASENTIMIENTO DEL MENOR DE 18 AÑOS 

Nombre del estudiante: 

_______________________________________________ 

Firma y documento de identidad 

________________________________________ 

 

CONSENTIMIENTO DEL TUTOR O PADRE O MAYOR DE 18 AÑOS 

Nombre del padre de familia o adulto responsable: 

_________________________ 

Firma y documento de identidad 

________________________________________ 

 

TESTIGOS 

Nombre del testigo: 

__________________________________________________ 

Firma y documento de identidad 

________________________________________ 

Nombre del testigo: 

__________________________________________________ 

Firma y documento de identidad 



97 
 

________________________________________ 

 

11.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Mediante encuesta escrita autodiligenciada en casa con corrección y 

acompañamiento en la institución educativa, indagará sobre fuentes de 

información y contenido, influencia del contexto cultural, familiar, económico en 

salud sexual y reproductiva.  
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CUESTIONARIO 

 

FACULTAD DE SALUD  

ESCUELA DE SALUD PÚBLICA - MAESTRIA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 

CUESTIONARIO  

 Información y Satisfacción con la Orientación recibida en Salud Sexual y 
reproductiva en las adolescentes escolares de una Institución Educativa del 

Municipio de Palmira. 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL ENCUESTADO 

 

1. Cuántos años tienes? ________ años    

2. En qué ciudad naciste? ________________ 

3. A que grupo étnico perteneces, según tus costumbres e historia familiar? 

1. Blanca 

2. Mestiza 

La información se utilizará para alcanzar los objetivos propuestos 

en la presente  investigación manteniéndose la confidencialidad de 

los resultados y se tendrá en absoluta reserva el nombre del 

entrevistado y los datos específicos que ofreció. 
 

D__________M__________A__________,G__________,__________,C__________. 



99 
 

3. Negra 

4. Indígena 

5. Otro __________________ 

4. Vives en esta ciudad hace más de un año?  

1. si 

2. no 

5. Si tu respuesta fue no, dónde viviste hace más de un año? ________________ 

6. En qué barrio o sector vives actualmente? _________________ 

7. Cuál es tu estado civil actual? 

 1. Soltera 

 2. Casada 

 3. Unión Libre 

 4. Divorciada o separada 

 5. Viuda 

8. Sabes en que estrato vives?  

1. si 

2. no 

9. Si lo sabes, cuál es? ____________ 

10. Cuantas personas habitan en tu casa, incluyéndote? ___________ 

11. Cuántos hermanos tiene? _____________ 
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12. Tus padres actualmente se encuentran…. 

1. viviendo juntos 

2. Separados 

3. Alguno ha fallecido 

13. Con cuál de tus padres convives en tu casa la mayor parte del tiempo (al 

menos cinco días de la semana)? 

 1. solo padre 

 2. solo madre 

 3. ambos padres 

 4. Ninguno 

14. Convives con personas diferentes a tus padres y hermanos? Por ejemplo 

abuelos, tíos, primos, allegados u otras personas. 

 1. si 

 2. no 

15. Cuál es la edad de tu padre? _____________ 

16. Cuál es la edad de tu madre? _____________ 

17. Sabes cuál fue el último año de estudio (grado) aprobado por tu padre? 

 1. si 

 2. no 

18. Si lo sabes, cuál fue? ____________ 

19. Sabes cuál fue el último año de estudio (grado) aprobado por tu madre?  
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1. si 

 2. no 

20. Si lo sabes, cuál fue? ____________ 

21. Sobre el empleo de tu padre en el último año responde: 

 1. Tuvo empleo permanente 

 2. Tuvo empleo ocasional 

 3. No tuvo empleo 

22. Sobre el empleo de tu madre en el último año responde: 

 1. No tiene empleo porque decidió dedicarse al hogar 

 2. Busca empleo pero no ha conseguido 

 3. Tuvo empleo permanente 

 4. Tuvo empleo ocasional 

23. Qué tipo de Seguridad social tienes? 

1. EPS contributivo (el que pagan los que trabajan) 

2. EPS subsidiado (el que ofrece el SISBEN) 

3. Régimen especial (policía, ejército, magisterio) 

4. Otro __________________ 

5. Ninguno 

24. Hace cuántos años tienes servicio de Seguridad Social, cualquiera que hayas 

tenido? ___________________ 
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II. SALUD SEXUAL 

 

25. Cómo defines salud sexual? 

 

 

 

 

 

 

26. De quién has recibido información sobre salud sexual en el último año? 

Puedes responder más de una opción. 

