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Introducción 
 

El embarazo en adolescentes se identificó como una de las “trampas de pobreza” que limitan el 

impacto del Programa Más Familias en Acción1, al tiempo que su disminución se asocia a un 

impacto no esperado del Programa que debe ser potenciado. Considerando la necesidad de 

diseñar una intervención focalizada en adolescentes miembros de familias participantes de dicho 

Programa,  con más énfasis en esta problemática que el que tiene la oferta institucional general 

del Estado, la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas de Prosperidad Social lideró 

el diseño, implementación y evaluación del Piloto de Promoción de Salud Sexual y Reproductiva y 

Prevención de Embarazo en Adolescentes (PSSRPEA). 

  

El Piloto pone a prueba dos estrategias: (i) Estrategia de Transferencias Monetarias Condicionadas 

(TMC), cuyas condicionalidades son la asistencia a una serie de servicios de los sectores salud 

(Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes) e inclusión social (Generaciones con 

Bienestar y Familias con Bienestar del lCBF) orientados a la promoción de los DSR y la prevención 

del embarazo en adolescentes; y (ii) Estrategia de Innovación Social (IS), enmarcada en el 

componente de Bienestar Comunitario del programa Más Familias en Acción, que consiste en la 

realización de actividades de participación social, edu-entretenimiento y comunicación, orientadas 

a la promoción de conocimientos, actitudes y prácticas individuales, familiares y comunitarias que 

aportan a la salud sexual y reproductiva, así como a la disminución del embarazo en adolescentes.  

 

La presente Evaluación de Diseño y Resultados del Piloto apunta a analizar la coherencia de su 

diseño conceptual y operativo para abordar la problemática de embarazo en la adolescencia, 

considerar los aspectos institucionales y operativos que ayudarían a viabilizar y escalar las 

estrategias a nivel nacional, y responder si las estrategias logran promover la salud sexual y 

reproductiva y las capacidades para que los adolescentes participantes tomen decisiones 

responsables e informadas relacionadas con su sexualidad.                                                                                                                                                                                               

 

La Evaluación se desarrolla a partir de información cualitativa y cuantitativa. Por una parte, se 

realizaron 2 talleres y entrevistas a funcionarios de entidades del nivel nacional involucrados en el 

diseño y desarrollo del Piloto2, 36 entrevistas con funcionarios del nivel territorial de diferentes 

entidades participantes, 14 grupos focales con adolescentes y 6 con padres de familia, distribuidos 

en los 7 municipios donde se implementó el Piloto: TMC en Ipiales, Puerto Asís, San Andrés, Santa 

Marta, Villavicencio; e Innovación Social en La Tebaida, Montelíbano y Villavicencio. 

 

Por otra parte, en 2015 se contrató el levantamiento de una línea de base mediante la aplicación 

de una encuesta a adolescentes participantes en las dos estrategias. En la presente Evaluación se 

                                                           
1 Se identificó, además, que el 94,5% de las adolescentes de 14 a 17 años embarazadas se encuentran por 

debajo del punto de corte del puntaje SISBÉN de Más Familias en Acción. 
2 Prosperidad Social, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar. 



 

6 
 

realizó la encuesta de seguimiento3. El análisis cuantitativo tiene en cuenta la caracterización de la 

muestra y las diferencias estadísticas entre línea de base y seguimiento, las cuales se presentan 

junto con la información cualitativa en el análisis de resultados; y finalmente, se presenta un 

análisis cuantitativo para profundizar en los resultados de la encuesta. Además, se utiliza 

información de registros administrativos del SIFA sobre verificación de asistencia de los 

participantes a las actividades y de los pagos de las transferencias monetarias. 

 

El documento está organizado en dos capítulos: el primero aborda la descripción y análisis del 

diseño del Piloto y el segundo se enfoca en los resultados. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que el análisis del diseño del Piloto y las conclusiones al respecto, se relacionan también con el 

análisis de los resultados. En este sentido, el primer capítulo no debe considerarse como la 

totalidad de la “evaluación de diseño”.  

 

En el primer capítulo se presenta una breve descripción de las estrategias del Piloto, los resultados 

esperados, aspectos del diagnóstico y el marco de referencia conceptual, la institucionalidad, el 

proceso de focalización y convocatoria de los participantes, y el seguimiento y monitoreo. En el 

segundo capítulo se presentan evidencias sobre los resultados de la fase operativa del Piloto, 

desde las perspectivas de acceso y calidad de los servicios, y el conocimiento, percepciones, 

actitudes, prácticas y comportamiento de los participantes en relación con los DSR y la prevención 

del embarazo en adolescentes.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
3 El diseño de la evaluación no contempló un grupo de control pues no se concibió desde el principio como 
una evaluación de impacto sino de resultados. 
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1 Diseño del Piloto 

 Las estrategias del Piloto 

 

El Piloto pone a prueba dos estrategias. La primera tiene como fin evaluar la incidencia de las 

transferencias monetarias condicionadas que reciben los participantes por asistir a actividades de 

los siguientes servicios:  

 

- Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes (6 asistencias) a cargo de las ESE 

municipales. 

- Generaciones con Bienestar del lCBF (2 asistencias)  

- Familias con Bienestar del lCBF (1 asistencia)  

 

En total se inscribieron 533 adolescentes de 5 municipios: Ipiales (Nariño), Santa Marta 

(Magdalena), San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), Villavicencio 

(Meta) y Puerto Asís (Putumayo).  

 

La segunda estrategia, denominada Innovación Social (IS), se enmarca en el componente de 

Bienestar Comunitario del programa Más Familias en Acción. Su objetivo es la promoción de 

conocimientos, actitudes y prácticas individuales, familiares y comunitarias que aporten a la salud 

sexual y reproductiva, así como a la disminución de embarazos en adolescentes, a través de 

actividades de participación social, edu-entretenimiento y comunicación. Esta estrategia se llevó a 

cabo en los municipios de La Tebaida (Quindío), Montelíbano (Córdoba) y Villavicencio (Meta), con 

un total de 1444 participantes inscritos. Prosperidad Social contrató una consultoría para diseñar 

la estrategia y un operador para su implementación4. 

Tabla 1. N° de adolescentes inscritos en el Piloto por Municipio 

TMC Innovación Social 

Municipio N° Participantes Municipio N° Participantes 

Ipiales 102 La Tebaida 411 

Puerto Asís 100 Montelíbano 511 

San Andrés 100 Villavicencio 522 

Santa Marta 126   
 Villavicencio 105   
 Total 533 Total 1444 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social  y el informe 

final de TZIKIN AAJ SAS; 2016. 

 

La fase de diseño del Piloto se realizó entre 2013 y 2014 para las dos estrategias. La etapa 

operativa de TMC tuvo una duración de 18 a 24 meses, inició a mediados del año 2014 y terminó a 

                                                           
4 El diseño se contrató con la Corporación EGESCO y la implementación con la firma TZIKIN AAJ SAS. 
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finales de 2015 para Puerto Asís, Villavicencio, Ipiales y San Andrés. En el caso de Santa Marta, el 

Piloto se ejecutó entre principios de 2015 y febrero de 2017. Por su parte, la Estrategia de 

Innovación Social fue desarrollada durante el segundo semestre de 2015, entre finales de agosto y 

mediados de diciembre. En 2015 se contrató el levantamiento de la línea de base mediante la 

aplicación de una encuesta a adolescentes participantes en las dos estrategias5. 

 

Se trata entonces de una intervención que busca superar barreras de acceso asociadas tanto a 

problemas de demanda de los servicios del Estado por parte de los adolescentes, como a 

problemas de oferta, para que esos servicios lleguen efectivamente a una población focalizada. De 

acuerdo con lo anterior, cabe resaltar los siguientes aspectos que diferencian el Piloto de PSSRPEA, 

de la institucionalidad general con la que se viene abordando el tema en el país: 

 

- El Piloto complementa y refuerza lo que se pueda estar abordando sobre DSR y 

prevención del embarazo en adolescentes en los colegios a través del Programa de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC). De hecho, uno de los 

criterios de selección de colegios para la focalización del Piloto fue que tuviera 

implementado el PESCC.    

 

- El Piloto introduce el incentivo de transferencias monetarias a los adolescentes, 

condicionadas a la asistencia a actividades focalizadas en DSR y prevención de embarazo 

en adolescentes. Estas actividades están asociadas a los Servicios de Salud Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes (SSAAJ), y a los de Generaciones con Bienestar y Familias con 

Bienestar del ICBF. Que los receptores de la transferencia monetaria sean adolescentes y 

que su condicionamiento esté asociado a la transmisión de conocimiento y apropiación de 

temas complejos, son particularidades que dificultan la efectividad de esta innovación. 

 

- El Piloto agrega a la oferta institucional una serie de metodologías participativas que 

incluyen movilización social, innovación social, edu-entretenimiento, uso de medios de 

comunicación y comunicación interpersonal, bajo la Estrategia de Innovación Social, 

enmarcada en el componente de Bienestar Comunitario del Programa Más Familias en 

Acción.  

 

- Con el Piloto, Prosperidad Social asume un nuevo rol en relación con la promoción de los 

DSR y la prevención del embarazo en adolescentes, convirtiéndose en parte del mapa 

institucional en torno al tema en dos sentidos: (i) Como oferente directo de servicios ya 

que contrata directamente un operador para implementar la Estrategia de Innovación 

Social; y (ii) Como institución líder y coordinadora de la oferta de otras instituciones 

(sector salud e ICBF) para focalizarla en una población de adolescentes bajo el incentivo de 

transferencias monetarias condicionadas.  

 

                                                           
5 El levantamiento de la línea de base fue contratado con la Fundación Social Colombiana CEDAVIDA. 
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- El Piloto en su diseño privilegia la intervención “extramural” (fuera de las instituciones 

educativas) de los adolescentes, independientemente de que su focalización e 

identificación fuera llevada a cabo a través de los colegios, bajo la premisa de que se 

pueden obtener mejores resultados, mayor receptividad y apropiación por parte de los 

participantes en otros ambientes.  

 Sobre el diagnóstico y el marco de referencia conceptual del Piloto 

 

El marco conceptual para el Piloto incluyó ocho referencias: i) El concepto de salud sexual y 

reproductiva definido por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo Fondo de 

Población de Naciones Unidas, 1994); ii) La definición de embarazo en adolescentes (OMS, 2003); 

iii) La definición de adolescencia tomada de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010); iv) El 

modelo explicativo de determinantes sociales en salud (OMS, 2007); v) el modelo de 

transferencias monetarias condicionadas; vi) El enfoque de Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos, vii) El enfoque de género; y (viii) El uso de transferencias monetarias condicionadas 

como incentivo a la demanda de servicios por parte de adolescentes. 

 

Ahora bien, el Piloto incluyó el modelo de determinantes sociales en salud, el cual parte de la 

definición de equidad en salud como “la ausencia de diferencias en salud injustas y evitables entre 

grupos o poblaciones definidos socialmente, económicamente, demográficamente o 

geográficamente”6, enfatiza en los contextos socio-económicos y políticos, así como en los 

determinantes estructurales que pueden originar desigualdades en esos aspectos. Los 

determinantes estructurales son “los que generan estratificación y división social de clases en la 

sociedad y que definen la posición socioeconómica individual dentro de las jerarquías de poder, 

prestigio y acceso a recursos”. Los principales son: renta, educación, ocupación, clase social, 

género y etnicidad. El contexto junto con los determinantes estructurales, constituyen los 

determinantes sociales de las desigualdades en salud.  

 

El modelo propone una categorización que permite clasificar los determinantes en los siguientes 

grupos: (i) Determinantes próximos, referidos al conjunto de prácticas que de manera directa 

preceden el embarazo en adolescentes; (ii) Determinantes personales, que abarcan las 

cogniciones, actitudes y percepciones que cada persona ha construido sobre la sexualidad y el 

embarazo, los cuales además están influenciados por los determinantes sociales y estructurales; 

(iii) Determinantes sociales, que reflejan los entornos familiares, comunitarios o institucionales e 

inciden directamente en el desarrollo de capacidades y oportunidades para que los adolescentes 

definan su comportamiento sexual; y (iv) Determinantes estructurales, que atraviesan los factores 

personales y sociales, pueden ser perceptibles o imperceptibles para los adolescentes y sus 

familias, y evidencian los cambios culturales de la sociedad en relación con la sexualidad y la 

reproducción. Esto últimos se manifiestan a través de las relaciones de género, en las estructuras 

                                                           
6 Definición de la Organización Mundial de la Salud, Comisión de determinantes sociales en salud. Subsanar 
las desigualdades en una generación: Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes 
sociales de la salud. Agosto, 2008. 
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socioeconómicas, la estratificación social (edad, etnia, género), y en las políticas públicas 

orientadas hacia la salud sexual y reproductiva de los adolescentes y la garantía de los DSR. 

 

Con este modelo como referencia se establecen los principales factores que determinan el 

embarazo en adolescentes en Colombia, los cuales se relacionan con la falta de autonomía 

productiva y reproductiva de la mujer, como resultado de la inequidad de género, violencia y 

abuso sexual, la falta de acceso a métodos de planificación familiar y el uso inadecuado de los 

mismos, las deficiencias en la prestación de los servicios de salud y la multiplicidad de barreras de 

tipo económico, cultural y administrativo para acceder a dichos servicios7. 

 

El Piloto también enfoca el embarazo en adolescentes como un problema de salud pública 

teniendo en cuenta su magnitud y consecuencias, al considerarlo como una causa y una 

consecuencia de la pobreza, por su afectación a la garantía de la educación, al tejido familiar, a la 

reconfiguración del proyecto de vida, a la mayor probabilidad de tener más hijos e importantes 

riesgos para la salud tanto de la madre como de los hijos. 

 

El diseño del Piloto propone la innovación de articular las acciones de promoción de la salud 

sexual y reproductiva y de prevención del embarazo en adolescentes, con los programas de 

transferencias monetarias condicionadas. El diagnóstico que sirvió de base al Piloto presenta una 

variada evidencia sobre la efectividad de las transferencias monetarias condicionadas en los 

ámbitos nacional e internacional, orientados principalmente a la formación de capital humano y su 

articulación con redes de protección social.  

 

En el diagnóstico se advierte que “en América Latina y el Caribe, los cambios en los 

comportamientos relacionados con Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas y el 

cuidado de la salud sexual y reproductiva de adolescentes (con especial atención en la prevención 

de embarazos no deseados), no son identificados, son indirectos o se producen como efectos no 

esperados”, pero que considerando su efectividad “para aumentar el uso de los servicios de salud 

y mejorar los resultados en este aspecto, se hace preciso ampliar las estrategias de acceso a 

servicios de salud o educación, que incluyan claros contenidos en salud sexual y reproductiva, 

dirigidos directamente a población adolescente, incluyendo aquélla que no ha estado en estado de 

embarazo” (DPS, 2014).  

 

A partir de la revisión de evidencias internacionales, en el diagnóstico del Piloto se presentan las 

siguientes conclusiones principales (DPS, 2014):  

 

                                                           
7 El diagnóstico del contexto nacional se vale de fuentes como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDS 2010), La Encuesta en Zonas Marginadas: Salud sexual y reproductiva desplazamiento forzado y 
pobreza de 2011, la Encuesta Nacional de deserción escolar del Ministerio de Educación de 2011, así como 
de los análisis sobre embarazo en adolescentes y el Índice de Pobreza Multidimensional (CONPES DNP- 
DANE-DPS, 2011). 
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i) Son escasas las evidencias sobre la eficacia de los programas de TMC centrados en la 

prevención de ITS / VIH. 

ii) Los programas de TMC que se centran en la educación tienen potencialidad en la reducción 

de la actividad sexual, el embarazo en adolescentes y el matrimonio precoz. 

iii) Los incentivos se utilizan con éxito para aumentar la aplicación de la prueba del VIH. Al 

respecto, llama la atención que prácticas de cuidado como el uso del condón, no son 

sostenidas en el tiempo. 

iv) El monto de la transferencia y la frecuencia de los pagos se consideran factores importantes 

en la creación de un programa para cambiar comportamientos sexuales. 

v) Son numerosas las cuestiones éticas que deben ser consideradas para establecer programas 

de transferencias que busquen incidir en los comportamientos sexuales. Entre éstas, es 

preciso identificar cómo no afectar las motivaciones intrínsecas asociadas a la sexualidad. En 

Colombia, esta última cuestión se relacionaría con el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos; la libertad de mujeres y hombres a decidir si quieren tener relaciones sexuales 

o procrearse, así como el momento y las condiciones para realizarlo.  

 

En el contexto nacional se encontró que el Programa Familias en Acción tiene un efecto no 

esperado, significativo y positivo, en la reducción del embarazo en adolescentes en los grandes 

centros urbanos (Centro Nacional de Consultoría, 2011). El diagnóstico del Piloto plantea que 

aunque se requiere ampliar la información, “los hallazgos podrían asociarse a la relación entre los 

componentes del programa Más Familias en Acción y el enfoque de los determinantes sociales del 

embarazo; las transferencias condicionadas buscan garantizar que niños, niñas y adolescentes 

permanezcan escolarizados y avancen en su proceso de formación. En tanto es el principal proceso 

por el que las personas desarrollan capacidades para ejercer derechos y hábitos de vida saludable 

y, por el cual, potencian su calidad y expectativas de vida digna, la educación constituye un factor 

determinante en la promoción de la salud sexual y reproductiva y la prevención del embarazo 

adolescente” (DPS, 2014, 22).  

 

Adicionalmente, se hace referencia a un estudio sobre el efecto del Programa de Subsidio 

Educativo del Distrito y del Programa de Familias en Acción en Bogotá, en el que se estima que el 

primero resulta en una reducción del embarazo en adolescentes de alrededor 2%, mientras que 

para el segundo no se evidencia un efecto significativo (Darwin, C., Gallego, J., Maldonado, D. 

2011). El estudio afirma que la disminución del embarazo se asocia al logro educativo y a la 

duración del incentivo. Cuando el programa de transferencias monetarias condicionadas limita el 

número de años durante los cuales se puede acceder al incentivo o si la renovación de éste último 

está condicionada a resultados académicos, se logra reducción en las tasas de embarazo (DPS, 

2014). 

 

El Piloto establece unas “orientaciones técnicas para el desarrollo de estrategias de prevención de 

embarazo en adolescentes” de acuerdo con los factores determinantes y la experiencia en ámbitos 

nacionales e internacionales (DPS, 2014, 22-24). Además, el diseño de la estrategia de Innovación 

Social establece una descripción de los contenidos para guiar las acciones de comunicación, 
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innovación y participación en los siguientes temas: (i) Toma de decisiones sobre las relaciones 

sentimentales y sexuales en la adolescencia; (ii) Ambientes de protección y prevención en Salud 

Sexual y Reproductiva; (iii) Relaciones de género equitativas y libres de discriminación; y (iv) 

Corresponsabilidad en las Transferencias Monetarias del Programa Más Familias en Acción, ligada 

a fortalecer la conciencia y la participación de los adolescentes con relación a la permanencia y 

desempeño escolar, y a visibilizar las posibilidades de Jóvenes en Acción en el proyecto de vida.  

 

A pesar de estos lineamientos, se reporta que hubo heterogeneidad de los desarrollos y enfoques 

implementados entre los diferentes operadores y sus subcontratistas, tanto en innovación social, 

como entre operadores de los servicios del ICBF. Si bien se requiere cierto grado de flexibilidad 

para adaptar contenidos y para la libre participación de los adolescentes, podría considerarse 

establecer no solo los valores y actitudes que se desean promover o reforzar, sino también 

aquellos que se busca eliminar o evitar.  

 

Por otra parte, se identifican dos imprecisiones en el mensaje sobre uso del condón y métodos 

anticonceptivos modernos que se encuentra en el documento base del Piloto, en lo 

correspondiente a los contenidos para guiar las acciones en el “Tema 1, Toma de decisiones sobre 

las relaciones sentimentales y sexuales en la adolescencia. Anexo 2  Contenidos de la Estrategia de 

Bienestar Comunitario”, pág. 58, se debe tener en  cuenta que el condón no es un método efectivo 

para prevenir el embarazo en este grupo poblacional. Por otro lado, existe evidencia de que 

cuando se promueve el condón como método anticonceptivo, los jóvenes dejan de usarlo cuando 

empiezan a usar otros métodos, con la consecuente exposición a las ITS. 

 

Si se opta por tener relaciones sexuales, se debe usar siempre el condón con todas las parejas, 

incluso si es estable. Al usar condones se pueden disfrutar plenamente las relaciones sexuales, a la 

vez que se protege de infecciones de transmisión sexual. Cuando se utilice un método de 

planificación moderno, no se debe dejar de usar preservativos, ya que los métodos de 

planificación no protegen de las ITS. Esto se llama doble protección. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, desde el punto de vista conceptual el diseño del Piloto incluye en 

general los referentes adecuados para abordar la promoción de los DSR y la prevención del 

embarazo en adolescentes. Sin embargo, teniendo en cuenta la naturaleza de la problemática y los 

determinantes sociales próximos, podría adicionarse como referente un modelo de cambio de 

comportamiento8. El desarrollo de este referente daría cierta uniformidad a la fase de 

implementación del programa dentro de los parámetros de flexibilidad que se requieran, y serviría 

de orientación conceptual para los cambios de comportamiento específicos que se esperan con la 

intervención. Inclusive, se podría avanzar en el desarrollo de instrumentos complementarios 

diferenciados para hombres y mujeres, y eventualmente por grupos de edades.  

 

                                                           
8 Hochbaum GM, Sorenson JR, Lorig K. Theory in health education practice. Health Educ 1992; 19: 295-313. 
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En cuanto a las transferencias monetarias condicionadas, no se implementaron diseños 

alternativos para probar su desempeño en el marco del Piloto, a pesar que en el diagnóstico se 

advierte la sensibilidad de los resultados de este tipo de intervención a diferentes variables como 

el monto de la transferencia, tiempos de acceso al incentivo, condicionalidades para su renovación 

(como el resultado académico) y la frecuencia de los pagos. 

 

Este aspecto gana relevancia si se tiene en cuenta la dificultad para interpretar las evidencias de 

esta evaluación, como se verá más adelante, asociadas a percepciones de “sobre-exposición” de 

los participantes a algunos temas, altos niveles de ausentismo a algunas actividades, baja 

valoración de la transferencia monetaria como condicionante del interés en participar, percepción 

de que hubo incumplimiento en los pagos, falta de claridad sobre las frecuencias o cantidad de 

actividades y cronograma para causar los pagos. 

 

Por otra parte, las “cuestiones éticas” asociadas a la TMC no emergieron en la forma prevista en el 

diagnóstico en cuanto a la afectación de “las motivaciones intrínsecas asociadas a la sexualidad”, 

sino como preocupación de psico-orientadores, profesores y directivos de instituciones 

educativas, por el mensaje negativo que pueden recibir los adolescentes al plantearles una 

motivación monetaria, en lugar de la promoción del valor intrínseco del conocimiento, y del 

beneficio y disfrute de las actividades9.  

 

Finalmente, dos aspectos puntuales para ser considerados son las mayores tasas de embarazo en 

zona rural con respecto a la zona urbana y el aumento de embarazos e inicio de relaciones 

sexuales en adolescentes menores de 14 años, de acuerdo con los análisis retrospectivos 

realizados en la ENDS 2015. Esta preocupación, además, emergió en los resultados cualitativos de 

esta evaluación de forma enfática y generalizada entre funcionarios de entidades de gobierno e 

instituciones educativas.  

 

 La institucionalidad 

 

Prosperidad Social lideró el diseño y desarrollo del Piloto a través de su programa Más Familias en 

Acción, y aportó como oferta adicional el esquema de transferencias monetarias condicionadas. El 

Ministerio de Salud y Protección Social se vinculó a través del Modelo de Servicios de Salud 

Amigables para Adolescentes y Jóvenes, el Ministerio de Educación Nacional lo hizo a través de su 

programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía –PESCC–; el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– participó con los servicios de Familias con Bienestar y 

Generaciones con Bienestar; y, finalmente, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la 

Mujer, que lidera las actividades del CONPES No. 147 del año 2012, referido a la prevención del 

embarazo en adolescentes, y propende por la inclusión del enfoque de género de forma 

transversal en las intervenciones del Estado.   

                                                           
9 Cabe aclarar que hubo algunas expresiones que valoraron positivamente la transferencia monetaria ligada 
al cubrimiento de costos de transporte para acceder a las actividades. 
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La Mesa de Trabajo – Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos – DSR, fue el espacio de socialización y retroalimentación del 

Piloto en el nivel nacional10.  

 

En el nivel municipal se previó la participación de la Alcaldía del municipio respectivo, que debía 

garantizar la prestación de los servicios identificados mediante las secretarías municipales de salud 

y educación. Con la firma del convenio de cooperación y participación, se comprometió a 

coordinar la implementación del Piloto a través del enlace municipal y un equipo de apoyo, que 

focaliza su labor en los procesos operativos del programa, la articulación institucional relacionada 

con la oferta para el cumplimiento de las condicionalidades del programa y la implementación de 

las estrategias de promoción y desarrollo comunitario. Como resultado se buscaba asegurar la 

adecuada participación de las instituciones educativas y de salud.  

 

Por otra parte, se estableció la participación del ICBF a través de sus Direcciones Regionales, para 

la contratación y seguimiento de los operadores, los cuales implementan los programas Familias 

con Bienestar y Generaciones con Bienestar en cada municipio.  

 

Como instancias de coordinación en el nivel regional se definieron las siguientes: (i) El 

Departamento para la Prosperidad Social Regional, con la participación de la coordinación del 

programa Más Familias en Acción y sus equipos técnicos, para liderar la gestión institucional e 

implementación operativa del Piloto en el municipio; (ii) La Coordinación Regional del CONPES No. 

147 de 2012; y (iii) Los Comités Intersectoriales de los municipios encaminados a la garantía de 

derechos sexuales y reproductivos, integrados por instituciones como las Secretarías de Salud, las 

Secretarías de Educación y el ICBF, entre otros, en los que se desarrollan planes de trabajo 

articulados, relacionados con la prevención y atención del embarazo en adolescentes, el VIH/Sida, 

violencias sexuales y violencias basadas en género, entre otros.  

 

El Piloto plantea que cada institución debería desarrollar sus competencias para aumentar la 

demanda de sus servicios y, a través de la articulación intersectorial, generar una sinergia entre los 

diferentes aspectos que impactan la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la 

garantía de educación, la salud, la protección y el fortalecimiento de las redes de apoyo social, 

considerados determinantes sociales asociados al embarazo en adolescentes. 

 

                                                           
10 Enmarcada en el Decreto 2968/2010) y en articulación con el CONPES No. 147 de 2012, integrada por 
instituciones con competencia en la materia tales como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, el 
ICBF, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Departamento para la Prosperidad 
Social. En estos espacios se definen orientaciones técnicas relacionadas con protección de la infancia y la 
adolescencia, la educación para la sexualidad y la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la prevención 
de embarazo en adolescentes (identificación de los municipios, población, servicios pertinentes y procesos 
del ciclo operativo). 
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En las entrevistas realizadas a los funcionarios de Prosperidad Social, ICBF e instituciones 

educativas y de salud, se evidenciaron diferentes grados de compromiso y articulación, pero en 

general fue deficiente y el desarrollo del Piloto dependió en gran medida de la gestión de los 

funcionarios de las regionales de Prosperidad Social. Una hipótesis, en parte corroborada por las 

respuestas de algunos funcionarios, es la limitada capacidad institucional de las entidades en 

relación con sus múltiples obligaciones, que se refleja en la baja prioridad que otorgaron al 

desarrollo y seguimiento de las actividades del Piloto. Al ser una intervención de Prosperidad 

Social, las otras entidades que misionalmente tienen competencia más directa sobre la temática, 

no se apropiaron en la medida esperada del Piloto.  

 

El diseño institucional del Piloto no contempló medidas especiales que mitigaran las barreras de 

acceso a los servicios por problemas asociados a la oferta, por lo menos en el contexto del Piloto. 

Por una parte, el PESCC en cabeza del sector educación no estaba implementado en todos los 

colegios a pesar de que fue un criterio de inclusión de éstos en el proceso de focalización, y no 

todos los que tenían algún nivel de implementación incluían un adecuado desarrollo de la 

temática de DSR. Si bien existen directrices nacionales para su implementación en las instituciones 

educativas y las evaluaciones han identificado importantes avances, aún hace falta mayor 

fortalecimiento de las comunidades educativas en este sentido. Esto se evidencia en que sigue 

prevaleciendo el abordaje de los temas de construcción de la sexualidad con enfoques religiosos, 

orientados principalmente a la abstinencia sexual. En este sentido, no se observa un esfuerzo 

focalizado del sector educativo sobre los colegios seleccionados para el Piloto. 

 

Por otra parte, en la práctica existen barreras de tipo administrativo para acceder a los servicios 

amigables para jóvenes y adolescentes, que se relacionan con el tipo de afiliación de los jóvenes al 

sistema de salud y las formas de contratación de las IPS, ya sea con el Estado o con las 

aseguradoras. Estas barreras pueden generar dificultades en la medida en que para recibir ciertos 

servicios, los jóvenes deben ser remitidos a su IPS, desestimulando la demanda, por ejemplo, de 

métodos de planificación familiar.  

 

Lo anterior no necesariamente es una falla de diseño del Piloto, pues puede haber la intención de 

evaluar la intervención bajo las condiciones institucionales actuales en los municipios. Un enfoque 

alternativo es considerar que dado que se invertirán unos recursos y un esfuerzo institucional 

adicional en torno a la problemática específica, valdría la pena incluir dentro del diseño el 

compromiso de los sectores de optimizar su oferta institucional tradicional sobre la temática, para 

potenciar las sinergias interinstitucionales.    

 
Más aún, un efecto positivo del Piloto es que hizo evidente la inactividad de los Comités 

Intersectoriales y la deficiente articulación de las entidades encargadas de promover los DSR, y    

pudo motivar su reactivación en algunos casos:  
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“Pues digo yo que se supone que el Comité debería articularse también, pero fíjate tú 

que el Piloto sirvió para darse cuenta de que el Comité, aquí por lo menos, no está 

ejerciendo la función” (Entrevista DPS Regional San Andrés) 

“(…) y están los Comités Intersectoriales, que son supuestamente instancias de 

articulación que deben existir y deben estar funcionando en cada municipio. Me pareció 

muy interesante que si está en un contexto y si se va a hacer la Piloto, se contextualice, o 

sea, a esa activación primordial de esos Comités.” (Entrevista DPS Regional, Puerto Asís). 

 

En cuanto a las instituciones educativas, el mismo diseño del Piloto no les otorgaba un papel de 

mayor participación excepto en el proceso de focalización, identificación y convocatoria de 

participantes; por el contrario, con el Piloto se buscaba lograr alguna independencia mediante el 

desarrollo “extramural” de las actividades. Sin embargo, en el desarrollo operativo terminaron 

más involucradas. Por una parte, las actividades de la Estrategia de Innovación se realizaron en 

gran parte en sus instalaciones y, por otra parte, los directivos y profesores incidieron sobre la 

focalización y el seguimiento y comunicación de convocatorias a actividades y pagos de las 

transferencias monetarias. Aun así, en esta evaluación se plantea que hubo una asistencia 

relativamente baja a las actividades y servicios.   

 

Surgen así tres aspectos en forma de preguntas que deben analizarse en conjunto con los 

resultados del Piloto:  

 

(i) Independientemente de que Prosperidad Social por su misión deba promover la 

focalización de acciones frente a problemas que pueden limitar el impacto de sus 

programas, y participar con su oferta de TMC, ¿debe o no encargarse de generar 

oferta directa de servicios, contenidos e instrumentos, y de liderar institucionalmente 

programas asociados a competencias de otras entidades especializadas? 

 

(ii) Sin perjuicio de la promoción de algunas actividades “extramurales” (fuera de los 

colegios), ¿se debe o no privilegiar el espacio físico y la estructura institucional de las 

instituciones educativas como la mejor alternativa para el desarrollo, coordinación y 

seguimiento de los participantes en intervenciones de este tipo? En este sentido, se 

deben tener en cuenta consideraciones no solo logísticas, de costos de 

implementación de los programas y probabilidad de asistencia, sino también de 

involucramiento de la comunidad educativa en su conjunto. En esta evaluación se 

evidencia la permanencia de mensajes en los colegios que son contradictorios con los 

que el Piloto promueve, asociados a discursos fundamentados en la religión y en 

referentes culturales que se desprenden de la inequidad de género y el machismo.  

 

Las dificultades que plantea la intervención en las instituciones educativas no 

necesariamente deben determinar la limitación de su participación en las 

intervenciones. Por una parte, los mensajes y referentes adversos aprendidos en 
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algunos colegios no van a dejar de incidir en los resultados de las intervenciones y, por 

el contrario, la exposición de los adolescentes en los diferentes espacios puede 

generarles confusión.  

 

Por otra parte, al excluir a las instituciones educativas de nuevas intervenciones sobre 

los adolescentes, se pierde una oportunidad de generar cambios y capacidades 

permanentes en dichas instituciones, alineados con los objetivos de política y de la 

intervención. En este sentido, no solo se trataría de insertar los contenidos y 

metodologías en la oferta de la institución educativa, sino también de acercar la oferta 

de otros sectores como salud e inclusión social al espacio de la institución educativa. 

 

(iii) Los nuevos desarrollos de contenidos y metodologías alrededor de los DSR y la 

prevención del embarazo en adolescentes, ¿deben implementarse a través de nuevos 

programas o, alternativamente, deben insertarse en los programas e instrumentos 

existentes, propendiendo por su fortalecimiento y, si es pertinente, de forma 

focalizada?  

 

Por otra parte, el Piloto se enmarca en diferentes compromisos internacionales y en una amplia 

normativa nacional asociada a salud sexual y reproductiva y al embarazo en adolescentes11. 

Dentro del marco normativo internacional se tuvo en cuenta tanto el programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIDP), como el Plan de Acción de la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer.  

  

Este marco se puede complementar con los siguientes referentes internacionales, lo que puede 

motivar un mayor compromiso por parte de los diferentes sectores implicados en temas de salud 

sexual y reproductiva de los jóvenes: Asamblea General de Naciones Unidas sobre Juventud, 

201012; los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)13; y WHO Guidelines on Preventing Early 

Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes Among Adolescents in Developing Countries, 2011. 

                                                           
11 Ley 115 de Educación Nacional; Ley 679 de 2001 y Ley 1336 de 2009, relacionadas con la lucha contra la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes; Política Nacional en Salud 
Sexual y Reproductiva 2003 -2006 del Ministerio de Protección Social; Política Nacional de Sexualidad, 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2014 – 2021; Sentencias T-355/2006 T 388/2009 de la Corte 
Constitucional, relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo; Ley 1098 del 2006, por la cual se 
expide el Código de la Infancia y la Adolescencia; Ley 1146 de 2007, por medio de la cual se expiden normas 
para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados 
sexualmente; Ley 1257 del 2008, normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres; Ley 1236 de 2008, que decreta los delitos contra la libertad, integridad y 
formación sexuales; AUTO 092 del 2008, relacionado con la adopción de medidas para la protección a 
mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado; Decreto 2968 de 2010, sobre 
la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; 
Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014; y Documento CONPES 147 de 2012, para la prevención del 
embarazo en adolescentes. 
12 Los estados se comprometieron a asegurar que se reconozcan y se atiendan las necesidades y los 

problemas de los jóvenes, intensificando esfuerzos para desarrollar políticas integrales, programas 
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Se recomienda incluir las siguientes referencias normativas nacionales en implementaciones 

futuras: Plan decenal de salud pública 2012 – 202114; Ley 1438 de 2011, que fortalece y reforma al 

SGSSS; Resolución 412 de 2000, por la que se adoptan normas técnicas y guías de atención15; 

Sentencia C35 de 2016, sobre interrupción voluntaria del embarazo; y Ley 1620 de 2013, por 

medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio 

de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar. 

 

 Focalización y Convocatoria 

 

En el marco del Piloto se identificaron los municipios participantes, eligiendo los que 

pertenecieran  a los grupos 2, 3 y 4 clasificados por la regionalización del programa Más Familias 

en Acción, que estuvieran focalizados en el CONPES 147/2012 (Estrategia para la prevención del 

embarazo en la adolescencia), que tuvieran disponibilidad de servicios del Estado en cuanto a 

competencias de salud sexual y prevención de embarazo en adolescente (PESCC, SSAAJ, Familias 

con Bienestar y Generaciones con Bienestar), y por último, tener accesibilidad y viabilidad para el 

desarrollo y acompañamiento al Piloto, asegurando que equipos técnicos de diferentes niveles 

territoriales pudieran realizar actividades de asistencia, seguimiento y evaluación 

permanentemente.  

Luego, se identificó la población potencial de acuerdo a las bases de datos provenientes del 

programa Más Familias en Acción. Se tuvo en cuenta criterios para la elegibilidad tales como: 

Jóvenes entre 14 y 17 años, 11 meses y 29 días. Este criterio de edad, se dio pensando en que es el 

rango de edad más próximo al periodo donde se producen mayor número de embarazos. Por otro 

lado, los adolescentes debían pertenecer a las familias inscritas en el Programa Más Familias en 

Acción, recordando que para estar en dicho programa, deben ser hogares que cuenten con las 

siguientes características:  

                                                                                                                                                                                 
multisectoriales, fortalecer capacidades y promover la participación efectiva de los jóvenes en el fomento de 
su propio desarrollo. 
13 El tercer objetivo es Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, en todas las edades, el 
cual incluye como meta para 2030 el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos 
los de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y programas nacionales. 
14 Obedece a un proceso de construcción colectiva con los enfoques de derechos, diferencial, de ciclo de 
vida, de género, étnico, de capacidades diferenciales, poblacional y de determinantes sociales. Está 
conformado por seis ejes temáticos dentro de los cuales está el de Salud sexual y reproductiva. Este eje 
tiene dos componentes: Promoción de los DSR y equidad de género, y Prevención y atención integral en 
salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. 
15 En esta norma, el concepto de atención integral hace referencia al acceso —en todos los niveles de 

atención— a la asesoría integral en planificación familiar, la cual debe incluir atención humanizada y de 
calidad que garantice la información, educación, consejería y oferta anticonceptiva (a libre elección 
informada) al hombre o mujer, así como su seguimiento. Plantea como responsabilidad de las aseguradoras 
garantizar los mecanismos efectivos, ágiles, óptimos, integrales y pertinentes que aseguren la integralidad 
de las acciones de SSR en las y los usuarios. 
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• Con niños, niñas y adolescentes menores a 18 años de edad 

• Familias Sisben III. 

• Familias UNIDOS. Registradas y reportadas por la antigua ANSPE. 

• Familias en desplazamiento. Registradas en el Registro Único de Víctimas.  

• Familias indígenas. Registradas en los listados censales.  

También, los adolescentes debían estar cursando los grados séptimo a once en Instituciones 

Educativas que contaran con el Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 

Ciudadanía (PESCC). 

Se tuvieron en cuenta otros criterios para focalizar a la población, que según el DOT 14, se dan en 

el caso especial de que el grupo de potenciales beneficiaros fuera mayor a la cobertura de 

servicios del ICBF y salud, se tenían en cuenta criterios técnicos complementarios, entre los cuales 

se encuentran: 

Disponibilidad de oferta de Servicios de Salud Amigables para adolescentes y Jóvenes en las EPS e 

IPS. 

• Disponibilidad de atención de las IPS a las/los jóvenes de régimen contributivo 

simplificado. 

• Capacidad de cobertura geográfica de los servicios del ICBF y de salud. 

• Comunas o barrios con mayor incidencia de embarazo en Adolescentes en jóvenes de Más 

Familias en Acción  

• Jóvenes de Instituciones Educativas que reportan mayor incidencia de embarazos en 

adolescentes. 

• Jóvenes de Instituciones Educativas con mayor avance en la implementación del Programa 

de Educación para la Sexualidad – PESCC. 

• Priorización de jóvenes que no hayan iniciado primera consulta de atención al joven  

• Jóvenes con mayor número de integrantes por núcleo familiar. 

Ahora bien, para el proceso de convocatoria se tenía contemplado que el encargado 

principalmente fuera la Administración Municipal a través del enlace municipal, soportado por el 

Comité en Derechos Sexuales y Reproductivos. Luego, luego, con la base de datos provista por 

Prosperidad Social, se convocaría a los jóvenes que cumplieran con los requisitos anteriormente 

mencionados acompañados de su madre, padre o cuidador para informarlos de la vinculación al 

Piloto. En cuanto al proceso, en un lapso de 2 horas, el Comité Intersectorial y el Enlace Municipal 

brindarían información acerca de cómo podrían participar y los documentos necesarios para 

inscribirse voluntariamente. Sin embargo, para los casos en los que se realizara la convocatoria en 

Instituciones Educativas, se tendría que adelantar la gestión con la Secretaría de Educación, la cual 

sería la encargada de informar e integrar a los rectores de los colegios que fueron focalizados. 

A continuación se detallan las dificultades y cuellos de botella presentados en los procesos de 

focalización y convocatoria de las dos estrategias del Piloto. 
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1.4.1 Transferencias Monetarias Condicionadas 

 

En algunos municipios se creó la expectativa de que el número de participantes iba a ser mayor a 

los que efectivamente participaron en el Piloto. Por ejemplo, en el caso de Villavicencio, en las 

reuniones iniciales de socialización se habló de 1000 adolescentes focalizados, aunque en el 

proceso de concertación y los encuentros que se dieron posteriormente, ese número se redujo a 

105, y a nivel territorial los funcionarios de las diferentes instituciones desconocen la razón.  

 “Nosotros queríamos que hubiesen sido más menores focalizados, en su momento estaba 

la expectativa de 1000 menores pero bueno por x o y motivo bajó a 105, se focalizó donde 

más familias se encontraban beneficiadas en Más Familias en Acción que fue comuna 4 y 

comuna 8” (Entrevista PS Municipal, Villavicencio). 

Por otro lado, se dieron casos en los que los participantes hacían parte del régimen contributivo 
de salud, lo cual hizo que se dificultara acceder a los módulos contemplados en los Servicios 
Amigables, dado que estaban registrados como población en capacidad de pagar al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Lo anterior, esto representa una problemática que no se 
tuvo en cuenta en el momento del diseño del Piloto, y que finalmente afectó a algunos 
adolescentes. 
 

“Pues digamos, el tema del hospital, que algunos niños fueron focalizados teniendo 

régimen contributivo” (Entrevista PS Municipal, Puerto Asís). 

“Nos resultaron como 15 muchachos que estaban en régimen contributivo. Bogotá no 

tenía planeado qué hacer con ese régimen contributivo cuando no funcionara” (Entrevista 

PS Regional, Villavicencio) 

Otro punto, es que al seleccionar las Instituciones Educativas se supuso que los adolescentes 
vivirían cerca de la misma, pero en la fase operativa se evidenció que había dispersión geográfica 
en cuanto a la distancia entre los hogares de los participantes y los lugares acordados para realizar 
los diferentes módulos, lo cual incrementaba la posibilidad de inasistencia a las actividades o 
inconformismo entre los operadores encargados de ejecutar la estrategia. 
 

“Para nosotros lo difícil de pronto fue eso, porque mientras los compañeros tienen sus 

familias focalizadas en un solo barrio, en un solo barrio están sus 70 familias, nosotras 

teníamos que desplazarnos por toda la ciudad de Santa Marta para cumplir el Piloto.” 
(Entrevista ICBF Familias, Santa Marta) 
 

1.4.2 Innovación Social 

 

En cuanto a los municipios focalizados de Innovación Social, se encontraron varias dificultades. Por 

un lado, existía el problema de focalizar únicamente a los miembros de Más Familias en Acción; 

dado que las actividades se llevaban a cabo al interior de las Instituciones Educativas, separar los 

cursos implicaba modificaciones en las dinámicas académicas. Por ende, hubo casos en los que el 

operador tuvo que acceder a trabajar con más personas de las planteadas en el diseño para poder 

ejecutar la estrategia, dado que participaron la totalidad de los estudiantes de los grados 7 a 11°. 
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“Participaron más chicos, porque es muy maluco sacarlos, estar sacando, entonces no, 

noveno completo, décimo completo, y así, sin importar si eran Más Familias en Acción o 

no” (Entrevista PS Municipal, Montelíbano). 

Hubo rectores de algunas Instituciones Educativas que inicialmente pusieron resistencia para 

efectuar el Piloto, argumentando que es complejo llegar en la segunda mitad del año a intervenir 

los cronogramas internos y la planeación de fechas que por lo general se hace al comienzo del año 

escolar, el segundo semestre implica un mayor número de actividades sobre todo en los últimos 

meses por el cierre del período académico. 

Además, en esta estrategia, una vez que los Enlaces Regionales de Prosperidad Social socializaron 

el Piloto con los rectores, la convocatoria a los semilleros la hizo el operador directamente (Tzikin 

AAJ SAS), a diferencia de los municipios que adoptaron la estrategia de Transferencias Monetarias 

Condicionadas, ya que la convocatoria a los módulos estuvo siempre soportada por los Enlaces 

Regionales de Prosperidad Social y los Enlaces Municipales de MFA, en compañía de los 

profesionales del ICBF y SSAAJ. Es decir que Prosperidad Social a nivel territorial no tuvo 

seguimiento del Piloto, fue ajeno a la implementación y se mantuvo al margen de las actividades 

realizadas. Incluso, a pesar de que Prosperidad Social participó en las reuniones iniciales, los 

Enlaces encargados no supieron cuáles personas fueron focalizadas, este tema se profundizará en 

los capítulos de monitoreo y seguimiento, y acceso y calidad a los servicios de IS. 

“(…) no sé qué pasó al final con esa estrategia [Innovación Social]. No tengo idea, yo le dije 

a [nombre de funcionario de Prosperidad Social], desconozco la base de datos, ni idea con 

que muchachos trabajaron.” (Entrevista PS Regional, Villavicencio). 

1.4.3 Factores en común entre estrategias 

 

Ahora bien, existen aspectos en común entre las dos estrategias. En primer lugar, los actores 

institucionales perciben que el grupo etario focalizado en el Piloto es corto, dado que en los 

últimos años se ha visto que los jóvenes empiezan desde tempranas edades a explorar la 

sexualidad, y priorizar en el Piloto a los adolescentes entre 14 y 17 años excluye a una gran parte 

de jóvenes que necesitan instruirse en los temas de derechos sexuales y de prevención del 

embarazo: 

“Encontramos que los niños son padres desde que tienen 15 años, 14 años, (…) entonces, 

debieron tener esa información a los 11, a los 10. Desde más pequeñitos, porque están 

quedando embarazadas muy chiquitas” (Entrevista ICBF Familias, Santa Marta) 

“Yo diría que lo que han demostrado los hechos es que estas problemáticas están actuando 

a más temprana edad, cada vez más, es más en una reunión que yo tuve en el ICBF sobre 

violencia en la niñez, los indicadores muestran que cada vez el grueso de afectación se va 

desplazando hacía más temprana edad, entonces que cada vez tenemos más chicos de 5, 

de 4 o de 6 años afectados en abuso sexual, violencia intra-familiar, acoso, consumo de 

sustancias psicoactivas, etc. A nosotros hoy, ese análisis podría decirnos sí está la 

necesidad de iniciar un ejemplo a los diez años, pero si no encontramos el contexto propicio 

para hacer ese trabajo pues de nada nos sirve. Entonces esto tiene que ser algo muy 

integral, demasiado integral y preparatorio para que lo que planifiquemos tenga una 

buena aceptación dentro de los hogares y dentro de las escuelas, porque también hay 
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barreras dentro de las escuelas, no todas las instituciones educativas” (Entrevista PS, Santa 
Marta). 
 

Adicional, se evidenció que el trabajo con jóvenes de grado 11 puede ser un problema, puesto que 

es difícil contar con su participación en todos los módulos del Piloto, dadas las actividades y 

estudios que son propias al estar finalizando el bachillerato, como por ejemplo la preparación para 

las pruebas Saber 11°, prácticas del SENA, entre otras:  

“Otro cuello de botella que hubo fue haber escogido niñas de grado 11. Mire que nosotros 

perdimos muchos niños, porque digamos nosotros trabajamos este año y estaban ya los 

niños en grado 11 y se nos graduaron y se nos fueron, entonces nosotros dejamos de 

focalizarlos, por eso fue que disminuyó tanto la asistencia, porque pues ya obviamente era 

imposible” (Entrevista PS, Puerto Asís). 
 

También, se observa que en algunos casos los rectores se opusieron a la selección de participantes 

que mostraban las bases de datos y la convocatoria. En consecuencia, Prosperidad Social tuvo que 

acceder a las sugerencias de las Instituciones Educativas para poder efectuar las dinámicas del 

Piloto. 

“Es que las dificultades fueron hasta con la base de datos, el ICBF nos llegó con la base de 

datos de los 100 y los rectores de las instituciones dijeron no estamos de acuerdo con eso, 

inclúyame de mi institución tantos, de la mía tantos, entonces en la primera reunión se 

llegaba a ese acuerdo y cuando ellos llegaron impusieron los 150 y eso todo se desbarató 

porque los rectores decidieron volver nuevamente a conformar esa base, mira que esos son 

desaciertos porque no se tuvo en cuenta las condiciones que se fijaron en la primera 

reunión” (Entrevista PS Regional, Puerto Asís) 

Otro inconveniente, fue la elegibilidad de algunos jóvenes no atendió los criterios previamente 

establecidos. En la estrategia IS no hubo inscripción voluntaria para Villavicencio y Montelíbano 

dado que se trabajó con los cursos completos, para la estrategia TMC en algunas Instituciones 

Educativas se seleccionaron los adolescentes de manera arbitraria,  y la inscripción de los 

adolescentes no fue voluntaria en la estrategia, tal como se planteaba en el diseño del Piloto: 

“El tema de la elección de los chinos fue dedocráticamente. (…) Nosotros fuimos, como te 

dije, yo fui la que hice la focalización acá de acuerdo a una base total, que me mandó 

Bogotá. (…) Entonces dedocráticamente,  mire a usted le toco, pues le vamos a apagar. (…) 

En innovación social fue exactamente igual. Los operadores fueron hasta los colegios con 

una base de datos previa que nos había dado Bogotá, bueno esos muchachos son, fue 

dedocráticamente.” (Entrevista PS Regional, Villavicencio). 
 

Por otra parte, el proceso de otorgamiento del consentimiento informado por parte de los padres, 

se vio afectado por su baja asistencia debido a sus compromisos laborales o responsabilidades en 

el hogar. Si bien se evidenció que se obtuvieron las autorizaciones para que los hijos entraran al 

Piloto, los padres no asistieron a la inducción en su totalidad, lo cual pudo afectar negativamente 

el interés y la importancia que le confirieron a las actividades desarrolladas en el marco del Piloto 
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“A veces los papás no asisten porque tienen que trabajar, pero finalmente ellos todos se 

comprometieron y autorizaron a sus hijos para que estuvieran en el programa, inicialmente 

esa persona solicitó un espacio en la institución para ellos hacer las actividades, las charlas, 

allá les facilitamos un espacio” (Entrevista Instituciones Educativas, Santa Marta). 

Hubo dificultades durante el proceso de convocatoria de jóvenes, asociadas a los medios limitados 

para establecer contacto directo con ellos, pues en algunos casos no se contaba con teléfonos ni 

direcciones actualizadas. Además, no se contaba con los recursos necesarios para poder contactar 

a los adolescentes y esa labor interfería en las labores propias de los Enlaces regionales y 

municipales. Lo anterior se evidencia en lo que dice el Enlace Regional de Villavicencio:  

“Para la prevención de embarazo en adolescentes sí echamos mano del enlace de una 

porque para nosotros acá desde la región, para mí, ponerme a llamar a 105 muchachos, o 

sea, no, no tengo ni la herramienta, no tengo ni los minutos, o sea, no. No es viable. Para el 

enlace municipal también es dispendioso, porque si bien él está en este tema y debe seguir 

las directrices de la regional, o sea yo tampoco le puedo exigir que me convoque a 105 

muchachos cuando está en verificación de salud, está en verificación de educación, está en 

un proceso de elección de madres líderes, pongámoslo así. Entonces ponerse a hacer esas 

convocatorias por teléfono es sumamente complicado. Las convocatorias son, si bien 

estamos en provincia debe ser más fácil, pero no. Las convocatorias son muy muy difíciles. 

Convocar a los muchachos es muy difícil, porque son muy dispersos. Entonces las 

convocatorias son muy muy complicadas, o sea yo no sé, de hecho para Bogotá nosotros 

pedimos auxilio para que mandaran mensajes de texto diciéndoles que vinieran, pero con 

la prueba Piloto, descubrimos algo que a mí me sorprendió, yo pensé que todos los 

muchachos hoy en día tenían celular, así fuera una flechita, y estos muchachos de la 

prueba Piloto, me sorprendió porque no tenían celular” (Entrevista PS Regional, 

Villavicencio). 

Hubo casos en los que la implementación no se hizo con el tiempo suficiente y además los ciclos 

operativos de las diferentes instituciones no coincidieron y se presentaron dificultades en la 

contratación de los operadores. Esto tuvo efectos importantes sobre la focalización, la 

articulación, el acceso y la calidad de los servicios. Por una parte, cuando se dio inicio a la fase 

operativa del Piloto, el ICBF ya había contratado sus operadores con sus propios criterios de 

focalización. Por otra parte, el Piloto no se articuló con la planeación del año académico de las 

instituciones educativas y se concentró en la parte final del segundo semestre, cuando los 

participantes asumen una mayor carga académica y los funcionarios tienen una mayor carga 

administrativa.  

 

“Para nosotros no es fácil hacer una convocatoria con unos muchachos porque el tiempo es 

corto. O sea todo se vino encima de un momento para otro” (Entrevista PS Regional, 

Villavicencio). 
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 Seguimiento y monitoreo del Piloto 

 

Si bien se establecieron funciones y acciones de seguimiento de actividades y productos desde el 

diseño del Piloto, no se contó con un sistema de monitoreo estructurado con instrumentos de 

recolección de información, variables e indicadores que se asociaran a los objetivos, calidad de los 

productos/servicios y resultados. Se llevó a cabo un seguimiento durante el desarrollo del Piloto 

que se tradujo en acciones y aprendizaje de funcionarios, pero no se contó con una adecuada 

sistematización o documentación de dicho seguimiento, que garantizara su inserción en la 

memoria institucional de todas las entidades participantes, y que sirviera para la 

retroalimentación al nivel local y como insumo para la evaluación de resultados. 

 

Dentro del diseño se contempló un componente de evaluación de resultados a partir del 

levantamiento de una línea de base, con aplicación de una encuesta a adolescentes participantes 

del Piloto16. La Evaluación de Resultados se ha realizado a partir de esa línea de base y del 

levantamiento de una encuesta de seguimiento realizada en el marco de la presente consultoría, 

así como entrevistas y grupos focales como complemento de enfoque cualitativo17.   

 

Dentro de las funciones de la Mesa de Trabajo de la Comisión Nacional Intersectorial para la 

Promoción y Garantía de los DSR en el marco del Piloto, se encontraba la de “Acompañar la 

implementación del Piloto, identificando avances, limitaciones, respuestas y potencialidades en el 

nivel local y nacional”. Así mismo, el Comité Intersectorial en el nivel local tenía la función de 

“Establecer permanente comunicación con el nivel nacional para coordinar los lineamientos 

técnicos del Piloto, informar o retroalimentar aspectos que posibilitan o limitan el desarrollo del 

mismo”, y la de “Acompañar la implementación del Piloto, identificando avances, limitaciones y 

potencialidades”. Es decir, el seguimiento y monitoreo era una labor compartida entre los dos 

niveles, el nacional y el local.   

 

El seguimiento de la Estrategia 1, Transferencia Monetarias Condicionadas (TMC), se llevó a cabo 

a través de los siguientes tres medios: (i) El procedimiento de verificación de la participación de los 

adolescentes participantes para efectuar la transferencia monetaria; (ii) Dos Jornadas/Talleres de 

seguimiento; y (iii) Videoconferencias bimestrales entre el nivel nacional y el regional operativo. 

 

Para la verificación de la participación en Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes, el 

Enlace Municipal de Más Familias en Acción debía descargar la base de datos de potenciales 

participantes desde el SIFA y entregarla a la IPS; con base en la información del RIPS, o los registros 

de atención que se manejen, la IPS debía diligenciar la información de cumplimientos en la base de 

datos (archivo Excel) y entregarla al Enlace, quien debía subirla al sistema. Debían realizarse 3 

verificaciones durante el primer año y las restantes 3 en el segundo año. 

 

                                                           
16 El diseño de instrumentos y levantamiento de la línea de base fueron realizados por CEDAVIDA.  
17 El diseño de la evaluación no contempló un grupo de control pues no se concibió desde el principio como 
una evaluación de impacto, pues al tratarse de un Piloto se busca identificar aspectos relevantes sobre el 
diseño y los resultados de la intervención para su eventual escalamiento como programa.   
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Para la verificación de la participación en los Servicios del ICBF, el proceso debían realizarlo 

directamente los responsables del ICBF en cada municipio, con una clave de ingreso al SIFA 

asignada por Prosperidad Social para descargar el archivo Excel con la información de los 

participantes y diligenciar un campo de cumplimiento. En caso de incumplimiento, el archivo 

cuenta con una columna para seleccionar las causales de dicho incumplimiento. Debían realizarse 

2 verificaciones durante el primer año y una en el siguiente. En las entrevistas a funcionarios del 

ICBF y Enlaces Municipales se evidenció que los funcionarios del ICBF no se apropiaron del 

proceso, y en la mayoría de casos el cargue de la información dependió de la gestión e iniciativa 

del Enlace Municipal o del equipo regional de Prosperidad Social, a pesar de que el área de 

sistemas de Prosperidad Social capacitó a funcionarios del ICBF y operadores. Es decir, no se logró 

generar la sinergia del ICBF con el SIFA, que era uno de los propósitos de la coordinación 

interinstitucional. 