 1. Familia (padres, hermanos, tíos, abuelos) 

2. amigos (compañeros, vecinos, amigos) 

3. Colegio (clases de sexualidad, profesores) 

4. Entidad de salud (puesto de salud, es, clínicas ) 

5. Medios de comunicación (prensa, revistas, internet, televisión) 

6. Ninguno 

7. Todos 

27. Consideras que esta información resuelve tus dudas? 

 1. si 

 2. no 
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28. Te han hablado sobre la “Estrategia de Servicios de Salud amigables para 

Jóvenes” en el último año? 

 1. si 

 2. no 

29. Consideras que a tu edad se puede tener salud sexual responsable? 

1. si 

 2. no 

 

III. ANTICONCEPCION 

 

30. Sabe cuál es el periodo fértil de la mujer? 

 1. si 

 2. no 

31. Has recibido información sobre planificación familiar en el último año? 

 1. si 

 2. no 

32. De quién has recibido información sobre planificación familiar en el último año? 

Puedes responder más de una opción. 

 1. Familia (padres, hermanos, tíos, abuelos) 

2. amigos (compañeros, vecinos, amigos) 

3. Colegio (clases de sexualidad, profesores) 
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4. Entidad de salud (puesto de salud, eps, clínicas ) 

5. Medios de comunicación (prensa, revistas, internet, televisión) 

6. Ninguno 

7. Todos 

33. Conoces los métodos de planificación familiar? 

1. si 

2. no 

34. Cuál es el método de planificación familiar que más recuerdas? 

 

 

35. Consideras que la información recibida sobre planificación familiar ha resuelto 

tus dudas? 

 1. si 

 2. no 

36. Has recibido orientación sobre planeación de número de hijos en el último 

año? 

 1. si 

 2. no 

37. Has recibido orientación sobre planeación del momento de tener los hijos en el 

último año? 

 1. si 
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 2. no 

38. Ha recibido orientación sobre planeación de proyecto de vida en el último año? 

 1. si 

 2. no 

39. Quién consideras debe ser el responsable de la decisión de la planificación 

familiar? 

 1. El hombre 

 2. La mujer 

 3. Ambos 

 

IV. ENFERMEDADES DEL SISTEMA REPRODUCTIVO 

 

40. Ha recibido información sobre prevención de enfermedades de transmisión 

sexual en el último año? 

1. si 

 2. no 

41. De quién has recibido información sobre prevención de enfermedades de 

transmisión sexual en el último año? Puedes responder más de una opción. 

 1. Familia (padres, hermanos, tíos, abuelos) 

2. amigos (compañeros, vecinos, amigos) 

3. Colegio (clases de sexualidad, profesores) 

4. Entidad de salud (puesto de salud, eps, clínicas ) 
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5. Medios de comunicación (prensa, revistas, internet, televisión) 

6. Ninguno 

7. Todos 

42. Consideras que la información recibida sobre prevención de enfermedades de 

transmisión sexual ha resuelto tus dudas? 

 1. si 

 2. no 

43. Sabía que con el uso del condón se previenen las enfermedades de 

transmisión sexual y el VIH? 

 1. si 

 2. no 

44. Sabía que el virus del papiloma humano (VPH) está relacionado con el cáncer 

de cérvix en mujeres? 

 1. si 

 2. no 

45. Sabía que la citología vaginal es el método de diagnóstico del cáncer de 

cérvix? 

 1. si 

 2. no 

46. Los conceptos (Tapujos, Mitos, Creencias) en la resolución de tus dudas de 

enfermedades de transmisión sexual, han sido? 

1. Favorables (Resolvieron dudas) 
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2. Desfavorables (no resolvieron dudas) 

 

V. SALUD GESTACIONAL 

 

47. Has recibido información sobre programas de control del embarazo en el 

último año? 

 1. si 

 2. no 

48. De quién has recibido información sobre control del embarazo en el último 

año? Puedes responder más de una opción. 

 1. Familia (padres, hermanos, tíos, abuelos) 

2. amigos (compañeros, vecinos, amigos) 

3. Colegio (clases de sexualidad, profesores) 

4. Entidad de salud (puesto de salud, eps, clínicas ) 

5. Medios de comunicación (prensa, revistas, internet, televisión) 

6. Ninguno 

7. Todos 

49. Consideras que la información recibida sobre control del embarazo ha resuelto 

tus dudas? 

 1. si 

 2. no 
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VI. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS 

 

50. Tu opinión ha sido tenida en cuenta en los programas de salud sexual? 

 1. si 

 2. no 

51. Consideras que existen los apoyos en salud sexual responsable para 

adolescentes? 

 1. si 

 2. no 

52. Cómo se podrían mejorar los conocimientos de los jóvenes sobre sexualidad 

responsable? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