 

Con estas verificaciones se realizaban las transferencias monetarias. Los Enlaces Municipales y 

equipos regionales realizaban discrecionalmente un seguimiento a los participantes que no 

asistían a las actividades, luego de identificarlos durante el cargue de la información al Sistema; en 

algunos casos lo hacían visitando el colegio y en otros comunicándose con los padres de familia. En 

videoconferencias que se realizaban aproximadamente cada dos meses, el nivel nacional 

preguntaba a  los equipos regionales sobre las ausencias y medidas que se habían tomado.  

  

Mientras tanto, el Grupo de Pagos de Incentivos de Prosperidad Social recibía de los bancos el 

registro de retiros del incentivo monetario por parte de los adolescentes participantes. Desde el 

Grupo de Trabajo de Pilotaje y Escalamiento de Proyectos se llamaba telefónicamente a los 

adolescentes que no habían realizado el retiro o a sus padres para reiterarles la disponibilidad del 

incentivo. La situación de no cobros en parte era resultado de la no existencia de un cronograma 

predeterminado de pagos y del rezago de las transferencias hasta dos meses después de la 

culminación de las actividades correspondientes. Los Enlaces Municipales informaban en los 

colegios o llamando a las madres que ya se podía retirar el incentivo cada vez que se realizaban las 

transferencias.  

 

No se llevaba una consolidación de estos registros, el seguimiento se realizó con el objetivo de 

controlar el pago del incentivo en cada período de cumplimiento de actividades y no como parte 

de un sistema de monitoreo con variables e indicadores de procesos, productos, resultados y 

caracterización de los participantes. 

 

Por otra parte, se realizaron tres talleres de seguimiento, uno de alistamiento al inicio del Piloto, 

otro a los 6 meses del inicio y el último a los 18 meses aproximadamente, con participación de 

Prosperidad Social, el ICBF y el Ministerio de Educación. En cada taller, siguiendo un protocolo, se 

realizaban conversatorios separados con los padres y los adolescentes participantes, y reuniones 

con los rectores de colegios y el Comité Intersectorial con representantes de los sectores de 

Educación, Salud, ICBF, Prosperidad Social regional y nacional, y Enlace Municipal de Más Familias 

en Acción. 
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El producto de estas jornadas se registró como unas memorias en correos electrónicos, sin 

indicadores ni sistematización estandarizada, aunque sirvieron de base para la retroalimentación 

que se hacía a través de videoconferencias bimestrales entre nivel nacional y el regional.   

 

En cuanto a la Estrategia 2, Innovación Social, el seguimiento correspondió a las actividades de 

supervisión del contrato que Prosperidad Social realizó con el contratista que implementó la 

Estrategia (Tzikin AAJ SAS). Se había establecido como instrumento de monitoreo una matriz de 

información cualitativa y observación de procesos que debía ser diligenciada por los equipos 

técnicos que participaron en el Piloto (ICBF, Educación, Salud y Prosperidad Social) (ver Figura 1). 

No obstante lo anterior, esta actividad no fue desarrollada.  

 
Figura 1. Matriz Metodología Cualitativa – Observación de Procesos para la Estrategia de Innovación Social 
 

 
Fuente: Formato matriz metodología cualitativa proporcionado por Prosperidad Social 

 

En el marco de la presente Evaluación se diligenció la matriz en algunos aspectos a partir del 

Informe Final del operador18, con las limitaciones que esto implica. Dicho Informe contiene un 

reporte de actividades realizadas y resultados, así como un capítulo de aprendizajes y 

recomendaciones, y puede servir de punto de partida para el diseño de un esquema de monitoreo 

con variables cuantitativas y cualitativas que se referencian en el Informe. Por ejemplo, sobre el 

componente de Innovación Social se puede monitorear la consistencia de los enfoques de los 

proyectos desarrollados por los participantes, con los propósitos del programa, su pertinencia 

cultural, la participación, potencial de impacto, bajo criterios que se pueden extraer de lo 

observado en el Piloto19. Otros módulos de monitoreo tendrían que ver con la articulación 

                                                           
 
19 Por ejemplo, en el Piloto el operador observa que “En general las propuestas se construyeron 
manteniendo los enfoques de la estrategia, tuvieron en cuenta los enfoques de determinantes, género y 
derechos e incluyeron la participación como elemento en su diseño e implementación. Aun así, los mensajes 
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interinstitucional, calidad de los servicios, satisfacción de los participantes y cumplimiento del ciclo 

operativo diseñado. Así mismo, se debe monitorear el desempeño de los “profesionales de 

campo” que dirigen o coordinan las actividades, desde la reflexión sobre los enfoques a la hora de 

construir conceptualmente las propuestas, entre otros aspectos. 

 

Al ser una intervención Piloto interinstitucional, se generó una expectativa entre participantes y 

entidades (colegios, IPS, ICBF, inclusive Enlaces municipales) que iba más allá de la terminación de 

las actividades. El tiempo transcurrido entre su finalización y la realización de la Evaluación ha sido 

relativamente largo, por lo cual se perdió la dinámica generada alrededor del Piloto y se percibe 

entre los actores que la intervención quedó en una especie de indefinición sobre resultados y 

continuidad a pesar de las actividades de cierre que realizó Prosperidad Social en cada municipio: 

 

“¿Qué va a pasar con esto después? ¿Seguimos nosotros mismos trabajando?, así 

literalmente me lo dijeron [los adolescentes] la semana pasada: “ay, profe, nosotros nos 

comimos las verdes, ahora vienen los otros de chéveres a coger otro colegio, y a nosotros 

nos van  a dejar tirados”. Entonces, todas esas expectativas que ellos tienen, pienso que 

debe haber una persona de Prosperidad Social, no sé de dónde, que vaya y les aclare todas 

esas dudas, qué va a pasar con ellos (…). En el aire, o sea, me utilizaron para hacer un 

Piloto, porque ellos tienen claro que es un Piloto, pero ¿servimos o no servimos? ¿Hicimos 

las cosas bien o no?” (Entrevista ICBF, Santa Marta) 

 

“(…) Eso también nos faltó, creo yo, como al final sentarnos todos, qué pasó (…). Por lo 

menos decir, mire, ustedes que estuvieron en el pilotaje en La Tebaida hay que incluir 

dentro de los próximos comités madres líderes, y ese tema del Piloto a ver cómo les fue” 

(Entrevista Prosperidad Social, La Tebaida) 

 

“Es importante conocer los resultados de las evaluaciones, por ejemplo yo en este 

momento con toda la información que aportamos, porque ella [funcionaria DPS Nacional]  

también a nosotros nos pedía que le enviáramos una cantidad de formatos que hizo ella y 

sobre esos formatos le expusimos muchas situaciones. Nos preguntaba por decir algo, por 

qué bajo la verificación en tales meses y le contábamos, y la estábamos retroalimentado 

con lo que ocurría acá, entonces yo qué esperaba, que al final nos dieran como una 

retroalimentación y dijeran algo sobre el Piloto después de todo el trabajo realizado. Pero 

esa parte ya al final el cierre fue entre comillas, porque fue un cierre como de forma y no 

tenemos el resultado final, si sirvió (…) esa parte quedó como cortada” (Entrevista DPS 

Regional, Puerto Asís). 

 
“(…) Ellos entregan el informe al nivel nacional, pero no socializan los resultados. Lo que 

estoy diciendo es lo que yo he hablado con el Enlace que fue la persona que estuvo 

haciendo el acompañamiento (…). Yo pienso que si acá se va a manejar una estrategia, 

nosotros que estamos en territorio y conocemos el territorio debemos conocer el resultado 

                                                                                                                                                                                 
de algunas propuestas se quedaron en niveles superficiales, confusos o ambiguos”, y presenta ejemplos 
concretos de estos resultados. 
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de eso. [Pregunta:] ¿Ustedes no tienen ni idea a qué resultados llevó el Piloto? [Respuesta:] 

Por lo menos a mi correo no llegó” (Entrevista DPS Regional, Montelíbano). 
 

Inclusive, algunos padres se expresaron en el mismo sentido: 

 

“Es más, nosotros creíamos que iba a seguir, pero hasta el año pasado fue la última vez 

que les pagaron y que dijeron, no hubo más reuniones, ni nada.” (Grupo Focal Padres, San 

Andrés). 

 

El análisis cualitativo quedó sujeto al nivel de recordación de participantes y funcionarios ante la 

falta de un registro sistemático de variables asociadas a las actividades, a pesar de que el diseño 

del Piloto había previsto que debía haber un seguimiento y evaluación permanente. En efecto, 

dentro de los criterios de identificación y selección de municipios se estableció lo siguiente: 

 

“Accesibilidad y viabilidad para el desarrollo y acompañamiento al Piloto. En calidad de 

prueba, es necesario que equipos técnicos de distintos niveles territoriales puedan realizar 

actividades de asistencia, seguimiento y evaluación en forma permanente” (Prosperidad 

Social, 2014, p.35).  

 

Sin embargo, no se establecieron los instrumentos que permitieran registrar dicho seguimiento y 

evaluación de forma sistemática y homogénea en la práctica: 

 

“[Pregunta:] ¿A ustedes se les entregó un documento o algún formato para hacer 

monitoreo de los participantes del programa, de los resultados? [Respuesta:]: No” 
(Entrevista ICBF, Puerto Asís). 
 

“Muy subjetivamente uno podría decir que sí [hubo seguimiento], es que no hubo 

herramientas para medición de eso, de repente eso quedo como por fuera” (Entrevista IPS, 
Puerto Asís). 

 

En algunos casos inclusive se reconoce la asignación de la función de monitoreo pero se 

argumenta la falta de capacidad institucional para asumirla: 

 

“(…) eso [sistemas de seguimiento, monitoreo a los procesos y a los muchachos] 

se supone que me toca hacerlo a mí, pero a mí no me da tiempo de hacer ese poco de 

cosas. O sea, por mucho que yo quisiera, yo tengo casi 16.000 beneficiarios del programa, 

y es bien difícil” (Entrevista DPS, Montelíbano). 
 

Por otra parte, se percibe una delegación en el operador que en cierta medida puede ser en 

detrimento de la institucionalización de la actividad de monitoreo: 

 
“Yo lo que tengo entendido, obviamente ese equipo [de profesionales de campo] a quien 
rendía cuentas y a quien presentaba informes, no era a la dirección regional ni a Familias 
en Acción, sino al operador” (Entrevista DPS, La Tebaida). 
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En conclusión, se reconoce el desarrollo de una actividad de seguimiento aunque altamente 

centralizada, sin retroalimentación a la instituciones y participantes en el nivel territorial, y 

desprovista de un sistema estructurado de monitoreo que abarque además de indicadores de 

productos y resultados, la calidad de operadores, satisfacción de participantes y desempeño de las 

instituciones. 

2 Resultados del Piloto 

A partir de la encuesta de levantamiento de la línea de base y de seguimiento realizada en el 

marco de la presente evaluación, en este capítulo se presenta en primer lugar una descripción de 

la muestra y población. Luego,  se desarrolla un apartado relativo a las asistencias a los servicios 

ofertados por el Piloto, teniendo como fuente la información de la base de datos de verificaciones 

suministrada por Prosperidad Social, que corresponde a datos del SIFA y el informe final del 

operador que implementó la estrategia IS.  

Posteriormente, se desarrolla el análisis de resultados, teniendo en cuenta tanto la información 

cualitativa de las entrevistas y grupos focales desarrollados, como las diferencias estadísticas de 

variables obtenidas al comparar la línea de base y la encuesta de seguimiento, segmentando el 

análisis por estrategia y sexo según su pertinencia. La presentación de los resultados se organiza 

de la siguiente forma: primero se abordan los aspectos de acceso y calidad para cada estrategia 

del Piloto en dos numerales independientes y luego, bajo un numeral denominado Cambios de 

comportamiento, se abordan los temas de conocimiento sobre prevención del embarazo y DSR, 

percepciones y actitudes, prácticas y comportamiento, y empoderamiento.   

Finalmente, se presenta un análisis cuantitativo que contempla el cálculo de las diferencias 

estadísticas entre línea de base y seguimiento de variables de conocimiento, percepciones, 

actitudes y comportamiento, segmentadas por sexo y estrategia según su pertinencia. Además, se 

estimó un modelo de duración y análisis de supervivencia, para determinar los factores asociados 

a la prolongación del tiempo hasta la primera relación sexual, y se descompuso el efecto de cada 

variable sobre la diferencia entre línea de base y seguimiento, entre el componente que se debe a 

diferencias entre los predictores, y el que corresponde a la evolución natural de las variables en el 

tiempo20. Finalmente, se estimó un modelo para identificar variables asociadas al conocimiento de 

más métodos anticonceptivos, así como un modelo logit para estimar la probabilidad de que los 

jóvenes que han iniciado su vida sexual, usen muy frecuentemente un método anticonceptivo o 

que muy frecuentemente usen por lo menos un método anticonceptivo.    

Es importante mencionar que la información cualitativa en el marco de la presente evaluación, se 

recogió a partir de realizar 2 talleres y entrevistas a funcionarios de entidades del nivel nacional 

involucrados en el diseño y desarrollo del Piloto, 36 entrevistas con funcionarios del nivel 

territorial, 14 grupos focales con adolescentes (7 con hombres y 7 con mujeres) y 6 con padres de 

familia, distribuidos en los 7 municipios donde se implementó el Piloto (Ver Tabla 2). 

                                                           
20 Se aplicó el método de descomposición de Oaxaca-Blinder. 
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Tabla 2. Distribución municipal de la información recogida por metodologías cualitativas 

Campo Cualitativo 

Municipio Instrumento de 

recolección 
Actor Cargo 

Ipiales 

5 Entrevistas 

Prosperidad Social Enlace Regional 

IPS Enfermera jefe 

Operador Generaciones con Bienestar Facilitadora de desarrollo familiar 

Institución Educativa 1 Orientador escolar 

Institución Educativa 2 Rectora 

3 Grupos Focales 
Hombres TMC  

Mujeres TMC 

Padres 

La Tebaida 

5 Entrevistas 

Prosperidad Social Enlace Regional 

Secretaría de Salud Enfermera salubrista con funciones de 
implementación de los SSAAJ 

Secretaría de Educación Coordinadora de núcleo 

Institución Educativa Psicoorientadora 

IPS Enfermera jefe 

3 Grupos Focales 
Hombres IS  

Mujeres IS 

Padres 

Montelíbano 

5 Entrevistas 

Prosperidad Social Enlace Regional 

Prosperidad Social  Enlace Municipal MFA 

IPS Coordinadora de salud pública 

Secretaría de Salud Secretaria de salud de Montelíbano 

Institución Educativa Docente encargada del PESCC 

3 Grupos Focales 
Hombres IS  

Mujeres IS 

Padres 

Puerto Asís 

6 Entrevistas 

Prosperidad Social Enlace Regional 

Prosperidad Social Enlace Municipal MFA 

Operador Generaciones con Bienestar Coordinador metodológico 

ICBF Generaciones con Bienestar Enlace de primera infancia 

Institución Educativa Docente y orientadora 

IPS Coordinadora de PyP 

3 Grupos Focales 
Hombres TMC  

Mujeres TMC 

Padres 

San Andrés 

4 Entrevistas 

Prosperidad Social Enlace Regional 

Prosperidad Social Enlace Municipal MFA 

Secretaría de Salud Profesional especializado 

ICBF Generaciones con Bienestar Referente de niños y adolescencia 

3 Grupos Focales 
Hombres TMC  

Mujeres TMC 

Padres 
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Santa Marta 5 Entrevistas 

Secretaría de Salud - IPS Referente del programa de 
planificación familiar - Enfermera jefe 

ICBF Familias con Bienestar Agente educativo del operador 

ICBF Generaciones con Bienestar 
Gestor territorial para la estrategia 
nacional de prevención de embarazo 
en adolescencia, regional Magdalena. 

Prosperidad Social Enlace Regional 

Instituciones Educativas Psicoorientadores 

Villavicencio 

6 Entrevistas 

Prosperidad Social Enlace Regional 

Prosperidad Social Enlace Municipal MFA 

Secretaría de Salud Referente de salud sexual y 
reproductiva 

ICBF Generaciones con Bienestar Agente Educativo operador 

IPS Enfermera jefe 

Institución Educativa Rectora 

5 Grupos Focales 

Hombres IS  

Hombres TMC 

Mujeres IS 

Mujeres TMC 

Padres 

 Fuente: Elaboración Propia  

 Descripción de la muestra y población 
 

En esta sección se hablará de la distribución de la muestra, y posteriormente se hará una 

caracterización de la población, en ambos casos se distingue entre la línea de base y el 

seguimiento, para hacer visibles las diferencias. 

2.1.1 Descripción de la muestra 
 

En primer lugar, la línea de base del Piloto está conformada por la información levantada en 2015 

por CEDAVIDA para el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), así como 

por el levantamiento realizado posteriormente para los futuros participantes de Innovación Social 

(EIS) y que fue digitada y procesada por Economía Urbana. En segundo lugar, se cuenta con la 

información recolectada por Economía Urbana en 2016 para realizar el seguimiento a los 

participantes y evaluar los resultados del Piloto. En total, la base de datos final cuenta con 509 

registros para la línea de base y con 610 para el seguimiento; de ellos, 273 se encuestaron tanto 

en la línea de base como en el seguimiento.  

En la Tabla 3 se presenta la distribución de la muestra entre cada uno de los municipios evaluados, 

a saber: Ipiales, La Tebaida, Montelíbano, Puerto Asís, San Andrés y Villavicencio. Se observa que 

la muestra se concentra en los municipios de Montelíbano y Villavicencio y, en menor medida, La 

Tebaida. De ahí que la muestra se enfoque en la estrategia de Innovación Social, puesto que ésta 

se implementó en los municipios de Montelíbano, La Tebaida y Villavicencio (ver Tabla 4). Vale la 

pena aclarar que Villavicencio contó con ambos tipos de intervención.  
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Tabla 3. Distribución de la muestra de línea de base y seguimiento según municipio 

Municipio 
Línea de base Seguimiento 

No. (%) No. (%) 

Ipiales          34 6.68 34 5.57 

La Tebaida  76 14.93 77 12.62 

Montelíbano 193 37.92 221 36.23 

Puerto Asís 32 6.29 32 5.25 

San Andrés 34 6.68 36 5.90 

Villavicencio  140 27.50 210 34.43 

Total 509 100 610 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Línea de Base y Seguimiento 

Tabla 4. Distribución de la muestra de línea de base y seguimiento según estrategia 

Estrategia 
Línea Base Seguimiento 

No. (%) No. (%) 

EIS 382 75.05 478 78.36 

TMC 127 24.95 132 21.64 

Total 509 100 610 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Línea de Base y Seguimiento 

Con base en lo anterior, la muestra encuestada expande a un total de 1826 personas para la línea 

de base y a 1849 individuos para el seguimiento, distribuidos en la forma en que se presenta en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Población de participantes del Piloto de PSSRPEA 

Municipio 
Línea de base Seguimiento 

No. (%) No. (%) 

Ipiales          102 5.59 102 5.52 

La Tebaida  410 22.45 410 22.17 

Montelíbano 506 27.71 511 27.64 

Puerto Asís 100 5.48 100 5.41 

San Andrés 100 5.48 100 5.41 

Villavicencio  608 33.31 626 33.86 

Total 1826 100 1849 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Línea de Base y Seguimiento 

2.1.2 Descripción de la población 

 

La población participante del Piloto está compuesta en su mayoría por mujeres. Así, 59.5% del 

total de participantes son mujeres para el seguimiento ( 

Tabla 6). Según el municipio, Ipiales cuenta con el porcentaje más alto de mujeres participantes, 

77.8% en total, seguido por La Tebaida donde 66.4% de los participantes son mujeres. Por el 
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contrario, los municipios con menor participación porcentual de mujeres son Puerto Asís (45.14%) 

y San Andrés (47.16%). 

 

Tabla 6. Población participante según sexo 

Sexo 
Línea Base Seguimiento 

No. (%) No. (%) 

Hombre 846 46.33 748 40.45 

Mujer 943 51.63 1101 59.55 

No 
Responde 

37 2.05 0 0.00 

Total 1826 100 1849 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Línea de Base y Seguimiento 

La población de participantes abarca edades entre 12 y 20 años. En la línea de base la mayoría de 

los jóvenes tenía 15 y 16 años. Como era de esperarse, para el seguimiento se tiene una población 

más vieja, mayoritariamente con edades entre 16 y 17 años (Gráfico 1). La edad promedio de los 

participantes entre línea de base y seguimiento se incrementó de 15.43 a 16.55 años. Por 

municipio, Puerto Asís cuenta con los jóvenes de mayor edad en el seguimiento, mientras que en 

La Tebaida se encuentran los menores. Así, la edad promedio por municipio para el seguimiento 

fue de 17.4 años en Ipiales, 16.2 en La Tebaida, 16.41 en Montelíbano, 17.79 en Puerto Asís, 17.1 

en San Andrés y 16.43 en Villavicencio. Acorde con estas cifras, la edad promedio de los 

participantes de TMC es de 17.4 años y la de los de EIS es de 16.3.  

 

Gráfico 1. Distribución de participantes según la edad, línea de base y seguimiento 
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Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Línea de Base y Seguimiento 

 

Conforme con lo anterior, los jóvenes también han ido avanzando en sus niveles educativos. En la 

línea de base 25.75% de los participantes estaba en octavo y 34.15% estaba en noveno; estos 

porcentajes se redujeron a 4.09% y a 21.31% respectivamente en el seguimiento. Así mismo, los 

estudiantes en último grado pasaron de representar el 6.69% en la línea de base a constituir el 

27.38% del total de participantes en el seguimiento. Para el último levantamiento de información 

se destaca que 12% de los participantes ya terminó el colegio (ver Tabla 7). En consecuencia, se 

incrementó el porcentaje de jóvenes que reporta que trabaja, pues pasó de 8.31% a 13.37%; al 

tiempo que se redujo el porcentaje de jóvenes que reporta que estudia, pasando de 95.77% en la 

línea de base a 91.61% en el seguimiento (ver  

Tabla 8).  Se destaca que del total de participantes que afirman haber terminado el colegio, el 

34.56% reportó pertenecer al programa “Jóvenes en Acción”. 

Tabla 7. Nivel educativo de los participantes 

Grado 

escolar 

Línea Base Seguimiento 

No. (%) No. (%) 

Sexto 9 0.51 3 0.17 

Séptimo 24 1.30 5 0.28 

Octavo 470 25.75 76 4.09 

Noveno 624 34.15 394 21.31 

Décimo  537 29.42 642 34.74 

Once 122 6.69 506 27.38 

Terminó el 
Colegio 

0 0.00 222 12.03 

No 
Respuesta 

40 2.18 0 0.00 

Total 1826 100 1849 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Línea de Base y Seguimiento 

 

Tabla 8. Porcentaje de jóvenes que reporta trabajar y/o estudiar 

Respuesta 

El joven trabaja El joven estudia 

Línea Base Seguimiento Línea Base Seguimiento 

No.  (%) No.  (%) No.  (%) No.  (%) 

No 1073 58.78 1602 86.63 19 1.06 155 8.39 

Si 152 8.31 247 13.37 1749 95.77 1,694 91.61 

NR 601 32.92 0 0 58 3.18 0 0 

Total 1826 100 1849 100 1826 100 1849 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Línea de Base y Seguimiento 

En la Tabla 9 se presenta la distribución de la población según el estado civil reportado por los 

menores. No se evidencian grandes cambios entre línea de base y seguimiento, la mayoría de los 
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jóvenes se sigue reportando como soltero y un muy bajo porcentaje reporta vivir en unión libre, 

casado u otro.  

Tabla 9. Distribución de la población según estado civil 

Grado escolar 
Línea Base Seguimiento 

No. (%) No. (%) 

Casado/a 8 0.44 6 0.34 

Otro (separado/a, divorciado/a, 
Viudo/a)  

44 2.41 54 2.93 

Soltero/a 1537 84.14 1699 91.91 

Unión Libre 86 4.70 89 4.83 

NR 152 8.31 0 0.00 

Total 1826 100 1849 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Línea de Base y Seguimiento 

Por último, en la Tabla 10 se presenta el nivel educativo más alto alcanzado por los padres. Se 

destaca que un porcentaje alto, cerca del 40%, y muy similar entre padres y madres, sólo alcanzó a 

terminar la primaria. Los jóvenes tienden a desconocer mucho más el nivel educativo de los 

padres que el de las madres, según el reporte de línea de base y seguimiento.  

Tabla 10. Nivel educativo de los padres 

Nivel 

educativo 

Padre Madre 

Línea Base Seguimiento Línea Base Seguimiento 

No. (%) No. (%) No. (%) No. (%) 

Primaria 569 31.16 752 40.66 577 31.57 743 40.2 

Secundaria 620 33.97 586 31.69 670 36.7 792 42.81 

Técnico 107 5.83 79 4.28 183 10.02 143 7.71 

Universidad 52 2.86 57 3.09 57 3.14 17 0.9 

NS / NR 329 18.04 278 15.04 233 12.75 120 6.48 

Ninguno 89 4.86 97 5.25 62 3.4 35 1.9 

Otro 20 1.08             

No 
respondió 

40 2.2     44 2.41     

Total 1826 100 1849 100 1826 100 1849 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas de Línea de Base y Seguimiento 

Esta caracterización de la muestra nos señala que los resultados que se presentan a continuación 

hay que tomarlos teniendo en mente que la población de la muestra ha envejecido y por lo tanto 

algunos indicadores expresan mayores relaciones sexuales, conocimientos, etc. Puesto que la 

Evaluación es de resultados y no de impacto, los cambios observados no pueden ser atribuibles al 

programa. Simplemente son evoluciones en el tiempo que pueden tomarse como hipótesis de lo 

que sucede; es decir, que son resultados observados que pueden o no tener alguna relación con la 

intervención, ya que no es posible aislar el efecto neto del programa. 
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 Asistencias a los servicios del Piloto 

 

En esta sección se presentan los datos de asistencia de los participantes a los servicios ofertados 

por el Piloto, como contexto para la presentación de los resultados. Para la estrategia de TMC se 

reportan las frecuencias de la asistencia a las actividades de los programas Generaciones con 

Bienestar y Familias con Bienestar, mientras que para la estrategia de IS se presentan las 

frecuencias de asistencia a los semilleros. Además, se diferencia el nivel de participación en los 

SSAAJ para las dos estrategias. 

 

En lo relativo a la estrategia de TMC, los cálculos son realizados por la firma consultora a partir de 

las bases de datos proporcionadas por Prosperidad Social en el marco de esta evaluación, donde 

se registra la participación de los adolescentes a 11 módulos de los servicios brindados. Para la 

estrategia de Innovación Social se toman los datos del Informe Final presentado por el operador 

ejecutor de la estrategia, el cual reporta la asistencia a los 5 semilleros planteados y a los SSAAJ. 

Cabe anotar que inicialmente Santa Marta haría parte de la estrategia de Innovación Social; sin 

embargo, por motivos presupuestales, en la etapa de ejecución del Piloto se decidió trasladar este 

municipio a la estrategia de TMC, lo cual implicó un retraso en el cronograma del Piloto. 

2.2.1 Participantes en cada estrategia 

 

A pesar de que los criterios de focalización en las dos estrategias contempladas por el Piloto 

fueron los mismos, se estableció un número de participantes por municipio para cada estrategia: 

100 participantes en los municipios de la estrategia de Transferencias Monetarias Condicionadasy 

500 participantes en los municipios de la estrategia de Innovación Social. Sin embargo, hubo cierta 

desviación con respecto a estos referentes, significativa solo en los casos de Santa Marta y La 

Tebaida (Tabla 11). 

Tabla 11. N° de participantes del Piloto por Municipio 

TMC IS 

Municipio N° Participantes Municipio N° Participantes 

Ipiales 102 La Tebaida 411 

Puerto Asís 100 Montelíbano 511 

San Andrés 100 Villavicencio 522 

Santa Marta 126 
  

Villavicencio 105 
  

Total 533 Total 1444 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social  y el informe 

final de TZIKIN AAJ SAS, 2016 

 

Es así como la estrategia de TMC tuvo un nivel de convocatoria del 107%, mientras que en IS fue 

del 96%. 
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2.2.2 Generaciones con Bienestar 

 

Los servicios de Generaciones con Bienestar hicieron parte de la estrategia TMC,  y para el caso del 

Piloto se ejecutaron a través de 4 módulos: 

1. NNA sujetos de derechos 

2. Prevención para la protección 

3. Convivencia y reconciliación 

4. NNA son ciudadanos 

La asistencia a este programa fue del 81% a nivel agregado (Gráfico 2), solo en Santa Marta la 

asistencia fue del 100%, seguido de Puerto Asís21 y Villavicencio con una alta participación, 

mientras que en Ipiales y San Andrés no asistieron a las actividades el 18% y 28% de los jóvenes 

respectivamente. 

Gráfico 2. Asistencia a los servicios Generaciones con Bienestar del ICBF 

 

En la Tabla 12 se presenta el detalle del nivel de asistencias a cada uno de los módulos por 

municipio, cabe destacar que el programa Generaciones con Bienestar fue el de mayor 

participación entre toda la oferta de servicios del Piloto. 

Tabla 12. Asistencia por módulo a los servicios de Generaciones con Bienestar del ICBF 

Módulo Santa Marta Ipiales Puerto Asís San Andrés Villavicencio 

1. NNA sujetos de derechos 100% 83% 98% 72% 95% 

2. Prevención para la protección 100% 82% 98% 72% 95% 

3. Convivencia y reconciliación 100% 81% 0% 72% 95% 

4. NNA son ciudadanos 100% 81% 0% 72% 95% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social 

                                                           
21 Se debe tener en cuenta que fueron 4 módulos del Servicio Generaciones con Bienestar, de los cuales 
Puerto Asís solamente tiene reportados 2, dado que los módulos 3 y 4 no se efectuaron por terminación del 
contrato entre el Operador e ICBF. 
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2.2.3 Familias con Bienestar 

 

 Los servicios de Familias con Bienestar también hacen parte de la oferta del ICBF y para el caso del 

Piloto se efectuaron a través de un solo módulo, que fue el último en ser ejecutado con los 

participantes del Piloto. 

A pesar de que el Programa tuvo un alto nivel de participación en Villavicencio en donde la 

totalidad de los adolescentes asistieron, y Santa Marta, en la cual sólo 8 adolescentes de 126 no 

participaron, en los otros tres municipios no fue así. La asistencia en Puerto Asís e Ipiales estuvo 

por debajo del 70%, mientras que en San Andrés no alcanzó ni al 50% del Piloto (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Asistencia a los servicios Familias con Bienestar del ICBF 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases  de datos suministradas por Prosperidad Social 

2.2.4 Servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes 

 

Los SSAAJ intervinieron en las dos estrategias del Piloto y estuvieron coordinados a través de las 

ESE Municipales. 

Estrategia 1 (TMC) 

Para la estrategia TMC se plantearon 6 módulos, 4 asistencias fueron individuales y las 2 restantes 

colectivas: 

1. Asesoría en salud sexual y reproductiva 

2. Consulta de detección de alteraciones del joven 

3. Asistencia colectiva – talleres 

4. Asesoría en salud sexual y reproductiva I 

5. Asesoría en salud sexual y reproductiva II 

6. Asesoría en salud sexual y reproductiva III 
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Entre los servicios ofertados por la estrategia TMC, los servicios de salud amigables presentan el 

menor nivel de participación con un nivel agregado del 55% (Gráfico 4). En Villavicencio, en 

contraste con la alta participación en los programas del ICBF, en los SSAAJ se tuvo la participación 

más baja (44%), aunque esta fue también muy baja en el resto de los municipios, donde osciló 

entre el 54% y el 64% (Gráfico 4. Asistencia a los SSAAJ en la estrategia TMC). 

Gráfico 4. Asistencia a los SSAAJ en la estrategia TMC 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social 

En la Tabla 13 se observa el detalle del nivel de asistencias a cada uno de los módulos por 

municipio.  Llama la atención la caída pronunciada de la participación en los tres últimos módulos 

en Villavicencio, y los dos últimos en San Andrés. 

Tabla 13. Asistencia por módulo a los SSAAJ en la estrategia TMC 

Módulo Santa Marta Ipiales Puerto Asís San Andrés Villavicencio 

1. Asesoría en salud sexual y reproductiva 67% 44% 75% 100% 35% 

2. Consulta de detección de alteraciones del joven 26% 70% 86% 51% 100% 

3. Asistencia colectiva - talleres 79% 70% 40% 41% 81% 

4. Asesoría en salud sexual y reproductiva I 56% 60% 38% 77% 27% 

5. Asesoría en salud sexual y reproductiva iii 61% 59% 35% 35% 13% 

6. Asesoría en salud sexual y reproductiva III 67% 80% 59% 21% 8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social 

 

Estrategia 2 (IS) 

A pesar de los acuerdos planteados en las reuniones de concertación iniciales entre Prosperidad 

Social, el operador que implementó la estrategia y los hospitales municipales, la participación de 

los SSAAJ fue baja.  

Aunque más adelante en el apartado 2.4.3.1 de acceso y calidad se profundizará en este tema, en 

el Informe Final de Tzikin AAJ SAS se menciona que solamente 48 adolescentes de los 1444 

inscritos en el Piloto accedieron a la oferta de SSAAJ, lo cual representa una asistencia del 3%.  
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Del 3% de adolescentes que participaron de los servicios amigables, la mayoría son de Villavicencio 

(32 personas), mientras que en Montelíbano y la Tebaida solo asistieron 9 y 7 personas, 

respectivamente (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Asistencia a los SSAAJ en la estrategia IS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe final de TZIKIN AAJ SAS, 2016 

2.2.5 Semilleros Innovación Social 

  

La Estrategia IS estuvo conformada por 5 semilleros que se llevaron a cabo en el segundo semestre 

del año 2015, en la Tabla 14 se presentan los objetivos de cada uno de ellos. 

Tabla 14. Resumen de los objetivos de los semilleros 

Semillero Objetivo 

1 
Lectura participativa del problema: ¿Por qué 
ocurre el embarazo no deseado o no 
planeado? 

Realizar con las/los jóvenes, lectura 
participativa del embarazo en adolescentes con 
enfoques de derechos sexuales y reproductivos – 
DHSR y género. 

2 
Construcción de horizontes: ¿Hacia dónde 
orientar los esfuerzos de la participación 
juvenil? 

Proyectar soluciones para promover la salud sexual y 
reproductiva y prevenir el embarazo no deseado o no 
planeado. 

3 Innovación Social 

Promover conocimientos, actitudes prácticas 
favorables para el cuidado de la salud sexual y 
reproductiva. Con base en estos, construir o 
enriquecer las iniciativas de solución para la 
comunidad.  

4 
Construcción e implementación de 
propuestas de innovación social 

Implementar las iniciativas de las/los jóvenes con el 
acompañamiento de equipos técnicos. 

5 Encuentro de jóvenes y premiación 
Intercambiar experiencias significativas de innovación 
social para la promoción de la salud sexual y 
reproductiva 

Fuente: Informe Final del Operador Tzikin AAJ SAS, 2016 
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La asistencia a los semilleros fue similar en los primeros tres, superior al 75%. En el cuarto 

semillero la participación cayó al 67%, en parte por su coincidencia con el cierre del año escolar 

que conlleva una mayor demanda académica y de actividades. En el quinto semillero, que 

coincidió con el período vacacional, la participación declinó aún más y cayó al 21%. 

 

Gráfico 6. Asistencia a los semilleros de IS 

 

Fuente: Informe Final del Operador Tzikin AAJ SAS, 2016 

 

A nivel municipal, la mayor participación se observó en Villavicencio en todos los semilleros, 
donde osciló entre el 90% y 97%, excepto en el quinto, en el que fue muy baja como en los demás 
municipios. En el caso de Montelíbano la participación se redujo progresivamente en cada 
semillero, mientras que en La Tebaida se presentaron niveles muy bajos de participación desde el 
primer semillero. Al respecto, el operador ejecutor de la estrategia advierte lo siguiente: 
 

“La dificultad de establecer acuerdos con las instituciones educativas para trabajar con la 

población de MFA. A diferencia de los demás municipios, en La Tebaida se solicitó a las 

instituciones educativas solo trabajar con la población focalizada, lo cual ocasionó que en 

dos de las siete instituciones solo se autorizara trabajar en contra-jornada, y en otras 

cuatro una parte en jornada y la otra en contra-jornada, aun sabiendo que se dificultaría la 

convocatoria de los y las jóvenes” (Informe final TZIKIN AAJ SAS, 2016). 
 

82%

76%

82%

67%

21%

Semillero 1 Semillero 2 Semillero 3 Semillero 4 Semillero 5



 

42 
 

Gráfico 7. Asistencia a los semilleros IS por municipio 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir del informe final de TZIKIN AAJ SAS, 2016. 

 

En resumen, la participación en la estrategia IS fue mayor en los primeros tres semilleros, en los 

semilleros 4 y 5 se redujo notablemente debido a la coincidencia con el cierre del año escolar y el 

período de vacaciones. 

2.2.6 Adherencia a los servicios de la estrategia de Transferencias Monetarias 

Condicionadas 

 

La adherencia, entendida como la cantidad de módulos a los que asistió cada participante en la 

estrategia de TMC se ilustra en el Gráfico 8 como la distribución de los participantes por número 

de módulos a los que asistieron. La mayor proporción de participantes (19%) asistieron a 7 de los 

once módulos que debían cumplir, es decir cumplieron con el 63% de las asistencias. El 50% de los 

participantes asistieron a 8 o más módulos, y sólo el 6% (33 adolescentes de 533) asistieron a la 

totalidad de los módulos. 
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Gráfico 8. Adherencia a los módulos de TMC - Agregado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social 

 

Al contrastar la adherencia por municipio, se observa la mayor adherencia a la estrategia en Santa 

Marta, donde se alcanzó un promedio de 8,5 módulos cumplidos, seguido de Ipiales (7,7), 

Villavicencio (7,4) y San Andrés (6,6). El municipio con menor adherencia fue Puerto Asís, aun si se 

tiene en cuenta que no se llevaron a cabo dos módulos (Tabla 15).  

Tabla 15. Adherencia a los módulos de TMC por Municipio  

(Proporción de participantes por número de módulos cumplidos)  

N° de Módulos 

cumplidos 

Municipio 

Santa Marta Ipiales Puerto Asís San Andrés Villavicencio 

0 0% 2% 0% 0% 0% 

1 0% 1% 1% 5% 0% 

2 0% 2% 2% 4% 3% 

3 0% 4% 5% 11% 1% 

4 0% 4% 22% 8% 1% 

5 6% 9% 14% 2% 0% 

6 12% 9% 11% 13% 10% 

7 14% 9% 15% 12% 43% 

8 10% 13% 20% 16% 23% 

9 21% 14% 10% 16% 10% 

10 25% 24%   9% 7% 

11 12% 11%   4% 3% 

Promedio de 

módulos  
8,5 7,7 5,9 6,6 7,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social 
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En lo referente a la adherencia por servicio, la asistencia a SSAAJ estuvo muy por debajo de la 

lograda en los servicios a cargo del ICBF (Gráfico 9).).Gráfico 9).Sin embargo, se observa que el 

26% de los adolescentes no participó en el único módulo de Familias con Bienestar, que equivale a 

136 participantes, de los cuales 57 son de San Andrés, 41 de Ipiales, 30 de Puerto Asís y 8 de Santa 

Marta. En cuanto a Generaciones con Bienestar, 49 participantes (9%) no accedieron a ninguno de 

los cuatro módulos, de los cuales el 53% son de San Andrés. Mientras tanto, solamente 10% de los 

participantes asistieron a los 6 módulos de SSAAJ y 54% asistieron a la mitad o a menos de la 

mitad de los módulos. 

 

Gráfico 9. Adherencia por servicios de TMC - Agregado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos suministradas por Prosperidad Social 

 

2.2.7 Adherencia a los servicios de la estrategia de Innovación Social 

 

Para la estrategia IS, la adherencia hace referencia a la cantidad de semilleros a los que asistió 

cada participante. Al respecto, solo el 14% de los participantes inscritos asistieron a los cinco 

semilleros realizados, la mayoría de los adolescentes (44%) asistieron a 4 semilleros y solo un 5% 

de los inscritos en el Piloto no asistieron a ninguno (Gráfico 10). 
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Gráfico 10. Adherencia a los semilleros de IS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe final de TZIKIN AAJ SAS, 2016. 

En resumen, la estrategia de Transferencias Monetarias Condicionadas tuvo mayor nivel de 

participación que la estrategia de Innovación Social, en la primera las asistencias agregadas a los 

módulos alcanzaron el 73%, mientras que en la segunda llegaron al 66%. Hay que tener en cuenta 

que la cantidad de personas focalizadas en la estrategia de IS fue casi 3 veces mayor que en la de 

TMC; sin embargo, en TMC eran 11 asistencias las que debían cumplir los participantes, mientras 

que en IS eran 5; además, el tiempo de implementación de TMC fue de un año y medio, mientras 

que IS se ejecutó en menos de 6 meses.  

Entre los servicios que el Piloto articuló, los SSAAJ tuvieron el nivel de asistencia más bajo en la 

estrategia de TMC, y aunque la intervención de los mismos en los municipios que pertenecieron a 

IS no era igual, sólo el 3% de los participantes accedieron a esos servicios. Adicionalmente, el 

programa Generaciones con Bienestar tuvo la mayor participación en la estrategia de TMC, con 

una asistencia del 81%. En el caso de IS, los primeros 3 semilleros tuvieron el mayor nivel de 

participación, muy por encima de los últimos dos, sobre todo del semillero 5, el cual tuvo un bajo 

poder de convocatoria explicado por el período de vacaciones escolares. 

 Acceso y calidad de servicios de la Estrategia TMC  

2.3.1 Generaciones con Bienestar y Familias con Bienestar 

Tal y como se plantea en el documento DOT. 14 del Piloto de Promoción de Salud Sexual y 

Reproductiva y Prevención de Embarazo en Adolescentes, el objetivo del Programa de 

Generaciones con Bienestar y de Familias con Bienestar del ICBF son los siguientes: 

Familias con Bienestar:  

“El programa Familias con Bienestar tiene por objetivo activar capacidades individuales y 

colectivas que hagan de las familias vulnerables un entorno protector, facilitador de 

prácticas positivas de ciudadanía y participación a través de interacciones de aprendizaje-

educación, facilitación y apoyo terapéutico.” (Prosperidad Social; 2014). 
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Generaciones con Bienestar: 

“(…) tiene como finalidad la protección integral de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, y la prevención de la vulneración a partir de su empoderamiento como 

sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la 

sociedad y el Estado como entornos protectores. Atiende niños, niñas y adolescentes 

entre 6 y 17 años, 11 meses y 29 días, en condiciones de vulnerabilidad.” (Prosperidad 

Social; 2014). 

Durante el trabajo de campo, los funcionarios de las instituciones con las que se trabajó, 

particularmente del ICBF y de Prosperidad Social, hacen referencia a los objetivos de Generaciones 

con Bienestar y de Familias con Bienestar como dos programas que buscan promover los derechos 

de los menores en entornos saludables. De manera generalizada, los funcionarios con los que se 

indagó sobre la forma en que se desarrolló este componente del Piloto conocen los objetivos y 

saben a qué le apuntan estos programas del ICBF. 

Un funcionario del ICBF de la ciudad de Villavicencio, haciendo referencia a Generaciones con 

Bienestar, plantea que: 

“(…) se trabajan unos talleres con las 4 categorías o módulos que trabaja el lineamiento de 

Generaciones con Bienestar, entonces los niños y adolescentes son sujetos de derecho, la 

parte de protección, de proyecto de vida, y se trabajan como las garantías y los derechos 

porque realmente, Generaciones con Bienestar es un programa de promoción y de 

prevención de los derechos, promuevo los derechos de los niños y de prevención estoy 

pendiente de alguna vulneración para activar una garantía de derechos” (Entrevista ICBF 

Generaciones, Villavicencio). 

Dicho esto, y teniendo presente el hecho de que hay concordancia entre la naturaleza de las 

intervenciones y la forma en que las instituciones lo conciben desde lo local, los resultados que se 

presentaron en el marco del Piloto son variados y responden más a las condiciones locales, la 

articulación institucional y la capacidad de ejecución de la institución, entre otros aspectos. 

Uno de los factores que determinaron los resultados de los programas dentro del Piloto, fue el 

nivel de articulación entre el ICBF y otras instituciones. Tal como se evidenció en campo, para el 

caso de Santa Marta la estrategia se desarrolló con la asistencia y acompañamiento de las 

Instituciones Educativas con el fin de aumentar el nivel de asistencia. En este municipio, además, 

las actividades se desarrollaron en los colegios, pues se consideró que era el lugar más apropiado, 

ya que se aumenta la asistencia y se cuenta con la infraestructura necesaria para los talleres y 

actividades. 

“De hecho nosotros siempre buscamos la forma de llevarles personas hasta la institución 

educativa” (Entrevista ICBF Familias, Santa Marta). 
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De manera complementaria se expresa que se trabajó de forma coordinada con los rectores de los 

colegios o con las personas encargadas de liderar los procesos del Piloto dentro de las 

instituciones educativas. 

“Nosotros hacemos un cronograma de actividades mensual, que a su vez lo compartimos o 

lo socializamos con los rectores de los colegios o los coordinadores. Como son dos veces al 

mes que nos reunimos, porque son dos módulos que se desarrollan en un mes, nosotros 

casi siempre, bueno, en mi  institución fue con la coordinadora, yo llego y le llevo, para este 

mes, por ejemplo, vamos a trabajar estas dos fechas en el mes, porque también ellos 

manejan otros programas, por lo menos los que están en grado 11 ya hacen prácticas con  

el Sena, entonces, hay que acomodarlos de tal forma que tampoco los perjudique a ellos en 

las actividades que tienen.” (Entrevista, ICBF Familias, Santa Marta). 

Entre otros factores, los aspectos anteriormente descritos permitieron que la asistencia a las 

actividades del ICBF en la ciudad de Santa Marta fuera del 100% para el caso de Generaciones con 

Bienestar y 93,7% para el caso de Familias con Bienestar (Bases de verificación, Prosperidad Social; 

2016). La articulación institucional y el hecho de que muchas de las actividades se realizaran en las 

Instituciones Educativas le permitieron a este municipio cumplir con las expectativas y exigencias 

del Piloto en cuanto al desarrollo de las actividades por parte del ICBF. 

En contraste, el resto de los municipios realizaron las actividades fuera de las instituciones 

educativas y en horarios distintos a los escolares. Este hecho pudo afectar los resultados 

esperados del Piloto, pues para poder cumplir con los compromisos, los jóvenes se vieron en la 

necesidad de desplazarse y dejar de realizar sus actividades. Esta problemática se refleja en el 

hecho de que la asistencia agregada a Familias con Bienestar fue de 74,5% y en municipios como 

San Andrés e Ipiales fue de 43% y 59,8%, respectivamente (Bases de verificación, Prosperidad 

Social; 2016). 

A modo de ejemplo, el enlace municipal de Prosperidad Social explica que: 

“En transporte público ellos asistían como tal al taller. Ellos asisten a este tipo de 

compromisos y los sábados se citaban para unos talleres que se hacían con ICBF” 

(Entrevista PS Municipal, Villavicencio). 

En Puerto Asís los jóvenes expresaron las dificultades que se les presentaron a la hora de asistir a 

las reuniones que organizaba el ICBF, pues debían asumir gastos de transporte o caminar 

distancias muy largas. 

“Para la ida me tocaba pagar mil quinientos de moto y la venida me tocaba venir 

caminando” (Grupo focal Hombres TMC, Puerto Asís). 

Entre otros, estos dos escenarios de implementación que están definidos por el nivel de 

articulación del ICBF con las Instituciones Educativas, determinan la forma en que el programa 

puede generar efectos, pues define la asistencia, la frecuencia en la participación y el uso que se le 

puede dar al dinero. 
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La limitación en la participación que implica el hecho de que las jornadas de actividades se realicen 

fuera de los horarios escolares y durante los fines de semana desconoce las distintas 

responsabilidades que pueden tener los jóvenes en sus hogares. Para el caso de San Andrés, en 

donde se realizaron actividades con los padres y con los jóvenes los días sábados, se presentaron 

problemas de baja asistencia y de deserción, pues no siempre las personas pueden dejar de lado 

sus responsabilidades familiares o laborales para asistir a este tipo de actividades. En esta medida, 

el acceso a la oferta institucional que el Piloto buscó jalonar estuvo determinado por los días de la 

semana y los lugares en que se realizaron las actividades. 

“Hay que replantearlo en qué momento porque el sábado la gente puede estar en la 

familia, envolatados, trabajando” (Entrevista, PS Regional, San Andrés). 

De manera particular, en la ciudad de San Andrés hubo una baja participación por parte de los 

jóvenes por falta de interés u olvido. Si bien esta no es una explicación de inasistencia que se haya 

presentado de forma generalizada, sí vale la pena tenerla en cuenta a la hora de generar 

recomendaciones sobre estrategias de recordación y diálogo entre las instituciones y los jóvenes.  

“Muchas veces por olvido simplemente, o sea y no hay una razón así de peso, 

simplemente.” (Entrevista, PS Municipal, San Andrés). 

La falta de asistencia por olvido se puede asociar a la falta de interés por parte de los jóvenes en la 

temática y en las actividades que se realizaron, aun teniendo el incentivo de la transferencia 

monetaria. No obstante, los jóvenes tenían conocimiento sobre la transferencia monetaria, esto 

no fue un estímulo suficiente para que hubiera más participación en San Andrés. Aunque lo 

correspondiente a la sección de transferencias monetarias se presenta más adelante, vale la pena 

resaltar que el monto del dinero transferido en San Andrés tiene menos valor que en otras partes 

del país debido a los altos costos de vida en la ciudad.  

Entre los aspectos que se consideraron determinantes para generar efectos en los cambios de 

comportamientos y prácticas de los jóvenes, fue el nivel de participación de los padres. En este 

caso, fue a través de Familias con Bienestar que los padres tuvieron una participación más activa 

en el Piloto. Tal y como se evidenció en Santa Marta, algunas de las actividades estuvieron 

dedicadas exclusivamente a los padres de familia en aras de complementar los procesos de 

empoderamiento y goce efectivo de derechos a los que le apunta el Piloto.  

“Y ahora para el año 2016, con familias con bienestar ya la participación de los padres fue 

mucho más activa en las actividades, hubo más actividades solo con padres, otras 

actividades solo con hijos pero la gran mayoría es en familia, ahí se logró como el 

complemento” (Entrevista, PS, Santa Marta). 

Adicionalmente, en el caso de San Andrés también se hizo evidente la participación activa de los 

padres en los talleres que realizó el ICBF. En este caso, las actividades se realizaron en un hotel del 

centro de la ciudad y en las instalaciones del ICBF. 
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“Cuando tienen una actividad en el Sol Caribe, que fue la última actividad que me 

llamaron, yo asistí, después me llamaron allá al Bienestar Familiar, que una reunión 

también, yo asistí. La última fue allí en el Bienestar Familiar, que no fueron muchas 

mamás, pero asistieron.” (Grupo Focal Padres, San Andrés). 

En este punto es importante tener en cuenta las posibles diferencias entre los hallazgos 

cualitativos y las asistencias registradas por las entidades públicas. Estas diferencias responden a 

una serie de factores metodológicos asociados al hecho de que los resultados cualitativos reflejan 

las experiencias y percepciones de algunas de las personas. En este orden de ideas, la población 

con la que se trabajó no necesariamente representa la tendencia en los niveles de asistencia. 

Las dos posiciones encontradas durante el trabajo de campo cualitativo, sumado a los registros de 

asistencia aportados por Prosperidad Social, concuerdan con lo evidenciado en las encuestas que 

se realizaron con la población participante de la estrategia de TMC. Tal y como se planteó 

anteriormente, a una parte importante de la población se le dificultó el acceso a los servicios que 

ofrecía el programa. En este sentido, y aunque en muy pocas ocasiones se logró acceder a todas 

las actividades del Piloto, la población participante de la estrategia, en su mayoría, tuvo acceso a 

algún tipo de información en lo referente a las relaciones afectivas, el embarazo y la maternidad y 

paternidad, por instituciones distintas a los SSAAJ. Esto no quiere decir que los SSAAJ no sean una 

fuente de información importante para estos aspectos, sino que hay otras fuentes que los 

adolescentes prefieren y que fueron trabajadas por los programas del ICBF.  

Adicionalmente, se resalta que los adolescentes no identifican en alta proporción a la 

institucionalidad del Piloto como fuente de información. Si bien este tema se profundizará en la 

sección correspondiente a las fuentes de información, vale la pena tener en cuenta que en la 

encuesta de seguimiento, para indagar acerca de los principales actores o instituciones que los 

adolescentes consideran que les brindan la información más importante sobre SSR se incluyó la 

opción de respuesta “Programa juvenil”, es posible que los adolescentes no asocien la 

intervención del Piloto a tal opción, lo cual revela tanto limitaciones en la calidad de las 

actividades, como baja asistencia a algunos módulos. 

En este sentido, a partir de lo evidenciado en campo, en lo referente a la calidad de las actividades 

y el nivel de satisfacción de los jóvenes frente al tipo de actividades que se realizaron, son varios 

los factores que es necesario tener en cuenta. Como lo expresan los jóvenes, los temas que 

trabajaron durante las actividades del Piloto son abordados en diferentes espacios y con 

diferentes instituciones. Las fuentes de información se pueden resumir en las siguientes: i.) 

Instituciones Educativas, ii.) Iglesias; iii.) Padres; iv.) Amigos. 

De manera generalizada, en los colegios, con mayor o menor rigurosidad, los profesores tocan el 

tema. 

“Ajá, las mujeres como se sentaban al frente de uno y bueno, nos abrazaban y que este es 

mi novio, molestando así de que [sic] el profesor después nos decían de que "comienzan así 

y después terminan con un embarazo y pues fácil" (Grupo focal Hombres TMC, San 

Andrés). 
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De forma particular, en el caso de San Andrés otra de las fuentes de información es la iglesia. La 

religión y la asistencia a la iglesia es una práctica tan extendida en la isla que los sacerdotes o 

pastores de las iglesias de las que hacen parte los jóvenes usan esos espacios para tratar el tema 

de los DSR y en particular del embarazo en adolescentes. 

“Bueno, primero, su tradición es su oración, después de una oración nos bendice a todos y 

después nos llevaba a tres o a cinco. Mejor dicho, cinco personas a un lado y nos hablaba 

de eso, la prevención de embarazos y cosas así.” (Grupo focal Hombres TMC, San Andrés). 

En algunas ocasiones, el diálogo entre los padres y los hijos es una de las fuentes de información 

sobre los DSR que los participantes reconocen. Si bien esta actitud de los padres no es 

generalizada, se presentaron casos en los que este tipo de temas se tratan de forma abierta entre 

padres e hijos. A modo de ejemplo:  

“Yo tengo mucha confianza con ella, porque ella desde pequeña siempre me ha hablado de 

eso y ella me dice que lo malo no es estar embarazada, sino una enfermedad, ella me 

comienza a hablar de eso, ella siempre me ha dicho eso, ella desde que yo estoy pequeñita 

siempre me ha enseñado” (Grupo focal Mujeres TMC, San Andrés). 

No obstante el verbatim anterior, el lugar común de las relaciones entre los padres e hijos que se 

registraron en el trabajo de campo no incluye este tipo de temas. Se evidenció que hace falta 

involucrar más a los padres de familia en este tipo de programas con el fin de que ellos puedan 

hablar con sus hijos teniendo el conocimiento adecuado sobre SSR, ya que una gran parte de la 

información que reciben los jóvenes es compartida y conversada con sus pares, pues es con 

quienes tienen más confianza. 

“Mi mamá poco, pero con las amigas así que tenemos confianza sí hablamos mucho de 

eso, porque la mayoría hoy en día están de trece a quince años, están saliendo 

embarazadas, entonces uno habla de eso” (Grupo focal Mujeres TMC, San Andrés). 

El hecho de que la fuente de información sean los amigos y amigas puede representar unos riesgos 

en cuanto a la calidad de información que adquieren y replican.  

Por último, otra de las fuentes de información por medio de las cuales los jóvenes aprenden sobre 

DSR es la institucionalidad. Esta fuente de información puede ser el centro de salud, el ICBF o las 

autoridades locales que ampliaron su presencia institucional durante el Piloto. 

“Como decir, viene una persona de Bogotá y quiere dar una charla sobre esto, bueno, la 

Gobernación o el Bienestar Familiar, cosas ahí (…)” (Grupo focal Hombres TMC, San 

Andrés). 

Teniendo en cuenta que son diversas las fuentes de información y que los jóvenes son objeto 

constante de charlas, talleres, actividades y reuniones en donde trabajan temas relacionados con 

los DSR, es importante hacer énfasis en la calidad, dinámica y variedad de las actividades que se 
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realizan, pues en ocasiones se consideran aburridas y que no aportan nada nuevo, tal y como 

plantea desde Prosperidad Social en la regional de Ciudad de San Andrés: 

“(…) tienen que hacerlo más interactivo pues para los jóvenes, hacerlo más activo, como 

más, tal vez las charlas estaban un poco, esa fue una de las quejas también de los 

muchachos, que las charlas eran muy aburridoras, que no, o sea, no tenían interés. 

Entonces mirar a ver cómo de pronto diseñar proyectos y diseñar que la actividad sea más 

interactiva” (Entrevista, PS Regional, San Andrés). 

De forma similar, en las ciudades de San Andrés y Villavicencio el problema se planteó de la 

siguiente manera: 

“Bueno, lo primero que hace es solo hablar y uno se cansa de escuchar de escuchar, como 

de repetir la misma vaina y eso. Uno se queda acá hasta dormido, porque hablan mucho 

ellos, está media hora, pero se tardan una hora en hablar, a uno le parecía aburrido” 

(Grupo focal Hombres TMC, San Andrés). 

“Las capacitaciones son lo mismo, repetían los temas. Si tenemos  estas charlas, entre más 

información tengamos, a nosotras nos sirve porque nosotras vamos a tener más 

conciencia, pero es repetitivo” (Grupo Focal Mujeres TMC, Villavicencio). 

En este sentido, en cuanto a la calidad de las actividades aún queda mucho trabajo por hacer, pues 

con una sola excepción en la ciudad de San Andrés, los jóvenes consideran que las charlas son en 

cierta medida repetitivas y aburridas. En esta ocasión llevaron a todos los jóvenes participantes del 

Piloto a la playa. 

“(…) nos pusieron a integrarnos, compartimos, nos dieron comida también. [Estuvo] 

hermoso” (Grupo focal Mujeres TMC, San Andrés). 

A modo de cierre, es importante tener en cuenta que para el acceso a los servicios prestados por 

el ICBF resulta determinante la articulación con las Instituciones Educativas. La planeación de las 

actividades en el marco del calendario escolar, así como la realización de las actividades en el 

espacio de los colegios y dentro de los horarios de la jornada escolar es fundamental. En lo 

referente a la calidad, es importante tener en cuenta que los jóvenes son objeto de una gran 

variedad de charlas que le apuntan a la promoción de los DSR y a la prevención del embarazo en 

adolescentes. Por tanto, las actividades del Piloto, en aras de aumentar sus efectos, deben ser más 

dinámicas e interactivas.  

2.3.2 Servicios de Salud Amigables para Jóvenes y Adolescentes 

Haciendo referencia a lo planteado en el documento Modelo de Servicios de Salud Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes, los principios de este servicio son los siguientes: 

1. Lo esencial es permitir que las personas jóvenes tomen decisiones a partir de información 

de calidad, para que así puedan aumentar el control de su propia salud. 
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2. La juventud no es una sola. Cada persona y cada contexto adquieren sus propios rasgos. 

Cada joven es un mundo aparte que debe ser abordado y apoyado con flexibilidad. Los 

servicios deben ofrecerse a la medida de cada usuario, ajustándose a sus necesidades y 

posibilidades. Son los servicios los que se deben ajustar a jóvenes y adolescentes y no a la 

inversa. 

3. La mejor evaluación es la que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de 

jóvenes y adolescentes. El resto de procesos internos tienen sentido si contribuyen con 

dicho objetivo. 

4. Las personas jóvenes afrocolombianas, las de la ciudad, las rurales, entre otras, tienen 

particularidades y necesidades distintas. Se espera que los servicios amigables estén 

hechos para cada grupo de población y sean tan flexibles que puedan responder a sus 

distintas necesidades. 

5. Cuando los jóvenes identifican sus propias necesidades y plantean cómo solucionarlas, 

ponen en juego todas las riquezas o fortalezas de sí mismos, de sus grupos y de sus pares. 

La institución de salud no podrá tener mejores aliados que los mismos jóvenes 

organizados (Ministerio de Protección Social, 2008). 

Para cumplir con los principios de los Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes 

(SSAAJ) planteados por el Ministerio de Protección Social es necesario asegurar el acceso y la 

calidad de estos servicios. Aspectos como la capacidad institucional, los costos del transporte y la 

calidad y frecuencia de los servicios entre otros, determinan los posibles efectos de los SSAAJ 

dentro del marco del Piloto. 

Un primer aspecto que se puede traducir en barrera de acceso es que algunos de los participantes 

del Piloto son parte del régimen contributivo de salud y no del subsidiado. Tal y como se evidenció 

en campo, la focalización realizada no contempló y no dio lineamientos sobre qué hacer en estos 

casos y no se estableció una articulación con las EPS.  

“Cuando se implementó la estrategia Piloto en Bogotá, se hizo la focalización, yo hice la 

focalización, y nos resultaron como 15 muchachos que estaban en régimen contributivo. 

Bogotá no tenía planeado qué hacer con ese régimen contributivo cuando no funcionara. 

Entonces los muchachos iban a su IPS, y no, aquí no es servicios amigables de salud, o sea, 

ustedes no pueden. Esos muchachos dejaron de recibir el incentivo porque las EPS no los 

atendían” (Entrevista PS Regional, Villavicencio). 

Esta problemática se registró en la ciudad de Villavicencio, donde 15 de los participantes no 

pudieron asistir a los SSAAJ, limitando los efectos del Piloto.  

“(…) entonces ese fue un tema que se dio, y no tuvo solución. La reunión con las EPS fue 

muy complicada. Eran como 4 EPS, reunirlas fue supremamente complicado. Finalmente 

nunca se pudo dar el proceso. Los muchachos nunca se atendieron en el tema de servicios 

amigables en salud” (Entrevista PS Regional, Villavicencio). 
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Por otra parte, el Piloto planteó la importancia de acercar los servicios de salud a los jóvenes. En el 

caso de Puerto Asís esta estrategia ya se venía trabajando con anterioridad a la implementación 

del Piloto. Con la llegada del Piloto se aumentaron los servicios a los que debía responder la IPS, 

pero la estrategia de trasladar los equipos y el personal de salud a las Instituciones Educativas ya 

era una práctica a la que recurría la IPS y que presentaba resultados positivos. 

“(…) Por lo menos una vez al año el equipo de salud se traslada a hacer en la institución 

educativa la consulta de joven y en esa jornada va un médico, va una enfermera y van 

auxiliares de enfermería, ellos hacen consulta individual del joven, tamizaje visual a los 

jóvenes de once y dieciséis años. También el año pasado empezamos a hacer en el colegio 

la consulta de ingreso a la consulta de planificación familiar y los jóvenes que adoptaban 

método allí mismo en el colegio, se les hacia el proceso de entrega de método y estuvimos 

haciendo acompañamiento para la entrega del método los seis primeros meses después de 

haber ingresado al programa, para garantizar adherencia al programa (Entrevista, IPS, 

Puerto Asís). 

En el caso de Santa Marta, se llevaron a las Instituciones Educativas únicamente las actividades 

grupales de los SSAAJ que contemplaba el Piloto.  

“De hecho nosotros siempre buscamos la forma de llevarles personas hasta la institución 

educativa; nosotros hacemos gestiones con otras entidades, personas idóneas como de la 

Secretaría de Salud, por ejemplo, que se acercan a las instituciones y les brindan charlas; 

también ellos recomiendan las rutas a las cuales deben acudir en el momento de algún 

inconveniente o en el momento que quieran obtener información acerca del método de 

planificación familiar” (Entrevista, ICBF Familias, Santa Marta). 

A pesar de trasladar los servicios de salud a las Instituciones Educativas, los niveles de asistencia 

de estos dos municipios no son muy diferentes del resto de las ciudades en donde se implementó 

la estrategia. En Santa Marta la asistencia a los SSAAJ fue del 59% de los participantes y en Puerto 

Asís de 56%, aunque en ambo casos hubo un módulo en el que la participación fue relativamente 

alta (de 79% y 86%, respectivamente), que pudo corresponder a actividades realizadas en la 

institución educativa. (Bases de verificación, Prosperidad Social; 2016). En este sentido, si bien 

llevar la oferta del Estado a las Instituciones Educativas puede aumentar la participación, se deben 

tomar medidas adicionales para promover la asistencia.   

En contraste, en Villavicencio y en San Andrés los servicios de salud no se desplazaron a las 

Instituciones Educativas y la asistencia a los SSAAJ fue de 44% y de 54%, respectivamente, con 

situaciones adversas como la que se reporta en San Andrés:   

“(…) a pesar de que de que muchas veces acomodaban a los médicos para atender a los 

muchachos, muchas veces los muchachos no iban, dejaban las citas, era un desgaste para 

la IPS” (Entrevista, PS Regional, San Andrés). 

En el mismo sentido, en el grupo focal de adolescentes mujeres en Villavicencio, las participantes 

reconocieron haber cancelado varias citas porque no se ajustaban a sus horarios. 
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“-A mí me programaron como tres veces la misma cita y yo decía, no puedo. 

-¿Por qué no iba? 

- Porque no me cuadraban con el horario. 

- ¿Y usted no podía ajustar los horarios? 

- No, porque dependían del espacio que tuviera el médico” (Grupo Focal Mujeres TMC, 

Villavicencio). 

Inclusive los padres de familia se expresaron a favor de que los SSAAJ se desplacen a los centros 

educativos: 

“Debería haber una jornada donde salón por salón venga, y el niño le diga el médico, yo ya 

tengo relaciones, para mí en el colegio deberían de hacer eso. En el colegio” (Grupo Focal 

Padres, Villavicencio). 

Además, en el grupo focal de adolescentes mujeres, algunas de las participantes también 

plantearon que en caso de no recibir el incentivo económico, no irían a las citas médicas. Ante la 

pregunta de si irían al médico en caso de que no les ofrecieran el dinero, respondieron: 

“No, no voy al médico si no me pagan” (Grupo Focal Mujeres TMC, Villavicencio). 

De acuerdo con lo anterior, es fundamental que por lo menos algunas actividades de los SSAAJ se 

lleven a cabo en las Instituciones Educativas, para asegurar por lo menos algún nivel de acceso 

efectivo a los servicios de salud y de promoción de los mismos. Sin embargo, es importante tener 

en cuenta que el requerimiento de confidencialidad de los SSAAJ se puede ver amenazado, por lo 

cual para las actividades en las IE se deben aprovechar también para invitar a los adolescentes a 

visitar la IPS que corresponda.   

No obstante, los problemas de acceso evidenciados con la información cualitativa y en los 

registros de asistencia, la encuesta arroja un alto reconocimiento de los SSAAJ como espacio 

donde se puede hablar abiertamente de temas asociados a los DSR, por encima de las IE, lugares 

asociados a la cultura y al entretenimiento, el ICBF y espacios religiosos (Tabla 16). Además, los 

programas comunitarios y de participación también alcanzan un reconocimiento relativamente 

alto.  

Tabla 16. Espacio de los municipios en donde se puede hablar de DSR. -TMC 

¿El/los lugares que conoces en tu municipio donde puedas hablar tranquilo/a y francamente sobre sexualidad y/o 

derechos humanos, sexuales y reproductivos está/están relacionados con…? 

 

Este lugar está relacionado con: 

Variable 
Estrategia 

TMC 

Algún programa o servicio de salud (centro de salud, servicio amigable, hospital, etc) 93.6% 

Programa educativo (Colegio, SENA, Universidad, etc)      69.1% 

Programa cultural y/o recreativo (casa de la cultura, programa de deportes, club 
juvenil, etc) 41.8% 
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Algún programa comunitario y de participación (Familias con Bienestar o Generaciones 
con Bienestar del ICBF, trabajo con comunidades, programa para poblaciones 
vulnerables, Más Familias en Acción, etc) 82.6% 

Algún programa religioso (grupo de oración, encuentros de convivencia para jóvenes 
desde las parroquias o iglesias) 41.7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

A pesar de que los SSAAJ se reconocen como espacios en donde se puede hablar libremente de 

temas asociados a la sexualidad y a los DSR, el acceso a los SSAJ presenta ciertas limitaciones. En 

particular, preocupa que luego de una intervención focalizada y temática concentrada como la del 

Piloto, solo el 70% de los participantes de TMC conocen que se puedan obtener métodos de 

prevención de manera gratuita (Tabla 17). Asimismo, sólo el 38.1% reporta que ha recibido 

asesoría personalizada para determinar el método anticonceptivo.  

Tabla 17. Acceso a métodos de prevención y a consultas de SSR. 

Variable TMC 

Conoce algún lugar donde él/ella o alguna persona de su edad pueda obtener un método de 
planificación familiar de manera gratuita en el municipio 70.3% 

Alguna vez recibió asesoría personalizada para determinar método anticonceptivo  38.1% 

Alguna vez  ha solicitado atención o consultas de servicios de salud sexual y reproductiva 48.6% 

Número de veces que ha consultado los servicios de salud sexual y reproductiva en el último 
año 2.13 

Ha aumentado la frecuencia con la que consulta 44.0% 

Ha disminuido la frecuencia con la que consulta 25.3% 

No ha cambiado la frecuencia con la que consulta 30.7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

En cuanto a la calidad de los SSAAJ se presentaron una serie de problemas, particularmente en la 

ciudad de San Andrés, pues la capacidad de la IPS no permitió un efectivo desarrollo de los 

servicios del Piloto. Por un lado los SSAAJ no están habilitados en la IPS de la isla y la 

institucionalidad no contaba con el personal y el equipo necesarios para dar respuesta a las 

exigencias del Piloto. Tal y como sugiere el enlace municipal de Prosperidad Social se presentaron 

muchos inconvenientes para la implementación de los servicios amigables. 

“En la parte de servicio de salud amigable podría decir que tuvimos bastantes 

inconvenientes pues en el sentido de que realmente no es un servicio que está habilitado en 

un 100% en las IPS” (Entrevista, PS Municipal, San Andrés). 

En este sentido, previo al desarrollo del Piloto era importante tener en cuenta la capacidad de los 

centros de salud de los municipios, pues este factor puede obstaculizar y amenazar los efectos que 

la intervención pueda llegar a tener. Para el caso de San Andrés, ante la falta de personal y 

capacidad de la IPS, las autoridades se vieron en la necesidad de aumentar su cuerpo profesional 

para atender a los participantes. 
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“Sí, que lo vean pues como una carga más, que tienen que armonizar talento humano para 

atender esos cien jóvenes. Que era una de las cosas que se decía, es que cuando nosotros 

hacemos eso tenemos que conseguir psicólogos, tenemos que conseguir médico, tenemos 

que conseguir enfermera para atender solamente esos cien.” (Entrevista, PS Municipal, San 

Andrés). 

Como otro aspecto que determina el acceso a los servicios de salud, se evidenció la vergüenza que 

sienten los jóvenes, en especial las mujeres, al tratar estos temas con los profesionales de la salud, 

aunque no se trata de una postura generalizada. En Puerto Asís se registró la expresión de que 

algunas amigas no asistían a las consultas médicas por vergüenza con los médicos. 

“Por miedo o la muchacha no quiere ir, porque le da vergüenza” (Grupo Focal, Mujeres, 

Puerto Asís). 

El siguiente verbatim es un diálogo entre tres de las participantes de la sesión de grupo en la 

ciudad de San Andrés.  

Ahora bien, en lo referente a los servicios como tal, la capacidad institucional de las IPS no 

responde a las exigencias del Piloto. Con excepción de Puerto Asís, en ninguna de las ciudades la 

capacidad institucional fue suficiente para responder los requerimientos de la intervención. Tal es 

el caso de San Andrés donde la IPS no contaba con los recursos físicos, humanos ni financieros 

para atender a los participantes bajo los parámetros de SSAAJ. La débil capacidad institucional está 

relacionada tanto con el acceso a los servicios como a la calidad de éstos, pues un centro de salud 

que no cuenta con los requerimientos básicos que le exige el Piloto, difícilmente va a poder 

cumplir con lo estipulado en el diseño de la intervención. 

“(…) nosotros detectamos fallas, fallas desde la misma institucionalidad que es el 

compromiso de las IPS en el desarrollo del proceso o el desarrollo de las actividades 

propuestas, en el sentido de que ellos manifestaron el problema que tiene que ver con no 

contar con el suficiente talento humano en salud” (Entrevista, Sec. Salud, San Andrés). 

En la medida en que la IPS no cuenta con los recursos necesarios para responder, la calidad del 

servicio se ve amenazada, pues los tiempos de dedicación por joven, la frecuencia de las citas y en 

general el tipo de servicios que se presta, se enfocan en el cumplimiento de un número de 

atenciones pero no en la calidad de éstas. 

“Las IPS no dieron abasto porque les llegaba un mundo de gente, nuevas citas pero igual 

ahí respondieron con las uñas” (Entrevista, PS Regional, San Andrés). 

Desde la Secretaría de Salud de la Gobernación se expresó la misma problemática. En este caso se 

hace referencia al requerimiento del Piloto de contar con un equipo multidisciplinario para poder 

responder a las características de la atención y ofrecerles a los jóvenes la atención integral que se 

espera de los SSAAJ.  
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“Sí, en los servicios se hizo, se hizo y se hicieron todos los esfuerzos en todo el tiempo, pero 

una de las deficiencias que teníamos era que no se tenía una consolidación de ese equipo 

interdisciplinario que es fundamental y que el modelo exige que se debe de tener para 

hacer una atención integral al adolescente” (Entrevista, Sec. Salud, San Andrés). 

Esta situación se refleja en lo expresado por las jóvenes cuando plantean que en las citas sólo se 

realizaron unas preguntas pero no hubo una revisión del estado de salud de la paciente. 

“-las veces que yo iba nunca me revisó  

-a mí no más me sentaba en una silla conversando” (Grupo focal Mujeres TMC, San 

Andrés). 

Situación similar se presentó en Santa Marta en donde, si bien se cumplió con todas las citas que 

estaban programadas para los participantes, estas se realizaron fuera del cronograma y no 

cumplieron con las expectativas del Piloto. En este caso, una de las jóvenes participantes del Piloto 

presentó un caso de violencia intrafamiliar, pero no se le pudo atender de forma adecuada pues 

no se contaba con los espacios y el personal. En este sentido, para esta ciudad se plantea que se 

cumplió el propósito de los SSAAJ en cuanto a las actividades grupales, pero no se cumplieron las 

metas en  cuanto a las consultas individuales. 

“Se cumplieron pero con excepción de las atenciones individuales en servicios amigables, 

por ejemplo, si había una chica que tenía algún problema de violencia intrafamiliar, 

necesitaba una orientación psicológica, individual y familiar, pero no se pudo dar a 

plenitud porque no se contaba con los psicólogos, no se contaba con el espacio. (…) O sea 

no se actuó con la eficiencia que establece la ruta, eso fueron como las falencias digamos 

más importantes” (Entrevista, PS, Santa Marta). 

En Villavicencio se evidenció que la IPS tampoco cuenta con la capacidad para responder a las 

exigencias del Piloto. En este caso, se sugiere que se cuenta con el personal médico especializado, 

pero no con los espacios necesarios para implementar los SSAAJ. 

“El equipo sí, pero no el espacio, la infraestructura del hospital no tiene, por ejemplo este 

lugar donde estamos ahorita es un espacio alquilado, la sede principal del hospital está a 

unas cuadras de aquí, allá funcionan con dificultades de espacio la mayor parte de los 

servicios y aquí se diferenció el área de PyP, entonces aquí no tengo disponibilidad de 

espacio para montar alguna de las otras dos y en el hospital tampoco” (Entrevista IPS, 

Villavicencio). 

Por el contrario, en Puerto Asís, con excepción de un mal diagnóstico, las instituciones y los 

jóvenes están satisfechos con los servicios prestados dentro del marco del Piloto. En lo referente al 

mal diagnóstico, los efectos son importantes, pues tras el hecho, la paciente decidió no regresar a 

sus citas al centro médico. 

“(…) yo fui por una infección que tenía, yo fui y me dijeron que tenía que hacer una prueba 

de embarazo y me salió positiva, lo cual no era cierto, me asusté mucho, me pasmé en la 



 

58 
 

clínica y fui a la clínica para que me hicieran la prueba, me costó $20.000 y me salió 

negativa, desde ahí no asistí más y pago mi cita particular, no le tengo confianza al centro 

de salud” (Grupo focal Mujeres TMC, Puerto Asís). 

No obstante esta eventualidad, los jóvenes participantes de los grupos focales, a la hora de 

describir las citas que tuvieron en el marco de los SSAAJ, plantean la sensibilidad humana del 

personal médico, lo respetuoso y lo provechoso de las sesiones tanto grupales como individuales. 

“Mi cita fue un sábado en la mañana y fuimos todas y nos mostraron unos videos en el 

primer piso. Luego nos llevaron al segundo piso y nos pusieron las actividades de las 

carteleras e iban llamando a una por una donde la doctora y luego donde la sicóloga. 

(…)Buena gente, chéveres y respetuosas. (…) nos decía que no nos diera pena, que 

contáramos todo lo que nos pasaba” (Grupo focal Mujeres TMC, Puerto Asís). 

Es importante resaltar que de manera generalizada los SSAAJ cumplieron con la premisa de la 

privacidad de los jóvenes en las consultas médicas, a pesar de que los padres no siempre 

estuvieron de acuerdo con el hecho de que sus hijos asistieran a las citas médicas sin ellos. 

“recuerdo que las citas de los hospitales solo eran de niños, no iban acompañados, yo 

entiendo que tienen su privacidad, pero por lo menos, digamos que si hubiese tenido una 

infección, no lo permita Dios, y si ellos no lo comunicaron a nosotros, cómo nos íbamos a 

enterar de que eso sí estaba sucediendo” (Grupo Focal Padres, San Andrés) 

Por último, haciendo una comparación entre los resultados cuantitativos de la línea base y el 

seguimiento, se tiene que al indagar ¿En tu municipio tienes acceso a servicios o lugares de salud 

que te faciliten…? San Andrés es el municipio que mayor conocimiento tiene en cuanto a acceso 

oportuno a métodos anticonceptivos con un 90,4% de participantes que afirman contar con dicho 

acceso, cabe destacar que además representa el mayor incremento comparado con los demás 

municipios, con 31,62 puntos porcentuales frente a la misma respuesta en la línea de base. Por su 

parte, en el seguimiento los participantes de Puerto Asís e Ipiales afirman tener acceso oportuno a 

métodos anticonceptivos en proporciones similares, 83,2% y 84,9% respectivamente y en menor 

medida Villavicencio, con el 75,8%. En cuanto al conocimiento de lugares que faciliten orientación 

y asesoría sobre SSR, y acceso a material educativo y didáctico en temas de salud, vuelve a 

destacarse San Andrés con los mayores porcentajes y Villavicencio con los más bajos, en contraste 

con los demás municipios de la estrategia TMC (Tabla 18).  

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Tabla 18. Acceso a servicios o lugares d salud en el municipio, diferencia entre línea de base y seguimiento para cada 

uno de los municipios. 

 ¿En tu municipio tienes acceso a servicios o lugares de salud que te faciliten…? 

 

Variable 

TMC Ipiales Puerto Asís San Andrés Villavicencio 

Línea 

de 

Base 

Seguim. 
Diferencia 

en pp 

Línea 

de 

Base 

Seguim. 
Diferencia 

en pp 

Línea 

de 

Base 

Seguim. 
Diferencia 

en pp 

Línea 

de 

Base 

Seguim. 
Diferencia 

en pp 

Línea 

de 

Base 

Seguim. 
Diferencia 

en pp 

Acceso 
oportuno a 
métodos 
anticonceptivos 

67.4% 83.3% 15.91*** 82.4% 84.9% 2.57 61.3% 83.2% 21.88* 58.8% 90.4% 31.62*** 75.9% 75.8% -0.10 

Orientación y 
asesoría sobre 
salud sexual y 
reproductiva 

78.4% 89.7% 11.35** 97.1% 100.0% 2.94 59.4% 93.4% 33.99** 67.6% 90.4% 22.80** 84.2% 80.4% -3.72 

Acceso a 
material 
educativo y 
didáctico en 
temas de salud 

71.2% 76.9% 5.67 82.4% 88.1% 5.74 51.6% 68.6% 16.99 64.7% 96.1% 31.41*** 78.0% 72.4% -5.59 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y  seguimiento 

De acuerdo con lo anterior, el acceso y la calidad de los SSAAJ dependieron directamente de la 

capacidad de las IPS, pues en caso de que no cuenten con el personal, los equipos o el espacio 

necesario para implementar los servicios no se alcanzan las metas propuestas por el Piloto en 

cuanto a la atención de los participantes. En este sentido, para aumentar las posibilidades de éxito 

y generar efectivamente cambios en las prácticas de los participantes, se debe asegurar que las 

entidades que prestan los SSAAJ en los municipios cuenten con lo necesario para responder a las 

exigencias y necesidades de la intervención. 

2.3.3 Las transferencias monetarias condicionadas 

 

Las transferencias monetarias condicionadas fueron parte de la estrategia uno del Piloto, con el fin 

de incentivar la demanda de servicios de salud (SSAAJ) y del ICBF por parte de los adolescentes 

participantes. A partir de la encuesta de seguimiento llevada a cabo en el marco de esta 

Evaluación, se registra que el 57,3% de los participantes aseguran haber recibido transferencias 

monetarias por participar en charlas, talleres o actividades en los que se trabajaran temas 

asociados a la SSR, desagregando por sexo, el 61,6 % de los hombres reconocen haber recibido 

algún incentivo monetario y la proporción de mujeres es del 53.9% de las mujeres Como se 

resaltará más adelante, según la base de datos de verificación de pagos (sin incluir a Santa Marta), 

hubo solamente 30 personas de 407 que no recibieron transferencias monetarias dado que no 

asistieron a ningún módulo de la estrategia, es decir que el 92,6% de los participantes cobraron al 

menos una transferencia a lo largo del desarrollo del Piloto, a pesar de que en la encuesta solo el 

57,3% de ellos reconoce haber recibido transferencia. Al comparar los datos de la encuesta con la 

base de verificaciones se encuentra un hallazgo importante, habría un 35,3% de participantes que 

efectuaron cobros de transferencias monetarias pero no lo reconocen, no recuerdan haberlo 

hecho o posiblemente no asocian el dinero recibido con el Piloto. La alta proporción de 

participantes que no habrían recibido transferencias según el resultado de la encuesta, es 
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consistente con lo observado en los grupos focales con adolescentes, pues algunos lo expresaron 

en referencia no solo a sí mismos, sino también a otros compañeros.   

Si bien estos datos corresponden en alguna medida al relativamente alto ausentismo en varios de 

los módulos que se ofrecieron en la Estrategia, cabe señalar que algunos participantes perciben el 

no haber recibido transferencias como un incumplimiento de la institucionalidad, al tiempo que se 

observan narrativas que reflejan falta de claridad y confusión sobre el número de pagos recibidos, 

los valores y frecuencias, su asociación a las condicionalidades y cómo debían enterarse de las 

transferencias realizadas. Así mismo, se reportan situaciones de pérdidas de tarjetas como motivo 

por el cual no habrían retirado los recursos y de falta de interés en la transferencia monetaria. 

Todo lo anterior se refleja en cierta pérdida de legitimidad de la Estrategia de TMC del Piloto, a 

nivel de percepciones tanto en el nivel institucional como entre algunos padres y adolescentes 

participantes, que se expresan en quejas y confusión aún después de un año de la 

implementación.  

“Nos encontramos con varios muchachos en el barrio después de que se terminó [el Piloto] 

y realmente se nos volvió de pronto un problema porque se nos acercaban y nos decían 

“venga profe imagínese que a mí me habían quedado de dar una plata y no me han dado 

nada, no me han consignado” (Entrevista ICBF Generaciones, Villavicencio). 

“Mi hijo, que yo sepa, de Familias en Acción siempre recibe, pero en cuanto a eso del 

Piloto, ni una vez, le dijeron que fuera al Banco Agrario, y cuando él fue, que no, que no se 

podía hacer la transacción, que la tarjeta, que pitos y flautas” (Grupo focal Padres TMC, 

San Andrés). 

 

“Para mi hija solo fue un pago que recibió en todo el transcurso que la tuvieron en las 

reuniones, en la casa de la cultura, cuando era aquí, cuando yo no sé dónde, una sola vez le 

pagaron treinta mil pesos y ella asistía a las reuniones, y ella decía que uno asiste y muchos 

que estaban que eran del colegio de ella “mamá a ellos les está llegando y a mi nada, 

incluso le dieron una tarjeta, esa tarjeta está ahí, para nada sirvió, ahí está guardada” 

(Grupo focal Padres TMC, Ipiales). 

  

 “Nos encontramos en muchas actividades, “es que a mí no me pagaron, a mi si me 

pagaron”, en eso dilatábamos las actividades como veinte minutos tratando de mirar a 

quien le pagaron, a quien no le pagaron” (Entrevista Sec. Salud – IPS, Santa Marta). 

2.3.3.1 Perspectivas de funcionarios de las instituciones 

 

El trabajo de campo tuvo interés en conocer la percepción de los actores institucionales y no 

institucionales. En general, los incentivos monetarios a la demanda generan discusiones y se 

encuentran conceptos diferentes sobre su pertinencia. 

Se registran tres posiciones: La primera, que muestra un rechazo a las transferencias monetarias 

condicionadas; la segunda, que reconoce su importancia pero que sugiere cambios para el 

programa; y la tercera, que las justifica por la vulnerabilidad de la población receptora. Estas 

posiciones se encontraron en todos los municipios. 
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El siguiente fragmento introduce a la complejidad de las percepciones frente a las transferencias 

monetarias condicionadas en el Piloto:  

“Yo ahí tengo opiniones un poquito encontradas, lo que pasa que desde la perspectiva que 

nosotros tenemos, lo que uno espera es que la gente llegue sin ningún condicionamiento, 

sino que llegue espontáneamente porque reconoce que hay unos factores de riesgo que 

pueden alterar su estado se salud, poner en peligro su vida, limitar las etapas del ciclo vital, 

o sea, eso es lo que uno espera, y que sea consciente, porque en la medida que la demanda 

de esos servicios sea consiente, eso nos va a permitir que haya una mejor adherencia a los 

programas. Ahora con relación a la estrategia y a esas transferencia monetarias, sí nos 

ayudan como programa, porque entonces los usuarios teniendo en cuenta ese 

condicionamiento igual demandan, no espontáneamente como nosotros quisiéramos, pero 

igual demandan y si demandan el servicio y si es un usuario que no habíamos tenido la 

oportunidad de captar por cualquier otra estrategia, entonces eso a nosotros nos permite 

mejorar coberturas, pero de todas formas es ahí como un paternalismo, porque si no me 

dan no voy y si me dan si voy, entonces ahí es donde tengo opiniones encontradas”. 

(Entrevista IPS, Puerto Asís). 

 

Por otra parte, se debe tener en cuenta lo expresado en una publicación de la CEPAL22 en el marco 

de un análisis sobre programas de transferencias condicionadas en América Latina: “las 

transferencias se consideran esenciales para incentivar el uso de servicios de salud y educación, y 

así lograr objetivos de desarrollo humano, es importante reflexionar sobre la necesidad de 

destinar los fondos para la reducción de la pobreza no solo al incremento de la demanda de 

servicios de salud y educación, sino también a la expansión y el fortalecimiento de la oferta”. Para 

programas con jóvenes es prioridad tener en cuenta esta recomendación, fortaleciendo los SSAAJ 

y el PESCC, para que sean accesibles, es decir, que lleguen a los jóvenes en sus lugares de forma 

apropiada para sus realidades e intereses. 

 

Primera posición: Rechazo a las transferencias condicionadas 

Algunos funcionarios ven las transferencias monetarias condicionadas como una debilidad en el 

diseño del Piloto, aducen que es contraproducente en el proceso formativo del joven y que puede 

reducir el impacto del programa: 

“Porque imagínate que son niños que están en su formación como adolescente, como 

persona, entonces se van a acostumbrar a que si no le dan un incentivo no va.” (Entrevista 

PS, Villavicencio). 

 

“yo creo que para mí fue el error más grande, decirles a ellos que se les va a pagar por ir…a 

tener un interés por algo, sin que, por algo que me beneficie a mí, algo que yo puedo hacer 

y no me tienen que dar plata por eso, porque es algo que me está beneficiando a mí, 

entonces realmente les estamos transmitiendo esa idea a los adolescentes” (Entrevista IPS, 

Santa Marta). 

                                                           
22 CEPAL (2011), Programas de transferencias condicionadas, Balance de la experiencia reciente en América 
Latina y el Caribe, cuaderno No 95, Simone Cecchini Aldo Madariaga, 2011. 
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Segunda posición: Ajustes a las transferencias 

Otros funcionarios resaltan la importancia del incentivo principalmente porque reconocen una 

necesidad en la población objetivo; sin embargo, sugieren procesos alternos o algunas 

modificaciones en su entrega. 

“Es buena, pero no hay educación para darle manejo a la transferencia, sobre todo cuando 

hay mucha necesidad, cuando tú tienes necesidades insatisfechas de forma histórica, te 

llegan 50 mil pesos y tú te vuelves loco” (Entrevista PS, Santa marta). 

“es un arma de doble filo, las transferencias monetarias, justamente reflexionábamos 

sobre eso y pensamos que esos incentivos a los chicos de alguna manera sí los necesitan, 

realmente son chicos vulnerables que los ayudan y les pueden dar otra posibilidad, pero lo 

que mirábamos era la forma en la que se les entregaban esas transferencias o ese 

incentivo económico, que no fuera la verificaciones trimestrales, no recuerdo cómo es que 

le llaman, como que cada cierto tiempo verifican algo, la asistencia y se le entrega, sino 

que más bien a final de todo el proceso todo eso se fuera acumulando y se materializara en 

un computador, en un recurso que ellos lo pudieran seguir invirtiendo para su formación de 

proyecto de vida”.  (Entrevista ICBF Generaciones, Santa Marta). 

“- yo creo que el incentivo motiva 

-  motiva 

-  sí, pero no en la forma como se hizo. Que era un pago a cada sesión que asistía. O sea, 

los muchachos debían recibir, si habían asistido a todos, 170.000 pesos, pero las 

verificaciones se iban haciendo a medida que se iba haciendo la verificación del programa 

y los muchachos iban recibiendo el incentivo. Pagaba el programa Más Familias en Acción 

y pagaba la prueba Piloto. O sea, en mi concepto no funciona así, el incentivo motiva, pero 

por ejemplo todo el dinero al final. Porque vimos que no funcionó”  (Entrevista PS, 

Villavicencio). 

 

Tercera posición: La transferencia necesaria 

Para algunos funcionarios entrevistados, las transferencias condicionadas son un alivio para la 

población que las recibe y son necesarias para la asistencia a los servicios. 

“A mí me parece genial, porque eso les sirve a ellos para poder transportarse a todas las 

actividades que nosotros desarrollamos con ellos, porque muchas veces nosotros los 

llamamos, mira, nos vamos a encontrar en la Universidad del Magdalena, “seño, no tengo 

plata para el pasaje”, porque como te digo, las distancias son largas, y nosotros también 

decidimos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo en el colegio, porque igual ellos todos los 

días tienen que ir al colegio, entonces, su transporte de ir al colegio, también están 

trabajando con nosotros, porque también tratamos a veces de facilitarles las cosas. Pero 

yo pienso que aparte es un incentivo que también les sirve a ellos para ser responsables 

con su dinero, saber cómo van a manejarlo” (Entrevista ICBF, Santa Marta). 

“De pronto las personas que no han estado en programas de transferencias monetarias 

condicionadas y que viven en el centro del país, en donde las condiciones son mejores, no le 
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ven tanta importancia como en estas regiones a esas transferencias, yo considero que las 

transferencias monetarias condicionadas sí son un motivante para que los chicos asistan 

porque en estas regiones hay mucha pobreza”. (Entrevista PS, Puerto Asís). 

 

Sin embargo, estos argumentos no se relacionan con la relevancia de la transferencia monetaria 

como incentivo a la demanda de los servicios del Piloto en particular, sino con la solución a un 

problema de acceso asociado al costo del transporte, con la promoción de la educación financiera 

y con la mitigación de la pobreza.   

 

2.3.3.2 La posición de los adolescentes 

 

En ocasiones, en los grupos focales se presentaron jóvenes que aseguraron que algunos 

compañeros se motivaron a ingresar al Piloto por la transferencia monetaria. Sin embargo, 

también se reconoce que para algunos de los participantes, la importancia del Piloto era la 

transferencia de conocimiento y no la monetaria.  

“Yo hubiera ido sin transferencia. O sea, la plata como que mueve, es el anclaje, la plata 

era para que fueran más. Porque cuando dijeron: “este es un programa tata, si quieren 

asistan, si no, no…” pero cuando se les dijo: “les vamos a pagar”, como que muchos 

saltaron de la silla, entonces por eso es buena la monetización” (Grupo focal Hombres 

TMC, Ipiales). 

 

“- Sin la plata ¿hubieran ido a las actividades? 

- Sí, porque al inicio fuimos por decisión propia y allá fue que nos comentaron. 

- sí, era muy divertido y nos daban un refrigerio. 

- Uno llegaba y a la media hora le daban el refrigerio. 

- ¿Creen que algunos iban por el refrigerio? 

- Pues no, pero si porque era entretenido y el refrigerio era chévere porque uno terminaba 

cansado de jugar micro” (Grupo focal Hombres TMC, Puerto Asís). 

 

En ese sentido, la encuesta muestra que el 80.3% de las personas que hicieron parte de alguna 

actividad relacionada con la SSR, lo hizo por el interés en los temas y sólo el 3.1% lo hizo por el 

incentivo monetario, aunque se resalta que solo los hombres (el 8.3%) señalaron esta motivación 

(Tabla 30). Llama la atención el hecho de que el 6.5% de los participantes de TMC asegure haber 

asistido a estas actividades porque se realizaban cerca de la IE. En concordancia con lo que se ha 

presentado en la sección correspondiente al acceso y calidad de los servicios de ICBF y SSAAJ, el 

hecho de que las actividades se realicen en la IE aumenta la posibilidad de acceder a ellas.  

Tabla 19. Razones de asistencia a las actividades sobre SSR. Diferencias entre hombres y mujeres - TMC. 

 Indicar los tres motivos más importantes por los cuales asistió a las actividades. 

Variable 
Toda la 

muestra 
Hombre Mujer 

Diferencia 

en pp 

Me interesaban los temas 80.3% 76.2% 82.8% -6.54   

Quería empezar a tener relaciones 4.9% 2.7% 6.3% -3.56   

Recibiría un incentivo si asistía 3.1% 8.3% 0.0% 8.26 * 
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El personal encargado de la actividad era muy amable 3.9% 3.4% 4.3% -0.90   

Las actividades se realizaban cerca del colegio 6.5% 9.4% 4.6% 4.82   

Mi mamá me obligaba a ir 1.3% 0.0% 2.1% -2.08   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Al preguntar a algunos funcionarios sobre si creían que los adolescentes asistían por el dinero, 

algunos afirmaban que si bien para algunos ese era su principal motivación, la  mayoría lo hacían 

porque tenían interés en los temas, de hecho en el trabajo cualitativo muchos jóvenes afirmaban 

no haber recibido el pago aunque asistieron a todas las actividades. 

 

“(…) Hay muchos que todavía tienen problemas con eso del pago, les pagaron a unos y a 

otros no, porque no tienen su documento de identidad, o porque tienen algún error, y sin 

embargo asisten; entonces, sí hay un interés. (…) Tal vez algunos tengan el monetario, pero 

no lo evidencian así como que yo no voy si no me pagan. (Entrevista ICBF Generaciones, 

Santa Marta). 

 

También hay funcionarios que expresaron que la bancarización asociada a la transferencia 

monetaria, generó otra motivación en los adolescentes. 

 

“(…) mira que esa también es motivante para los chicos, a ellos les encanta tener su 

tarjeta, la plata, se sienten grandes, importantes” (Entrevista DPS Regional, Puerto Asís).   

 

Solo en el caso de San Andrés fue reiterativo que sin transferencia monetaria no hubieran asistido 

e incluso fue identificada como una razón de deserción. 

“Sí, dejaron de ir, o porque en el momento no percibieron o no consiguieron la plata por 

cuestiones de moras o alguna cosa, entonces pensaron de que pues ajá "ya no va a haber 

plata entonces ya no voy a continuar" (Entrevista Sec. Salud, San Andrés). 

 

2.3.3.3 Uso del dinero recibido en las transferencias monetarias condicionadas 

 
Si bien el uso que hacen los jóvenes de las transferencias monetarias es diverso, se registran 

cuatro usos principales: compra de ropa o artículos personales, entrega a  la cabeza del hogar para 

cubrir necesidades de la familia, diversión y ahorro. 

“bueno lo de los transportes y como quedaba algo lo usaba para mí, me acuerdo que en 

una de esas lo use para comprarme unos zapatos, que los necesitaba, entonces me los 

compré, unos zapatos y unas sandalias” (Grupo focal Mujeres TMC, San Andrés). 

“es una ayuda para el colegio también bastante, nosotros somos solos y eso servía de 

mucho, para las tareas, los útiles, por decir algo, hacer un proyecto con compañeros, que 

tocaba de diez mil pesos, entonces decía “nos toca esto” pero decía “no se preocupe mami, 

yo tengo guardado”, también los incentivo a manejar un poquito de dinero, pero a saberlo 

manejar (Grupo focal Padres TMC, Ipiales). 
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“Yo se la di a mi papá porque él tiene varias deudas y preferí colaborarle” (Grupo Focal 

Mujeres TMC, Puerto Asís). 

 

En concordancia con la información cualitativa, la encuesta realizada a los participantes fortalece 

la idea de la diversidad en el uso que le dan los adolescentes al dinero. Llama la atención la alta 

proporción de participantes que destinan la transferencia monetaria al ahorro y la mayor 

destinación que le dan las mujeres a la compra de útiles escolares (Tabla 22).  

 
Tabla 20. Uso de la transferencia. Diferencias entre hombres y mujeres.  

¿Para qué utilizaste el dinero? 

 

Variable 
Toda la 

muestra 
Hombre Mujer 

Diferencia en 

pp 

Le entregó el dinero a sus padres 28.0% 32.0% 24.5% 7.54   

Alimentos para la familia 39.6% 35.4% 43.2% -7.77   

Útiles escolares 57.2% 43.5% 69.0% -25.51 ** 

Gastos de transporte 48.5% 42.7% 53.6% -10.97   

Compró algo que quería 36.9% 27.1% 45.5% -18.46   

Gastos para acudir a actividades 49.3% 46.2% 51.9% -5.67   

Ahorro 60.8% 56.7% 64.3% -7.69   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

La educación financiera como resultado colateral de la bancarización asociada a la TMC, puede ser 

importante para el proceso formativo de los jóvenes. Sin embargo, si se va a considerar este 

aspecto dentro del diseño de la intervención, se deberían incluir medidas o contenidos 

complementarios para abordar el tema con el fin de mitigar los efectos o mensajes adversos de la 

transferencia monetaria sobre las motivaciones para demandar servicios que benefician la 

formación y la salud de los adolescentes. 

2.3.3.4 Liquidaciones y cobros de las TMC 

 

En el desarrollo del Piloto se llevaron a cabo 6 momentos de entrega de las transferencias 

monetarias, según la verificación de asistencias se liquidaba el valor a transferir a cada 

participante. Para efectos de la presente Evaluación, Prosperidad Social proporcionó la base de 

datos de liquidaciones y cobros para la estrategia TMC, dicha base identifica para cada 

adolescente inscrito, el valor liquidado en cada una de las entregas, adicionalmente muestra si fue 

cobrado o no. Además, se muestra si la transferencia se hizo a través de la cuenta de ahorros 

cuando la persona estaba bancarizada, o por medio de giro. Es importante tener en cuenta que la 

base de datos no incluye a Santa Marta. 

De los 533 participantes del Piloto para la estrategia TMC, 247 fueron bancarizados, es decir que 

solo para el 46% de los adolescentes fue posible cumplir con el método estipulado en el diseño 

para hacer las transferencias a través de una cuenta de ahorros. A pesar de que la base de datos 

no incluye a Santa Marta, se aclara que todas las transferencias monetarias se realizaron a través 
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de giro desde el principio, en lo que se puede considerar una modificación intencionada del diseño 

del Piloto para este municipio en particular, con el fin de superar algunos de los problemas 

experimentados en los otros municipios. Ahora bien, excluyendo a Santa Marta, si las asistencias 

fueran del 100%, se esperaba realizar un total de transferencias por $109.890.000 (teniendo en 

cuenta que eran 9 verificaciones cada una por un valor de $30.000); sin embargo, se cobraron 

transferencias solamente por $56.190.000. Es decir, las transferencias se hicieron efectivas en un 

51%.  

El  

Gráfico 11 muestra un hallazgo importante, de los 407 participantes de Villavicencio, Puerto Asís, 

San Andrés e Ipiales, solamente 5 cobraron el monto máximo que son $270.000, a pesar de que en 

estos cuatro municipios fueron 18 adolescentes los que asistieron a la totalidad de los módulos. La 

mayor proporción de personas (19%) cobraron $150.000, es decir, lo correspondiente a 5 

verificaciones. Además, en el capítulo de asistencias se mostró que sólo 2 adolescentes inscritos 

en el Piloto no accedieron a ningún módulo, sin embargo, hubo 30 participantes que nunca 

cobraron. 

Gráfico 11. N° de participantes por valor total cobrado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de liquidaciones y cobros de la estrategia TMC 

 

El detalle de los cobros por municipios según el número de participantes se aprecia en el Gráfico 

12. El municipio que mayor valor de cobros tuvo fue San Andrés con $14’580 millones y el de 

menor cobro fue Ipiales con $12.750 millones. 
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Gráfico 12.  N° de participantes por valor total cobrado – por municipio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de liquidaciones y cobros de la estrategia TMC 

La base de datos en la variable “cobrado” presenta algunos “No cobros”; sin embargo, se debe 

tener en cuenta que los "No Cobros" de los participantes bancarizados se deben a rechazos del 

abono por parte de la entidad bancaria, más no se puede atribuir a que el participante no haya 

tenido la iniciativa de retirar el dinero. Por tanto, no se pueden hacer observaciones en cuanto a 

adherencia a la transferencia monetaria.  

El Gráfico 13 presenta la proporción de transferencias que fueron cobradas para cada entrega y de 

manera agregada, teniendo en cuenta los abonos realizados por cuenta de ahorros y giro. 

 

Gráfico 13. Proporción de cobros realizados por entrega. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de liquidaciones y cobros de la estrategia TMC 

Si se quisiera ver realmente la adherencia a las transferencias, se debe observar únicamente los 

pagos hechos a través de giro, dado que su cobro sí implica que los adolescentes hayan tenido la 
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voluntad de ir a cobrar. A pesar de que ese mecanismo de pago no fue el planteado inicialmente 

en el diseño del Piloto. Tal como ilustra el Gráfico 14, solo hay una diferencia de 1 punto 

porcentual a nivel agregado, entre las personas que cobraron los valores abonados, y las que no. 

Llama la atención que en la tercera entrega ninguna persona haya cobrado, sin embargo no se 

tiene información en cuanto a posibles inconvenientes presentados. Por último, se destaca que la 

última entrega fue la que mayor porcentaje de cobros efectivos tuvo, alcanzando un 74%. 

Gráfico 14. Proporción de cobros realizados por entrega incluyendo únicamente las transferencias realizadas por GIRO 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de liquidaciones y cobros de la estrategia TMC. 

 Acceso y calidad Estrategia de Innovación Social 

 

La Estrategia 2 del Piloto, conocida como Innovación Social (IS),  apuesta  por encontrar maneras 

innovadoras de promover conocimientos, actitudes y prácticas, tanto individuales como 

comunitarias, sobre los derechos sexuales y reproductivos, y la SSR de los adolescentes, e incidir 

en la disminución de embarazos no planeados, de jóvenes adolescentes entre los 14 y los 17 años 

de edad. 

Refiriéndose a lo que plantea el documento Entregable No. 2. Diseño Final de la Estrategia,  

realizado por el operador EGESCO en la etapa de diseño del Piloto, la  Innovación Social se 

diferencia de otro tipo de innovaciones porque: 

“Es participativa al construirse en comunidad, es abierta a la incorporación continua de 

ideas,  es colaborativa al beneficiarse de la participación de distintos talentos, profesiones 

e ideologías, es empática al compartir un fin común, es integral al pensar más allá de lo 

local y es genuina, no necesariamente por ser “original”, sino porque responde a una 

necesidad real de la comunidad” (EGESCO, 2014). 

Bajo esta lógica se considera que los procesos de comunicación, el diálogo y la participación social, 

inciden en los criterios de decisión y de acción de los adolescentes. Como se ha mencionado 

anteriormente, se ejecuta la estrategia de IS en tres municipios, Villavicencio - Meta, La Tebaida - 
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Quindío y Montelíbano - Córdoba, con el fin de incidir desde el componente de Bienestar 

Comunitario del Programa Más Familias en Acción.  

El Manual Operativo de MFA (2013) explica el componente de Bienestar comunitario como “el 

conjunto de manifestaciones de cambios y nuevas condiciones de vida en una comunidad, por 

efecto de las acciones del programa a través de la interacción entre sus beneficiarios y el entorno”.   

Lo que interesa entonces es que, desde ese componente, se logren integrar procesos de 

participación social, de acción colectiva, innovadores y de diálogo público, para que articulados en 

un mismo conjunto, y bajo una organización funcional, se propicie esa reflexión crítica necesaria 

para mejorar las condiciones de la SSR en los adolescentes. 

Con el desarrollo del Piloto de la estrategia de innovación social, y de acuerdo a lo estipulado en el 

documento DOT 14 del Piloto de Promoción de Salud Sexual y Reproductiva y Prevención de 

Embarazo Adolescente, se esperan integrar los siguientes componentes: 

• “Movilización social: Promueve procesos de participación social. La movilización social 

consiste en un proceso sistemático en el que se involucra activamente a las comunidades 

locales en el análisis y resolución de las problemáticas de salud a través de diversos 

métodos de comunicación y diálogo. Procura por el aprendizaje dialógico, el desarrollo de 

capacidades para el ejercicio de los derechos y la transformación social de la realidad.  

• Innovación social: Con el interés de lograr transformaciones o soluciones a las limitaciones 

socioculturales en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la Salud Sexual y 

Reproductiva de adolescentes, se espera impactar las realidades locales a través de 

permanentes procesos creativos y de corte reflexivo. Además de la disponibilidad de 

recursos o medios de comunicación, la viabilidad de estos procesos depende de que sean 

estrategias pertinentes al contexto cultural.  

• Edu-entretenimiento: Incorpora en forma sistemática y estratégica temas de interés social 

en formatos de entretenimiento (dramatizados, expresiones artísticas, entre otros). Tiene 

una finalidad educativa con relación a la Salud Sexual y Reproductiva y los Derechos 

Sexuales y Reproductivos.  

• Medios de comunicación: Se constituyen como aliados estratégicos para circular en la 

agenda pública y comunitaria ambientes y temas relacionados con la salud sexual y 

reproductiva. Se espera promover contenidos a través de varios medios o productos 

comunicativos que sean de interés y de libre acceso para quienes participan. Es de interés 

que la puesta sea multimedial en el sentido de circular mismos contenidos en varios 

medios. 

• Comunicación interpersonal: La Estrategia busca promover una comunicación 

interpersonal efectiva en diferentes niveles, tanto en el cuidado de la salud, como en la 

construcción de relaciones sociales a nivel comunitario. Acciones de comunicación 

interpersonal (y de grupos) en ámbitos familiares, comunitarios, escolares, y de servicios 

sociales y de salud, especialmente en los ámbitos locales.” (Prosperidad Social, 2014) 
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En este sentido, se debe tener en cuenta el proceso de implementación del Piloto, con el fin de 

contrastar hasta qué punto los postulados bajo los cuales se trazó el proceso fueron puestos en 

marcha con los participantes. 

2.4.1 Tiempo de implementación y población objetivo 

 

El primer factor que incidió en la calidad y acceso a los servicios de Innovación Social fue el tiempo 

de implementación. La socialización y ejecución de la estrategia se realizó en los cuatro últimos 

meses del año 2015, lo cual, en contraste con el diseño, es solamente el 40% del tiempo previsto. 

En una de las diapositivas de la presentación del Piloto se evidencia que se había previsto 

desarrollarla en 10 meses, tal como se observa en la Figura 2: 

Figura 2. Duración Estrategia Innovación Social 

 

Fuente: Presentación Piloto de PSSRPEA – Enero de 2015 

Se dificultan las labores cuando se concentran en el segundo semestre del año, sobre todo al 

pretender abordar gran cantidad de temáticas y tener unos objetivos amplios. El tiempo fue corto 

e insuficiente para llevar a cabo las actividades que se plantearon, teniendo en cuenta que en esas 

fechas las Instituciones Educativas y estudiantes tienen gran cantidad de compromisos, como el 

cumplimiento de horas de labor social, preparación de exámenes y Prueba Saber 9° y 11° 

implementadas por el ICFES, asistencia a prácticas del SENA, y demás deberes académicos previos 

al período de vacaciones. En este sentido y a pesar de que se intentó trabajar en jornada contraria, 

la coordinación con los rectores se hizo dispendiosa dadas las modificaciones que requirieron sus 

cronogramas internos para abrir un espacio al Piloto. En el marco de la Evaluación del Piloto, tal 

inconveniente fue manifestado por la institucionalidad, mayormente por los Enlaces Regionales de 

Prosperidad Social y los Enlaces Municipales de MFA. A modo de ejemplo la opinión de los Enlaces 

Regionales de Villavicencio, La Tebaida y Montelíbano:  

“En ese tema de Innovación Social también se presentó inconveniente porque empezó muy 

tarde. Yo entiendo el tema de los procesos contractuales, pero no es posible que una 

estrategia inicie tardísimo. Empezó sobre agosto, septiembre (…) se tenían 3 meses para 
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hacer 5 talleres, una cosa loca. No había como hacer eso tan rápido, porque necesitamos 

disponibilidad de los muchachos que estaban en el colegio. Entonces pues los temas 

contractuales y sí, pero no, o sea de empezar tan tarde, mal, mal” (Entrevista PS, 

Villavicencio). 

“Vino a funcionar [El Piloto] después de mitad de año, que ese fue uno de los 

inconvenientes grandísimos, porque llegan muy tarde, entonces, las entidades educativas 

responden a esto porque de una u otra forma tienden a aliviar una necesidad, (…) pues 

ellos se sienten fortalecidos en este tema, lo que pasa es que como llegamos tan tarde, 

pues ellos sentían que a veces era un poco complejo manejar eso”  (Entrevista PS Regional, 

La Tebaida). 

“El horario en jóvenes de esos grados es complicado ajustarlo porque tienen muchos 

compromisos, sobre todo con los niños de grado 11°, que tenían las pruebas del Icfes, su 

servicio social, todo lo que se hace en grado 11°” (Entrevista PS Regional, Montelíbano). 

Al mismo tiempo, la población involucrada en el Piloto expresa la dificultad para participar en las 

actividades teniendo en cuenta sus responsabilidades. 

 

“Uno estudia de lunes a viernes de 6:00am hasta las 12:00pm, 3 veces a la semana tiene 

que ir de 2 a 6 de la tarde. O sea prácticamente a uno no le queda tiempo. (…) y uno un 

sábado está haciendo tareas, y domingo igual, y hay veces que se toca trasnochar 

haciendo tareas” (Grupo Focal Mujeres IS, Villavicencio). 

 

Otro aspecto que puede exacerbar la reserva por parte de las Instituciones Educativas a este tipo 

de iniciativas, es la segmentación de los salones al focalizar a los adolescentes pertenecientes al 

Programa MFA. Cuando el Piloto se lleva a cabo en horario escolar, los rectores, psicoorientadores 

y profesores piden que se involucre a los cursos completos, porque abordar solamente a los 

estudiantes de MFA implica retirarlos de las actividades académicas. 

“Los rectores nos decían que ojalá que el proyecto no durara 3 meses, sino que fuera 

estable y no solamente con esos muchachos sino a todos, porque ellos estaban cansados 

como de que llegaran y que vamos a hacer una charla de derechos sexuales y luego se 

iban” (Entrevista PS Regional, Montelíbano). 

De modo similar, en La Tebaida el Enlace Regional manifiesta dicha dificultad en la coordinación 

con las Instituciones Educativas: 

“Una cosa que uno cree que no va a repercutir y si repercute, el docente dice, listo, yo les 

presto los estudiantes, pero las muchachas no podían atender todos, por qué, porque 

solamente podían atender a los que tuvieran Familias en Acción, en un grupo de décimo u 

once podían existir 30, y 10 de Familias en Acción, entonces coger los 10 y sacarlos y a los 

otros dejarlos en el salón. (…) Entonces, una de las dificultades era, oiga, se me lleva medio 

grupo y yo qué hago con el otro medio grupo. (Entrevista PS Regional, La Tebaida). 

Con el fin de que algunas instituciones Educativas permitieran la ejecución del Piloto para la 

estrategia de Innovación Social, hubo casos en los que el Operador tuvo que trabajar con la 

totalidad de los estudiantes de cada grado, esto de alguna manera pudo haber afectado la calidad 
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de los semilleros, dado que hubo más cobertura de la planeada y los profesionales tuvieron a 

cargo más personas de las que se esperaba. 

“La focalización era para ese número de chicos. Pero obviamente participaron más chicos, 

porque es muy maluco sacarlos, estar sacando, entonces no, noveno completo, décimo 

completo, y así sin importar si eran Más Familias en Acción o no” (Entrevista PS Municipal, 

Montelíbano). 

Sin embargo, en las Instituciones Educativas en las que se desarrollaron los semilleros solamente 

con los estudiantes pertenecientes a MFA, se evidenció que en ocasiones la participación de las 

actividades se pudo ver reducida, esto debido al imaginario de pobreza que los adolescentes 

atribuyen al ser parte del Programa. Algunos participantes sintieron vergüenza cuando los 

profesionales del Operador iban a los salones a preguntar por las personas inscritas en MFA.   

“[Pregunta:] ¿las sacaban a ustedes de clase, solo a ustedes? [Respuesta:] si, solo a los de   

Familias en Acción. (…) Estaba la clase entera digamos y sacaban, buenas cómo están, los 

de Familias en Acción por favor salgan, y más de uno uhhh. [Pregunta:] ¿Pero por qué? 

[Respuesta:] En mi salón éramos como cuatro o cinco, (…) los muchachos que se creían los 

más, apenas los llamaron no fueron, no fueron porque les dio pena” (Grupo Focal Mujeres 

IS, Villavicencio). 

Además, el reducido tiempo de implementación repercute en la calidad de las actividades ya que 

implica realizarlas de afán con el fin de terminar antes de que finalice el año escolar. Por su parte, 

las Instituciones educativas prefieren socializar este tipo de iniciativas al inicio del año escolar para 

incluirlas en su cronograma interno, y además propenden a involucrar a la totalidad de sus 

estudiantes en cada actividad programada, dado que es de su interés que toda la comunidad se 

haga partícipe de los talleres, seminarios, entre otros, y se beneficie del conocimiento brindado. Al 

mismo tiempo, la segmentación de los grupos puede ser incómoda para los adolescentes, por la 

imagen de pobreza que asociada a pertenecer al Programa MFA. 

2.4.2 Calidad y pertinencia del contenido de las actividades 

 

Al indagar sobre el Piloto de PSSRPEA con los participantes y funcionarios de las distintas 

instituciones, a través de los grupos focales y entrevistas, se evidencia un bajo nivel de recordación 

del mismo. Esto puede deberse, como se mencionó anteriormente, al corto tiempo de 

implementación, a un bajo impacto de la estrategia, pero además a la sobre-oferta de programas 

que llegan a las Instituciones educativas. 

Los colegios hacen énfasis en que a lo largo del año llegan bastantes ONG, instituciones y 

proyectos que quieren promover a los estudiantes las mismas temáticas asociadas a Derechos 

Sexuales y Reproductivos. Por tal motivo, es difícil recordar cada uno de los programas que se 

acogen, dado que todos se relacionan en sus propósitos y no son evidentes las diferencias entre 

cada uno. 

“El problema es que llega mucha oferta de proyectos, ¿pero qué ocurre?, el operador llega 

y nos dice que tiene que arrancar ese proyecto ya, y el proyecto dura 3 meses y ellos dicen 

que el resto de tiempo no pueden hacer nada, y eso desmotiva, porque son cosas 
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coyunturales, entonces no hay continuidad en los proyectos, no se sistematiza la 

información, (…) a veces no se sabe qué es que, eso es un poco lo que puedo ver” 

(Entrevista Sec. Educación, La Tebaida) 

“Acá hay 15 ONG que operan, algunas son Tierra de hombres y Acción contra el hambre,  

llega muchísima gente, y hay rectores que ya están cansados. Delegan a una persona, pero 

esa persona ya la trasladaron para otra institución, o la trasladaron para otro municipio y 

ahí quedo el proceso” (Entrevista PS Municipal, Montelíbano) 

Por otro lado, generalmente las personas responsables de instaurar tales iniciativas trabajan unos 

pocos meses y luego se van, manifiestan los rectores y profesores. Además, expresan que existe 

un afán por mostrar evidencias de las labores realizadas, por lo tanto, los profesionales ejecutan 

sus programas, diligencian listados de asistencia, hacen el registro fotográfico y hasta ahí llega la 

implementación, entonces, cada uno trabaja por su lado y no se ve continuidad en las actividades, 

lo cual desestimula a las instituciones educativas a la hora de aceptar que se trabaje con sus 

estudiantes, sin embargo, lo hacen porque es muy sentida la problemática del embarazo en 

adolescentes en los municipios, además como hay instituciones educativas que no cuentan con 

psicoorientadores o un PESCC estructurado, este tipo de programas los reciben como soporte a la 

promoción de conocimientos en SSR.  

En Montelíbano, tal situación fue mencionada por una de las profesoras que estuvo vinculada en 

el proceso del Piloto: 

“Solamente de pronto vienen y preguntan por el proyecto que tenemos, y qué actividades 

realizamos, y llenan unas evidencias, toman unas fotos, y ya las presentan como evidencias 

allá de que hicieron algo aquí” (Entrevista Institución Educativa, Montelíbano). 

La Enfermera Jefe del Hospital Pio X de La Tebaida, tiene una percepción parecida, al respecto: 

“Hay una deshumanización total del servicio, y no hay relación entre comunidad e 

institución. Es una cosa de afán de mostrar resultados y ya, pero no realmente de 

impactar” (Entrevista IPS, La Tebaida). 

Incluso, el enlace Regional de Prosperidad Social entrevistado en la Tebaida, opina que ese afán de 

mostrar resultados para cumplir un contrato se pudo haber vivido en la ejecución del Piloto de 

PSSRPEA: 

“Yo siento que en algunos colegios fue así, llegaron e hicieron los talleres, tocaba hacerlo, 

había que cumplir, pero la articulación no fue tan armónica” (Entrevista PS, La Tebaida). 

Adicionalmente, a causa de la abundancia de programas asociados a SSR que llegan a las 

Instituciones educativas, los directivos y profesores sienten que la información que se le brinda a 

los estudiantes se torna repetitiva, más no complementaria.  

“Yo no he estado de acuerdo con que cada uno trabaje por aparte, sino que sea un solo 

grupo, un solo equipo, porque uno dice, pero si eso ya lo trabajamos con fulano, esto ya lo 

trabajamos con zutano (...) se va a volver cansón, porque van a decir, siempre lo mismo, 

otra vez me repiten” (Entrevista Institución Educativa, Villavicencio). 
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La anterior afirmación se soporta con lo expresado por los participantes del Piloto, quienes 

aseguran sentirse saturados con la información que se les proporciona acerca de temas relativos a 

los derechos sexuales y reproductivos, afirman que siempre les dan el mismo discurso y son temas 

de los cuales ellos ya tienen el suficiente conocimiento. Por ejemplo, lo dicho por las mujeres y 

hombres participantes del Piloto en La Tebaida: 

“A nosotros nos tienen, perdóneme la palabra, mamados desde sexto a noveno con el 

tema, y dele y dele y dele. (…) que las jóvenes están quedando embarazadas a muy 

temprana edad, no encuentran la manera de cómo prevenirlas, ya se convierte en un solo 

tema. (…) Entonces, ya uno como que se sabe el sirirí de memoria.” (Grupo Focal Mujeres, 

La Tebaida) 

“Si han venido a darnos charlas acá, también de los derechos, pero pues uno ya casi ni le 

pone cuidado” (Grupo Focal Hombres, La Tebaida). 

Del mismo modo, las participantes de la estrategia IS en Villavicencio dan cuenta de la saturación 

de los temas tratados, en cuanto a sexualidad se refiere: 

“[Pregunta:] ¿sienten que en esas actividades [del Piloto] aprendieron cosas nuevas o 

reforzaron algunas cosas? [Respuesta:] No, ya sabíamos prácticamente lo que nos dijeron 

(…) Casi siempre dicen lo mismo” (Grupo Focal Mujeres IS, Villavicencio). 

A pesar de la constante reiteración de información que los participantes manifiestan, de acuerdo 

con los resultados de la encuesta, del 83,3% de las personas que afirman haber recibido 

información sobre los DSR, el 66,7% asegura que le hace falta más información al respecto. 

Adicionalmente, la encuesta revela que del total de participantes de la estrategia IS, el 78,4% ha 

recibido información asociada a nombres y funciones de los órganos reproductivos, el 63,3% sobre 

sobre los cambios físicos a los largo de la vida (e.g. climaterio, menopausia, pubertad), el 55,1% 

acerca de las relaciones afectivas, el 87,7% afirma haber recibido información sobre el embarazo, 

el 56,1% acerca de maternidad y paternidad, y sobre el abuso sexual/violencia de género y 

autocuidado (citología, infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, prácticas sexuales seguras) el 

67,4% y el 73,9% respectivamente.   

A continuación se presenta la Tabla 21, la cual contiene el porcentaje de participantes que afirman 

conocer de los distintos temas, pero al mismo tiempo creen que es insuficiente la información que 

han recibido de los mismos, en todos los casos es más de la mitad de los respondientes de la 

pregunta. 

Tabla 21. Participantes de la estrategia IS que aseguran falta de información sobre distintos temas 

Consideras que te hace falta más información sobre… 
Estrategia 

EIS 

Derechos sexuales y reproductivos 66.7% 

Nombres y funciones de órganos sexuales (ciclo menstrual, ovulación, 
menstruación, eyaculación, etc) 66.8% 

Cambios físicos a lo largo de la vida (p. ej. Pubertad, climaterio, menopausia) 67.5% 

Relaciones afectivas 62.7% 
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Decisiones reproductivas (métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia)        68.6% 

Embarazo 59.4% 

Maternidad y paternidad 64.1% 

Abuso sexual y/o violencia de género 66.5% 

Autocuidado (citología, infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, prácticas 
sexuales seguras) 68.2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

En resumen, el bajo nivel de recordación general del Piloto en los municipios pertenecientes a la 

estrategia de Innovación Social, se debe a la sobre-oferta de Programas que llegan a las 

Instituciones Educativas con temáticas similares, que además ejecutan sus actividades en períodos 

de tiempo muy cortos, lo cual hace que no haya un diferencial claro entre un programa y otro. 

También, el afán de los operadores para cumplir los objetivos de los contratos, lleva a que las 

dinámicas se enfoquen en tener las evidencias necesarias para soportar cada producto o 

entregable acordado. En consecuencia, hay una saturación en la información brindada a los 

adolescentes, la cual se torna repetitiva y hace que los estudiantes pierdan el interés en participar, 

a pesar de que los resultados cuantitativos reflejan que la información brindada no es suficiente 

para satisfacer las necesidades de los adolescentes. 

2.4.2.1 Actividades ejecutadas 

 

Para evaluar la calidad de los servicios de IS, se debe hacer un análisis de las actividades que se 

realizaron en los diferentes semilleros. Hay que destacar que es innovador trabajar con población 

adolescente en el marco del Programa MFA, si bien en el componente de bienestar comunitario se 

trabaja en tópicos de perspectiva familiar, son ejercicios que se hacen en momentos o actividades 

parciales, pero no poseen una estructura definida, un enfoque o un manual operativo como el que 

tiene el Piloto de PSSRPEA. 

Según el informe final del Operador que ejecutó la estrategia de IS (Tzikin AAJ SAS), se sabe que los 

semilleros tienen como finalidad que los participantes a partir de una lectura crítica, identifiquen 

las realidades que se presentan en cada municipio según los factores determinantes, hagan una 

comprensión de ello, y posteriormente busquen contenidos y estrategias pedagógicas para 

proponer un plan de trabajo que culmine en el desarrollo de una propuesta de Innovación Social, 

esto se hace a través de edu-entretenimiento y actividades lúdicas para lograr los objetivos de 

cada tema. 

Inicialmente, al preguntar a los participantes sobre el Piloto en general, en los tres municipios 

recuerdan débilmente las actividades realizadas, mencionan que se realizaron “charlas” en un 

período de tiempo corto, sin embargo, en principio no recuerdan haber realizado actividades 

innovadoras. Como muestra de ello, los participantes de Villavicencio expresaron lo siguiente: 

“[Pregunta:] ¿Qué recuerdan del Piloto del año pasado, que fue sobre promoción de 

derechos sexuales? [Respuesta:] fueron charlas, un señor de que venia del programa. (…) 

Se hizo como una o dos veces a la semana en horas de clase acá en el colegio. [Pregunta:]   

¿Cuánto tiempo duró en total?  Como un mes y algo, no mucho” (Grupo Focal Mujeres IS, 

Villavicencio). 
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“Un proyecto de vida, entonces explicaban que cuidado con la sexualidad, porque uno 

podía contagiarse de alguna enfermedad y no podía cumplir esa meta. (…) Ese día hicieron 

chillar a más de una china, Mera psicología preguntaron que a quién le hacían bullying, y a 

quién las mamás las maltrataba y todo el mundo se puso a chillar.” (Grupo Focal Hombres 

IS, Villavicencio). 

Asimismo, en Montelíbano los adolescentes del grupo focal de Hombres manifestaron recuerdos 

equivalentes: 

“A esas charlas vino una señora a hablar ahí de algunos temas, como enfermedades de 

transmisión sexual. (…) Venía una vez a la semana,  se suponía que venía 4 veces al mes 

pero solo vino como dos veces” (Grupo Focal Hombres, Montelíbano). 

Sin embargo, de acuerdo con el informe final del Operador, se sabía que en los semilleros 

planteados los jóvenes tenían que involucrarse en la comprensión del embarazo en adolescentes, 

pensar propuestas innovadoras y creativas, e idear actividades en las que generaran soluciones 

para afectar sus entornos positivamente en la formación en SSR. En efecto, con el fin de promover 

la retentiva de los participantes frente al Piloto en los grupos focales, se les cuestiona por las 

propuestas de Innovación Social en las cuales hacían parte de un concurso. Los estudiantes logran 

acordarse de distintas actividades participativas en las que se vieron involucrados. 

En el caso de la Tebaida, los participantes recuerdan haber realizado carteleras con mensajes, 

dibujos y grafitis que hacían alusión a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, 

además, afirman haber estado inmersos en la grabación de un videoclip.  

“Me acuerdo que nos prestaron aerosol, era con los derechos sexuales de yo no sé qué, 

entonces nosotros pusimos un mensaje (…), era un dibujo y después poner un mensaje 

como de superación, era un grafiti en un papel. Entonces yo hice un mensaje, y ya, y el 

mensaje decía que uno decidía cuando quería tener sexo, bueno en fin. (…) También me 

acuerdo que hicimos un video de bailes, que nos grabaron” (Grupo Focal Hombres, La 

Tebaida). 

Respecto a Villavicencio, los adolescentes también hicieron carteleras y refirieron una obra de 

teatro que iba a ser realizada por algunos compañeros de otro curso, pero finalmente, dichas 

personas dejaron de asistir a los semilleros y no se presentó tal dinámica. 

“Hicimos unas carteleras, y escribirle por los bordes como un poema del embarazo, (…) a 

los de décimo les tocó hacer una obra de teatro, a lo último no salieron con nada. No 

hicimos nada al final. (…) O sea, los que estaban encargados de la obra no volvieron, así 

que no salieron con nada” (Grupo Focal Hombres IS, Villavicencio). 

Igualmente, en Montelíbano se tiene presente haber visto un sociodrama en el cual los 

adolescentes representaron una historia para concientizar sobre la responsabilidad de un 

embarazo, desde el punto de vista de los participantes. 

“Como una obra de teatro, donde estaban dos amigas y un muchacho y salieron y a lo 

último una de las amigas se fue con el muchacho, fueron a fiestas y eso. A lo último la que 

se hizo novia, el papá se enteró y le dijo que no, que dejará de andar con ese muchacho y 
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que no sé qué y o sea ella le hizo caso al papá y la otra amiga siguió con su vida. Después, 

ya con el pasar del tiempo, la otra se fue en embarazo y eso no sabía de quién era el hijo” 

(Grupo Focal Hombres, Montelíbano). 

Ahora bien, el Operador (Tzikin AAJ SAS) en su informe, resalta que “los mensajes de algunas 

propuestas se quedaron en niveles superficiales, confusos o ambiguos”. En tres meses es difícil 

comprender a cabalidad el enfoque de derechos, además de que es complejo garantizar la claridad 

del mensaje que se quiere transmitir. En consecuencia, a pesar de mantener los enfoques de 

determinantes, derecho y género en la construcción de las propuestas, hubo algunas de ellas que 

los participantes abordaron desde un enfoque de riesgos, en el mismo informe del operador se 

menciona la canción “Preñada por Accidente” de Montelíbano y Biodanza “El regalo” en 

Villavicencio, en los cuales se “re-victimiza a la joven embarazada, o el lenguaje es sexista o 

excluyente”.  

Para complementar los resultados cualitativos, la encuesta realizada por la firma consultora arroja 

que solamente el 50,3% de los participantes de la estrategia IS aseguran haber asistido en los 

últimos dos años a actividades como talleres, eventos o semilleros sobre salud sexual y 

reproductiva. Cabe destacar que según la Tabla 22, los adolescentes que recuerdan haber sido 

partícipes de tales actividades, indican que los dos motivos más importantes para asistir fueron, el 

interés en los temas (82,3%) y la cercanía del colegio a los lugares de ejecución de las diferentes 

dinámicas.  

Tabla 22. Motivos de la asistencia a las actividades de IS.  

Indíca los tres motivos más importantes por los cuáles asistes a estas actividades (talleres, eventos o semilleros de 

SSR). 

 

Variable 
Toda la 

muestra 
Hombre Mujer 

Diferencia 

en pp 

Me interesaban los temas 82.3% 79.8% 83.9% -4.15 

Quería empezar a tener relaciones 3.1% 3.5% 2.9% 0.62 

Recibiría un incentivo si asistía 0.7% 0.6% 0.7% -0.17 

El personal encargado de la 
actividad era muy amable 1.5% 1.1% 1.8% -0.68 

Las actividades se realizaban cerca 
del colegio 11.0% 12.8% 10.0% 2.80 

Mi mamá me obligaba a ir 1.3% 2.3% 0.7% 1.58 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

Adicionalmente, en la encuesta se preguntó a los participantes acerca de su percepción sobre los 

contenidos de las charlas, semilleros y/o talleres. Al respecto, un gran porcentaje de ellos (88,3%) 

considera que los contenidos apoyan que los jóvenes y sus familias tengan más oportunidades de 

participación en actividades formativas, lúdicas, culturales. Sin embargo, a pesar de no ser 

porcentajes tan bajos, llama la atención que lo que menos reconocen los adolescentes es que los 

contenidos promuevan el acceso a los servicios de salud (72,2%) y la promoción del uso de 

diferentes medios de comunicación (71,9%), dado que dos de los objetivos de la estrategia eran el 

acercamiento a los SSAAJ y el desarrollo de un componente comunicativo, de los cuales se hablará 
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más adelante. En cuanto a diferencias a destacar entre sexos, las mujeres aseguran que los 

contenidos del Piloto aseguran actividades de entretenimiento dirigidas a dar información sobre 

SSR y prevención del embarazo en  7,74 puntos porcentuales más que los hombres, también las 

mujeres consideran mayormente que los contenidos permiten modificar las actitudes y creencias 

frente a la SSR, con 8,3 puntos porcentuales por encima de los hombres. 

En la Tabla 23 se puede ver lo que consideran los participantes de IS frente a los contenidos de las 

charlas, semilleros y/o talleres impartidos. 

Tabla 23. C Consideraciones frente a los contenidos, semilleros y charlas de IS. Diferencias entre hombres y mujeres. 

“Consideras que los contenidos de las charlas, semilleros y/o talleres…” 

Variable 
Estrategia 

IS 

Apoya que jóvenes y familias tengan más 
oportunidades de participación en 
actividades  formativas, lúdicas y culturales 

88.3% 

Permite tener mayor información para la 
prevención del EA 

87.8% 

Facilita la asesoría a jóvenes sobre 
anticoncepción y los diferentes métodos 

85.7% 

Ayuda a que los jóvenes tomen decisiones 
autónomas 

84.9% 

Asegura actividades de entretenimiento 
dirigidas a dar información a los/las jóvenes 
sobre la salud sexual y reproductiva y la 
prevención del embarazo adolescente. 

84.4% 

Permite la modificación de actitudes y 
creencias frente a la salud sexual y 
reproductiva 

82.4% 

Facilita el acceso a los servicios de salud 72.2% 

Promueve uso de diferentes medios de 
comunicación       

71.9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

En consecuencia, a pesar del bajo nivel de recordación del Piloto, los adolescentes consideran que 

este tipo de actividades los benefician y pueden contribuir en el mejoramiento de la toma de 

decisiones, cambios de actitudes y prácticas, mayor acceso a información y servicios, y a promover 

actividades participativas y lúdicas que les faciliten la comprensión de la información que se les 

suministra. 

2.4.2.2 Propuestas de Innovación Social 

 

Aunque con diferente nivel de desarrollo, en la Estrategia 2 del Piloto, se generaron 44 propuestas 

de innovación social, 19 de ellas implementadas y 1 premiada en Villavicencio. En Montelíbano y 

La Tebaida hubo propuestas (en menor cantidad), sin embargo, no tuvieron los elementos 

suficientes para aplicar al concurso según las pautas dadas en el diseño, de acuerdo con el 
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Operador. Durante el desarrollo de las propuestas hubo participantes que dejaron de asistir a los 

semilleros, por lo cual algunas propuestas no se pusieron en marcha y solamente quedaron en 

ideas. 

Pese al reducido alcance de las propuestas, está el mecanismo del concurso, que sirve para 

motivar a los participantes, ayuda a incentivar la creatividad, desarrollar capacidades o fortalecer 

las existentes, promoviendo así, las capacidades para el reconocimiento y ejercicio de los DHSR 

que se trabajó en los semilleros. 

“Nos grabaron, y ganamos papi, nos dieron una ancheta llena de dulces, puros dulces. Eso 

me tocó no más una lecherita, unos cuantos bombones y ya, porque éramos muchos” 

(Grupo Focal Hombres, La Tebaida). 

Frente a la amenidad de las dinámicas realizadas en los semilleros, los participantes en general 

manifiestan agrado, además de sentirse cómodos con los profesionales. 

“[Pregunta:] ¿les parecieron buenas las actividades que desarrollaron con los de Más 

Familias en Acción el Año pasado? [Respuesta:] si nos gustó, estuvo muy bacano” (Grupo 

Focal Hombres, La Tebaida) 

“Un señor, no sé cómo se llamaba, él vino y ya como que nos hablaba y se expresaba súper 

chévere, entonces uno como que bien. En cambio una persona así toda seria y toda 

aburrida se para allá al frente a hablar y no...” (Grupo Focal Mujeres, Villavicencio) 

“Esos temas son chéveres, así como ellos lo hicieron son chéveres; porque ellos vienen 

recochan con uno, pero hay pedazos que son serios y nos hablan claro” (Grupo Focal 

Hombres IS, Villavicencio). 

También se destaca la integración que se generó entre los adolescentes de diferentes cursos, 

logrando colaboración entre ellos y fortaleciendo lazos entre pares. 

“[Pregunta:] ¿Qué les pareció chévere, qué les pareció diferente? [Respuesta:] Que 

compartiéramos con nuestros compañeros y que recocháramos, porque éramos todos los 

salones, nos conocimos más. (…) Se juntaron todos los novenos y pudimos participar más 

con ellos” (Grupo Focal Mujeres IS, Villavicencio) 

“Nosotros vimos sociodramas, vimos participación e integración de los muchachos en 

diferentes grupos, estuvimos en Belén, CESUM y estuvimos en San Jorge, lo que más risa 

me daba es que los que más aportaban eran los niños de 14 años” (Entrevista PS Regional, 

Montelíbano) 

En cuanto al mecanismo de impartir los semilleros en conjunto a hombres y mujeres, las 

participantes manifiestan sentirse cohibidas al momento de indagar o hablar de temas relativos a 

la sexualidad delante de sus compañeros hombres, incluso prefieren trabajar en grupos pequeños. 

“En grupos grandes, niños, niñas, de pronto me cohíbo más y no pregunto. Entonces, los 

hombres lo cohíben mucho a uno, el boleo.” (Grupo Focal Mujeres, La Tebaida) 

“Pues o sea para mí, si se podría dar el caso de separar las niñas de los niños o sea porque 

se aprovechan que el cuerpo de las niñas es diferente que el de los hombres. (…) Al estar en 
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presencia de los niños, las niñas tienen como miedo a expresar lo que ellas quieren decir”  

(Grupo Focal Mujeres, Montelíbano) 

Además, en el Informe final de Tzikin AAJ SAS, se afirma que en algunos casos se pudo involucrar 

las actividades del Piloto con los docentes del PESCC, incluso, hubo profesores que no estaban 

directamente encargados del PESCC que participaron y ayudaron al fortalecimiento en la 

estrategia, más que todo acompañando el diseño de las propuestas de Innovación Social. También, 

se observó mayor empoderamiento y aumentó la participación de jóvenes en distintas actividades, 

no solo del Piloto. 

2.4.2.3 Componente Comunicativo 

 

En lo referente al Componente Comunicativo de la estrategia de Innovación Social, el cual se da de 

manera transversal a los semilleros y tiene como objetivo “lograr espacios de interacción con 

los/las jóvenes. Mediante la gestión y puesta de contenidos, se busca circular y producir contenidos 

de educación y salud sexual y reproductiva para las/los jóvenes”.  

Según el informe del operador, se tiene conocimiento acerca de la generación y envío de 60 

mensajes de texto a los participantes con información relacionada a los DSR. Posteriormente se 

realizó una encuesta telefónica de 5 preguntas a 20 jóvenes por municipio con el propósito de 

indagar sobre la recepción y la interpretación de los mensajes de texto. El documento señala que 

de los adolescentes encuestados, el 65% recibió los mensajes, de ellos el 80% dice comprender los 

mensajes, el 52% percibe en los mensajes un nivel de enseñanza alto para su vida sexual y 

reproductiva, y el 62% lo reenviaría a un amigo. Lo anterior, es muestra de que los mensajes de 

texto pudieron ser de algún modo una buena herramienta pedagógica en el Piloto desde la 

perspectiva de los adolescentes. 

Sin embargo, el componente de comunicación no tuvo el desarrollo esperado en la ejecución del 

Piloto y no tuvo una buena percepción en los municipios, los funcionarios de las instituciones 

exponen que hubo un contraste marcado entre lo que se esperaba de dicho componente, y lo que 

se ejecutó. Incluso en el municipio de La Tebaida, afirman que no hubo tal estrategia de 

comunicación. 

“La idea era más como una estrategia de comunicación, pero entonces digamos que la 

estrategia de comunicación, como que se redujo fue a talleres, se tergiversó, o sea aquí la 

estrategia de comunicación no se desarrolló como nosotros pensábamos y como estaba en 

el papel, como que  uno se pensaba una cosa, y cuando íbamos a ver era eso, presentar 

una película” (Entrevista PS, La Tebaida).  

Por su parte, el Operador Tzikin AAJ SAS, advierte que la estrategia de comunicación se limitó a 

tener un papel de difusión: 

“El concepto de comunicación se limitó en algunas ocasiones a un enfoque difusionista, ya 

que ciertos mensajes se trasmitieron por medios de una u otra forma tradicionales como 

murales. En estas propuestas no hay comunicación entendida desde el intercambio porque 

en general el interlocutor se reduce al espacio de espectador/a.” (Tzikin AAJ SAS, 2016). 
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2.4.2.4 Cierre del Piloto 

 

Los Enlaces municipales y regionales de los tres municipios de la Estrategia IS, dan cuenta de la 

actividad de cierre del Piloto, en la que se socializaron las enseñanzas y aprendizajes, además se 

entregó a los participantes unos audífonos. Sin embargo, el nivel de asistencia a dicha actividad 

fue bajo, dado que los adolescentes ya se encontraban en época de vacaciones escolares, por 

tanto, la convocatoria a tal evento tuvo poca adherencia. Tal como se mostró en el capítulo de 

Asistencias a los servicios del Piloto, solamente el 21% de la población sujeto del Piloto asistió al 

cierre.  

Para el caso de La Tebaida, el Enlace regional argumenta la inasistencia a la actividad de cierre, 

justamente por la fecha de realización, como se mencionó en el párrafo anterior. Además, explica 

que algunos audífonos se entregaron ese día en una fiesta que se efectuó, los obsequios restantes 

tuvieron que entregarse posteriormente llamando a los participantes: 

“Salen el 15 de diciembre [los participantes], hicieron una fiesta para cerrar y no fueron 

todos, cuando les íbamos a entregar los reconocimientos, porque al final les entregamos 

unos audífonos, ya todos estaban por fuera, sin embargo se lograron entregar casi el 95% 

de los regalos llamando, me quedé como con dos o tres en la oficina, pero no fue fácil” 

(Entrevista PS, La Tebaida). 

Así mismo, se recalcan las observaciones previas hechas al operador para que mejorara sus 

dinámicas en la actividad de cierre, de tal modo que los adolescentes pudieran salir de las  

actividades que normalmente se ejecutan. 

“Una crítica muy fuerte con respecto al cierre, nosotros en varias oportunidades le dijimos 

al operador, mire, nos parece que ustedes tienen que invertir un poco más, si ustedes 

quieren sacar a los muchachos, hacerles un cierre, terminar con el proceso que ustedes 

empezaron, motiven una cosa distinta, que no sea el colegio, no los lleven allá; porque yo 

vine a una sesión, se los llevaron para un centro audiovisual a ponerles un video, entonces, 

yo decía, esto es lo mismo que un video de la maleta pedagógica del MEN; y sí, tiene cosas 

muy buenas, pero entonces hay que complementarlas con otras cosas” (Entrevista PS, La 

Tebaida). 

En cuanto a Villavicencio, solamente se sabe que hubo una actividad de cierre encabezada por el 

nivel Nacional de Prosperidad Social, pero sin participación del Operador de la estrategia. 

“Nos invitaron al cierre de la estrategia  de innovación social, donde eran 500 muchachos y 

al cierre asistieron 20, y ningún profesional del operador” (Entrevista PS Regional, 

Villavicencio) 

De parte del Enlace Municipal de Montelíbano, se manifestó una socialización final hecha por ella, 

sin participación del Operador. En tal reunión se obsequiaron audífonos a los participantes, igual 

que en los otros dos municipios, se les indagó a los adolescentes acerca de la experiencia vivida en 

el Piloto y las perspectivas con las que quedaron de los DSR. 

“Yo hice una socialización sola sin ningún operador, sin papá y sin mamá, y sin institución y 

sin nada, donde yo les entregaba una diadema, unos audífonos. (…) les dije que me 
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contaran sobre la experiencia que ellos habían vivido y en qué les habían mejorado su vida, 

qué perspectivas tenían de la vida una vez ellos participaron de la actividad. Y por lo 

menos, lo que les dieron lo leyeron, y los ejercicios que hicieron los asimilaron.” (Entrevista, 

PS Municipal, Montelíbano) 

Incluso se resalta la bondad de los mensajes que quedaron en los participantes del Piloto a manera 

de slogan, lo cual pudo haber contribuido en tomar decisiones responsables e informadas en 

cuanto a la sexualidad de los participantes: 

“Ellos se quedaron al final con mensajes que son más o menos “Una niña cuidando otra 

niña”, o algo así, “si no me cuido yo, quién me cuida”. Como un dicho ahí, un slogan que les 

vendieron, como “pienso antes de actuar”, “yo, una niña voy a cuidar otra niña”, ellos 

tenían varios. (…) Varios lemas, que le hacían vivencia todo el tiempo, y todo el tiempo lo 

estaban recordando. Entonces, para mí, por lo menos las estadísticas de embarazo 

adolescente de las chicas que están en el programa de MFA, bajó” (Entrevista PS 

Municipal, Montelíbano) 

Recapitulando, el cierre del Piloto tuvo un bajo nivel de asistencia debido a que se realizó en 

período de vacaciones académicas, por tanto, los participantes tienen poca recordación frente a 

tal actividad. Los Enlaces municipales y regionales de los tres municipios, coinciden en que se hizo 

entrega de audífonos a los adolescentes a modo de obsequio, además se intentó realizar una 

socialización de las experiencias vividas en el Piloto y las enseñanzas que pudieron haber quedado. 

2.4.3 Articulación interinstitucional 

 

Otro elemento que afectó el acceso y calidad de los servicios de Innovación Social, tiene que ver 

con deficiencias en la articulación interinstitucional. 

En los municipios de La Tebaida, Villavicencio y Montelíbano, los distintos funcionarios expresan 

que hubo una articulación activa en la fase de planeación, haciendo referencia a las primeras 

reuniones de socialización del Piloto, sin embargo, esta comunicación decae durante la ejecución. 

Además, se percibe un proceso demasiado prolongado de reuniones de socialización muy 

espaciadas en el tiempo y luego un proceso de implementación demasiado acelerado y 

concentrado en poco tiempo. Si bien es cierto que hay distintos niveles de compromiso por parte 

de las instituciones, es un costo alto en tiempo, recursos y gestión, lograr interlocución para que 

finalmente se intente implementar una propuesta en un período menor al pronosticado. 

“Nosotros vinimos a hablar de esto como en 2013, empezamos a hacer la primera reunión” 
(Entrevista PS, La Tebaida) 
 
“Nos mandan un oficio donde dice que la Tebaida fue seleccionada para el Piloto, para 

asistir a una reunión con el propósito de integrar a todos los sectores para que conozcan el 

modelo de ese Piloto y que la reunión es el 29 de octubre de 2013. Así empieza a darnos a 

conocer que va a haber un Piloto, y que es para evaluar el componente de bienestar 

comunitario. (Asistieron miembros del plan local de salud, directora de núcleo, la alcaldía, 

el secretario de gobierno, comisario de familia, coordinadora del servicio amigable, la 

enfermera del hospital de promoción y prevención, ICBF, coordinador de la casa de la 

juventud, la gerente del hospital, secretaria departamental de salud sexual y reproductiva, 
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contratista de género y mujer de familia, y líder del Quindío  y Prosperidad Social” 
(Entrevista Sec. Salud, La Tebaida). 
 

Posteriormente, pasados casi nueve meses, en 2014 se realiza una segunda reunión con el 
propósito de discutir el Piloto con los hospitales de cada municipio e involucrar los Servicios de 
Salud Amigables para Adolescentes y Jóvenes. 
 

“Vino un segundo momento que fue cuando el Ministerio de Salud y Protección Social envía 

a la doctora [nombre de funcionario] a hacer una asistencia técnica Piloto, en cuanto, 

mejor dicho dice acá pero clarito: el objetivo de la reunión es socializar el Piloto con el 

sector salud y poder fortalecer el servicio de salud amigable para jóvenes y adolescentes, 

esto fue 16 de julio de 2014” (Entrevista Sec. Salud, La Tebaida). 
 

Finalmente, se habla de una tercera reunión donde estuvo involucrado el Operador encargado de 
ejecutar la estrategia, con el fin de aclarar procedimientos y funcionamientos de los SSAAJ, esta 
reunión se llevó a cabo alrededor de un año después del segundo encuentro. 
 

“Nos reunimos con ese operador en el 2015, fue como en agosto, septiembre, porque la 

gente del operador no tenía claro qué era, o sí lo tenía pero no lo pusieron en práctica, 

cómo era que funcionaba el servicio amigable, entonces ellos esperaban que allá en las 

entidades donde estuviesen ellos interviniendo fuera a participar el servicio amigable” 
(Entrevista Sec. Salud, La Tebaida). 
 

En este sentido, se observa que hubo largos períodos entre un encuentro y otro, lo cual afecta la 
memoria y continuidad del proceso y de lo acordado entre las diferentes instituciones.  
 

“Los procesos fueron como espaciados, como fraccionados y fueron demasiados 

espaciados, entonces a uno cuando llegaban “cómo es que es eso”, “qué paso, dónde 

vamos” totalmente perdidos en el espacio porque no hubo, o sea, si yo no voy a la Tebaida, 

nunca me hubiera enterado de qué paso, desde la secretaria de salud” (Entrevista Sec. 
Salud, La Tebaida). 
 

Inclusive, la comunicación entre los Enlaces Municipales y el Operador en la fase de ejecución fue 
limitada, los Enlaces se mantuvieron al margen de las actividades desarrolladas y se involucraban 
solamente cuando se presentaba alguna novedad que requiriera de su ayuda, lo cual también 
refleja la débil estructura de monitoreo del Piloto a nivel local. Tal es el caso de Villavicencio: 
 

“Un operador totalmente disperso, a mí solo me buscaron cuando tenían inconvenientes 
con los colegios, que ayúdeme con el rector, que esto, pero no más. Entonces sí son 

falencias que creo que hay que revisar y si a Prosperidad Social lo involucran en este tipo de 

estrategias, realmente involúcrelo, o sea que el operador nos de algún reporte. Algún 

reporte mensual o alguna cosa” (Entrevista PS Regional, Villavicencio). 
 

 

Sumado a lo anterior, se encuentra la rotación de funcionarios, lo cual hace más mella en la 

afectación que pudiera recaer sobre la calidad del Piloto, teniendo en cuenta las reuniones 

programadas con tan poca frecuencia. Al haber tránsito de personas entre una entidad y otra, las 

socializaciones que se hicieran del Piloto se pudieron ver afectadas, dado que posiblemente 
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algunos de los funcionarios que asistieron a los primeros encuentros, no laboraban en las 

entidades en el momento de realizar los últimos. Dicha preocupación, fue manifestada en el 

marco de esta Evaluación, en el desarrollo de las entrevistas. 

“Es un problema tenaz [Rotación de funcionarios] porque no hay secuencia de las cosas, yo 

soy la única que tengo como la continuidad, porque ese programa es tan complicado”. 

(Entrevista PS Municipal, Montelíbano) . 

Este problema de rotación de funcionarios fue enfatizado para el caso de los SSAAJ, lo cual puede 

afectar la calidad e incluso el acceso a los servicios, ya que los adolescentes construyen confianza 

con un profesional y cuando quieren una nueva cita, dicho profesional ya no labora en el hospital y 

deben acudir a un nuevo médico o enfermera. 

“El mayor problema que hay definitivamente para que haya un adecuado y oportuno 

servicio amigable, es la rotación del personal, o sea, llega una jefe, puede que haya 

voluntad institucional, voluntad de la gerencia, se capaciten, se formen y es mucha 

rotación, son contratos, no hay seguimiento de la persona, ni de la memoria del proceso” 

(Entrevista Sec Salud, La Tebaida). 

Al igual que la funcionaria de la Secretaria de Salud de La Tebaida, la psicoorientadora de una de 

las Instituciones Educativas participantes del Piloto, hace una crítica en lo que respecta al sistema 

de contratación de los profesionales. 

“El problema de fondo de Servicios Amigables es político, porque las personas no las 

nombran sino que por contratos pequeños, los nombran dependiendo del grupo que es y si 

se le acaba el padrino político ya no puede y ya es con otro y así, ese es el problema del 

programa, que no tiene un estabilidad en el personal que le dé continuidad y se pierde” 

(Entrevista Institución Educativa, La Tebaida). 

En consecuencia, se hace difícil la labor de concretar los acuerdos de las reuniones iniciales para 

poder llevarlos a cabo. 

2.4.3.1 Participación de los SSAAJ 

 

La estrategia de Innovación Social logró vincular los SSAAJ, aunque en un grado muy débil, 

teniendo en cuenta el reducido nivel de asistencia de los participantes a estos servicios y la baja 

involucración de los SSAAJ en la fase de ejecución del Piloto. La articulación con los Hospitales se 

dio inicialmente en las reuniones de concertación, en las cuales, según el Informe final de Tzikin, 

se acordó acompañamiento al Piloto por parte de profesionales de las ESE, en los espacios 

dispuestos para llevar a cabo los semilleros. “En principio se propuso trabajar los siguientes temas: 

1. Servicios disponibles y ruta de servicios en salud sexual y reproductiva para el municipio, 2. Ruta 

de servicios para I.V.E y violencia sexual, y 3. Métodos anticonceptivos”. Sin embargo, en el mismo 

documento se informa que únicamente hubo participación de los SSAAJ de la ESE de La Tebaida, 

aunque solo asistieron al primer módulo del semillero 3, para informar de las rutas de I.V.E y 

violencia sexual. En el caso de Villavicencio y Montelíbano los SSAAJ no se involucraron en los 

semilleros como se había acordado. 
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Pareciera entonces que los SSAAJ estuvieron involucrados mayormente en la socialización del 

Piloto, pero no tuvieron un papel protagónico en la ejecución, tal como lo afirma el Enlace 

Municipal de Montelíbano: 

“Su participación [Referente a los SSAAJ] realmente en la aplicación no fue mayor porque 

estaban focalizadas eran las instituciones educativas, no fue como en la primera parte de 

socialización del Piloto, que sí se socializó a todas las instituciones” (Entrevista PS 

Municipal, Montelíbano). 

En algún momento, en La Tebaida se dio una discusión entre el Operador de la Estrategia (Tzikin 

AAJ SAS) y los SSAAJ, debido a que los profesionales del Operador cuestionaron el cumplimiento 

de los acuerdos iniciales. Luego, se concluyó que el apoyo de los SSAAJ al Piloto no se haría a 

través de los semilleros planteados en la estrategia, debido a que el Plan de Intervenciones 

Colectivas (PIC) en su naturaleza contempla actividades de capacitación y “charlas” a adolescentes, 

como actividades de carácter colectivo propios del Servicio Amigable.  

“Yo empecé por preguntar si ellos [Tzikin AAJ SAS] sabían qué era la estrategia, entonces 

acá está también la evidencia, yo les plantee un taller, allá en el hospital lo hicimos, 

entonces quedo claro, de que ni el doctor, ni las enfermeras de la IPS iban a salir donde 

ellos, sino que a través del componente Plan de Intervención Colectivas les iban a dar 

apoyo en alguna temática, allá afuera en lo colectivo.” (Entrevista Sec. Salud, La Tebaida). 

Por su parte, con el fin de enriquecer la  Evaluación de Resultados del Piloto, la funcionaria 

entrevistada de la Secretaría de Salud de La Tebaida, aportó las memorias de reunión que se 

efectuaron en el proceso de concertación del Piloto. En una de ellas, con fecha del 28 de octubre 

de 2015, se establece lo siguiente: “El Hospital Pio X si interviene en actividades educativas pero 

sin coordinación con Facilitadores para el DPS. Por lo que son Intervenciones Colectivas del PIC.” 

En otra memoria de reunión del 14 de Septiembre de 2015, se reitera la misma idea y pareciera 

que no se reconocen las barreras propias: 

“La enfermera no puede abandonar la Institución [Hospital] ahora, para dar charlas en los 

colegios a los jóvenes de Más Familias en Acción; en el hospital la atención es sin barreras y  

además de ser necesario a partir de las acciones del PIC se dictarían las charlas” (Secretaría 

de Salud de La Tebaida, 2015). 

A esto se suma el hecho de que los jóvenes que saben de la existencia de los SSAAJ, les da 

vergüenza asistir a ellos, teniendo en cuenta que en La Tebaida y Montelíbano éstos servicios 

están localizados dentro del mismo hospital al que accede toda la población, así tengan una 

entrada aparte, porque los habitantes del municipio saben cuál es el espacio del hospital 

destinado para ello.  

En la memoria de reunión mencionada anteriormente, se reporta lo siguiente: 

“Se han hecho remisiones al Servicio Amigable, para lo cual pocos adolescentes han 

asistido, y aducen “no querer ir porque la atención es allí” – en el Hospital, para asesorías y 

consultas. Además, no les entregan preservativos cuando piden en el Hospital, sin estar en 

programa de atención al joven sano” (Secretaria de Salud de La Tebaida, 2015). 
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La enfermera Jefe del Hospital Pio X de La Tebaida expone la misma situación: 

“Los chicos poco aceptan ir al servicio de salud, precisamente porque no les gusta que los 

vean” (Entrevista IPS, La Tebaida). 

En los Grupos focales se percibió que en La Tebaida, la población (participantes) tiene mayor 

conocimiento de los SSAAJ respecto a los otros dos municipios del Piloto, seguido de Villavicencio 

y Montelíbano, el cual demuestra un conocimiento menor de la provisión en los servicios de Salud 

que quiso promover el Piloto. 

En La Tebaida, las personas tienen percepción de que los SSAAJ son un lugar al que se puede ir a 

solicitar métodos de planificación y se evidenció que hay participantes que han accedido a los 

servicios. Sin embargo, una de las participantes afirma pérdida de confianza en ellos por falta de 

disponibilidad de métodos de planificación en el Hospital y ahora prefiere comprarlos en alguna 

droguería: 

“Planificaba con inyección [En el hospital], duré tres añitos con la inyección. Sino que 

muchas veces, que no, que no hay, que venga tal día, entonces, como uno no se puede 

embarazar, porque corre con más riesgos de los que ya tiene, entonces, lo mejor es 

comprar en la droguería, vas y compras la inyección y que te la apliquen” (Grupo Focal 

Mujeres IS, La Tebaida). 

Las madres de los participantes tebaidenses, también saben de la existencia de los SSAAJ, incluso 

algunas de ellas guían a sus hijas para que adquieran métodos de planificación en el Hospital. 

“Estoy de acuerdo, por eso tengo a mis hijas planificando, porque no quiero que tengan 

bebés tan jóvenes, que no quieran estudiar, que puedan pensar en un buen futuro” (Grupo 

Focal Padres, Montelíbano). 

En Villavicencio, a pesar de que los participantes no conocen los SSAAJ por su nombre, algunos 

saben que hay hospitales que promueven programas de promoción y prevención, aunque todavía 

creen que para acceder a los servicios deben ir acompañados de un adulto. 

“Pues normalmente en los Centros de Salud, por ejemplo el Centro de Salud de Porfiria está 

haciendo campañas para jóvenes, o simples charlas, donde la doctora siempre informa a 

los jóvenes, explica lo del método anticonceptivo, les explica también lo del amor propio, y 

todo eso. Pero nunca pueden entrar solas, y eso es algo que obviamente uno necesita 

porque ellos pueden dar a uno más consejos” (Grupo Focal Mujeres IS, Villavicencio). 

No obstante, quienes estuvieron presentes en los grupos focales afirman no haber accedido a 

tales servicios, pero tienen conocimiento de personas de su edad que han hecho uso de los SSAAJ. 

“Mi amiga me dijo que ella tenía que ir creo que cada mes, le daban lo de la inyección 

gratis, no tenía que pagar nada, y pues que allá le daban muchas consejos, allá le 

hablaban demasiado, que se tenía que cuidar, ella me decía que le gustaba ir, que podía 

contraer riesgo de embarazo o una enfermedad, ella me dice que es muy chévere pero no 

he ido. No he ido porque ni siquiera sabía que existía, hasta que mi amiga me dijo” (Grupo 

Focal Mujeres IS, Villavicencio). 
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Por su parte, Montelíbano es el municipio en el que menor conocimiento hay sobre los SSAAJ, 

incluso, los participantes y sus padres no saben de la oferta que tiene el Hospital en cuanto a salud 

sexual y reproductiva. 

“[Pregunta:] ¿en el hospital existe algún programa, o algo dónde uno puede llegar y decir, 

empecé una vida sexual y quiero saber más sobre este tema? [Respuesta:] Pues de que 

vaya si, de pronto puede encontrar la posibilidad, pero que yo sepa no, de pronto si uno 

aparta una cita y habla con el doctor, (…) pero eso debe ser particular, porque que llegue al 

hospital y ya no creo que lo dejen” (Grupo Focal Hombres, Montelíbano). 

Las mujeres participantes en Montelíbano que hicieron parte del Grupo focal, mencionan que 

nunca han asistido al Hospital a indagar por temas concernientes a DSR, ni se han visto 

involucradas en talleres o charlas que traten esas temáticas. De igual manera, los padres no tienen 

conocimiento de los SSAAJ. Lo anterior se evidencia en las siguientes citas, respectivamente: 

“- ¿Ustedes han recibido charlas en el hospital alguna vez? 

-No. 

- ¿Ustedes han ido al hospital por ese tema [DSR] alguna vez? 

- No. 

- ¿Nunca han ido al hospital a decir "buenas, no sé, me está pasando esto en mi cuerpo, 

cómo hago, qué hago, cómo me cuido"? 

- No.” (Grupo Focal Mujeres, Montelíbano). 

 

“[Pregunta:] ¿eso de lo del servicio del hospital, les suena o conocen una cosa que se llame 

servicios amigables, o que existan servicios de promoción y prevención? [Respuesta:] No, 

pues a nosotros no” (Grupo Focal Padres, Montelíbano). 

 

Haciendo una comparación entre los resultados cuantitativos de la línea base y el seguimiento, se 

tiene que al indagar ¿En tu municipio tienes acceso a servicios o lugares de salud que te faciliten…? 

La Tebaida es el municipio que mayor conocimiento tiene en cuanto a acceso oportuno a métodos 

anticonceptivos con un 94,3% de participantes que afirman contar con dicho acceso, lo cual 

representa un incremento de 14,6 puntos porcentuales frente a la línea de base. En el caso de 

Villavicencio, el 75,8% dice tener acceso oportuno a métodos anticonceptivos y en menor medida 

Montelíbano, con el 69,2% (Tabla 24). 

Tabla 24. Acceso a servicios de SSR – Contras entre línea base y seguimiento 

“¿En tu municipio tienes acceso a servicios o lugares de salud que te faciliten…?” 

 

Variable 
EIS La Tebaida Montelíbano Villavicencio 

Línea 

de Base 
Seguim. 

Diferencia 

en pp 

Línea 

de Base 
Seguim. 

Diferencia 

en pp 

Línea 

de Base 
Seguim. 

Diferencia 

en pp 

Línea de 

Base 
Seguim. 

Diferencia 

en pp 

Acceso 
oportuno a 
métodos 
anticonceptivos 

73.0% 78.8% 5.72* 79.7% 94.3% 14.61** 62.0% 69.2% 7.14 75.9% 75.8% -0.10 

Orientación y 
asesoría sobre 
salud sexual y 
reproductiva 

77.6% 79.2% 1.61 81.4% 87.3% 5.90 68.4% 70.4% 2.01 84.2% 80.4% -3.72 
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Acceso a 
material 
educativo y 
didáctico en 
temas de salud 

71.5% 68.4% -3.07 79.4% 73.3% -6.07 59.9% 57.0% -2.85 78.0% 72.4% -5.59 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

Además, en la misma tabla se observa que en cuanto a acceso a lugares y servicios que faciliten 

orientación y asesoría sobre salud sexual y reproductiva, La Tebaida vuelve a ocupar el primer 

lugar, con un 87,3% de participantes que afirman tener acceso, seguido de Villavicencio con el 

80,4% y Montelíbano con 10 puntos porcentuales menos, muestra un 70,4%. De la misma manera, 

respecto al acceso a material educativo y didáctico en temas de salud, los tebaidenses tienen el 

mayor conocimiento (73,3%), cerca Villavicencio con el 72,4%, frente a un 57% de Montelíbano. Lo 

anterior demuestra que Montelíbano es el municipio cuyos participantes tienen el menor 

conocimiento frente a acceso a servicios y lugares que faciliten el acceso a métodos 

anticonceptivos y el aprendizaje de temas relativos a los derechos sexuales y reproductivos.  

 

En la encuesta de seguimiento, según la Tabla 25, menos de la mitad de los participantes de la 

estrategia IS (42,8%) afirman conocer algún lugar en el municipio donde se pueda hablar de 

manera tranquila y franca sobre sexualidad y/o derechos humanos, sexuales y reproductivos  

Tabla 25. Conocimiento de espacios donde se pueda hablar sobre sexualidad y DHSR 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia en 

pp 
EIS 

Conoce algún lugar en el municipio donde se 
pueda hablar tranquilo/a y francamente sobre 
sexualidad y/o derechos humanos, sexuales y 
reproductivos 

39.8% 52.9% -13.15 *** 42.8% 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El bajo nivel de acceso a los servicios de salud en los tres municipios (La Tebaida, Villavicencio y 

Montelíbano), se demuestra en el informe final del Operador, en el apartado 4.2.2.2 del 

documento se hace un diagnóstico de la asistencia a los Servicios en salud que se brindan: 

“Los jóvenes en general no acceden a la oferta de salud, en total asistieron 48 jóvenes a la 

oferta de servicios en salud disponible, 3% del total de jóvenes. 9 Jóvenes en La Tebaida 

(2%), 7 en Montelíbano (1%) y 32 en Villavicencio (6%). De los asistentes, 27 jóvenes 

visitaron la oferta de servicios amigables en salud para jóvenes y adolescentes (56%), 5 a 

acciones del plan de intervenciones colectivas (Salud al colegio) (10%) y 16 a otras IPS 

(33%).De los jóvenes que asistieron el 67% asistió en Villavicencio, el 15% en Montelíbano y 

el 19% en La Tebaida.” (Tzikin AAJ SAS, 2016). 
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Vale la pena anotar, que según la evidencia documental recogida en el trabajo de campo 

cualitativo, se encuentra un Informe de resultados de las asistencias a los Servicios Amigables. Tal 

documento fue realizado por los profesionales del Operador y enviado por correo electrónico a la 

Secretaría de Salud de La Tebaida el 12 de diciembre de 2015. En el escrito se reportan 199 

asistencias a SSAAJ por parte de los participantes de La Tebaida23.  

Luego, contrastando el Informe final del Operador con el informe de resultados enviado a la 

Secretaría de Salud, se encuentra una gran discrepancia en los datos debido a que en el primero se 

reportan 9 asistentes a los SSAAJ y en el segundo 199. Es cuestionable la diferencia de 190 

participantes, en tanto en la elaboración de ambos documentos participaron los mismos 

profesionales. 

No obstante los registros de baja asistencia a los SSAAJ, la mayoría de los participantes que 

conocen un espacio en el que se puede hablar de temas asociados a DHSR libremente, aseguran 

que el lugar está relacionado con servicios de salud (84,4%). Los SSAAJ están precedidos por 

programas comunitarios y de participación que incluyen los servicios del ICBF (65,3%), a pesar de 

que estos no fueron parte del Piloto en la estrategia 2 superan a las Instituciones Educativas, las 

cuales reportan un 56.1%). Finalmente, los jóvenes reconocen espacios que involucran programas 

culturales o recreativos, y en menor medida lugares relacionados con programas religiosos. La 

Tabla 26 muestra los espacios de los municipios en donde se pueden tratar dichos temas con 

libertad. 

Tabla 26. Espacio de los municipios en donde se puede hablar de DSR. – Estrategia IS 

¿El/los lugares que conoces en tu municipio donde puedas hablar tranquilo/a y francamente sobre sexualidad y/o 

derechos humanos, sexuales y reproductivos está/están relacionados con…? 

 

Variable 
Estrategia 

EIS 

Algún programa o servicio de salud (centro de salud, servicio amigable, hospital, etc.) 84.4% 

Programa educativo (Colegio, SENA, Universidad, etc.)      56.1% 

Programa cultural y/o recreativo (casa de la cultura, programa de deportes, club juvenil, 
etc.) 48.3% 

Algún programa comunitario y de participación (Familias con Bienestar o Generaciones con 
Bienestar del ICBF, trabajo con comunidades, programa para poblaciones vulnerables, Más 
Familias en Acción, etc.) 65.3% 

Algún  programa religioso (grupo de oración, encuentros de convivencia para jóvenes desde 
las parroquias o iglesias) 35.7% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Pese al reconocimiento de los servicios de salud como el principal lugar para hablar abiertamente 

de los DHSR, a lo largo del documento y al igual que en la estrategia de TMC, se evidencian 

                                                           
23 En el Anexo C se encuentra el Informe de Resultados mencionado, entregado por la funcionaria de la 
Secretaria de Salud entrevistada en el marco de la presente Evaluación. Se sabe que la personas que 
realizaron el informe son Profesionales del Operador, ya que sus nombres coinciden en los listados de 
asistencia a reuniones proporcionados por la misma funcionaria, en los cuales se indica nombre, entidad y  
cargo. 
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falencias en el acceso y calidad. En la Tabla 27 se muestra que menos del 60% de los participantes 

de la estrategia IS conoce algún lugar donde puedan adquirir gratuitamente métodos de 

planificación, así mismo sólo el 24,1% ha solicitado consultas en los SSAAJ, y de ellos el promedio 

de veces que los han consultado en el último año no supera las 3 veces, aun viendo que el 47,3% 

ha aumentado la frecuencia de la consulta. Cabe anotar que solamente el 23,8% de los 

participantes de la estrategia IS afirma haber recibido alguna vez asesoría personalizada para 

determinar el método anticonceptivo que debería utilizar. 

Tabla 27. Acceso a métodos de planificación y a consultas de SSR – Estrategia IS 

Variable 
Estrategia 

EIS 

Conoce algún lugar donde él/ella o alguna persona de su edad pueda obtener un 
método de planificación familiar de manera gratuita en el municipio 59.6% 

Alguna vez  ha solicitado atención o consultas de servicios de salud sexual y 
reproductiva 24.1% 

Número de veces que ha consultado los servicios de salud sexual y reproductiva en 
el último año 2.62 

Ha aumentado la frecuencia con la que consulta 47.5% 

Ha disminuido la frecuencia con la que consulta 14.3% 

No ha cambiado la frecuencia con la que consulta 38.2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Por otra parte, un aspecto que también vulnera el acceso a los SSAAJ, es el imaginario colectivo 

que existe alrededor de la calidad de los preservativos que los hospitales brindan de manera 

gratuita a los jóvenes. Por su característica de gratuidad, los adolescentes atribuyen una mala 

calidad de los mismos.  

“No sé si siempre regalan condones, tal vez sí, a veces hacen brigadas y esas vainas, pero 

digamos cuando hacen brigadas y eso, son malos esos condones” (Grupo Focal Hombres, 

Montelíbano). 

Adicionalmente, los jóvenes sienten desconfianza en los preservativos que les regalan por el hecho 

de no tener el respaldo de una marca reconocida.  

“Son malos [los preservativos], se rompen rápido, no vienen bien hechos, no son de 

empresas reconocidas, no tienen ni marca” (Grupo Focal Hombres IS, Villavicencio). 

Incluso, hay participantes que explican el rechazo a los preservativos que entregan en los 

hospitales de manera gratuita, porque les da vergüenza que sus parejas se den cuenta que fueron 

adquiridos de este modo. 

“La mayoría dicen que esos condones son muy malos, que son muy ordinarios, entonces 

ellos lo que hacen es como muy, como también el orgullo de que ellos quieren mejor 

comprar. Yo tenía unos compañeros y ellos me decían que no, que pena que las novias 

fueran pasando y los vieran a ellos ahí reclamando el condón, no, que vergüenza, ellos 

dicen que no, que prefieren ir a comprar por las marcas, porque dicen este es mejor, no, 
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este es mejor, dicen que los del hospital son muy malos” (Grupo Focal Mujeres,  La 

Tebaida). 

Cabe anotar que ninguno de los participantes que asistió a los grupos focales realizados en el 

desarrollo de la presente Evaluación, puede por experiencia propia atribuir un concepto de calidad 

insuficiente de los preservativos, sus afirmaciones corresponden únicamente a percepciones 

generalizadas. 

Por último, un inconveniente para acceder a los SSAAJ se presenta cuando los adolescentes no se 

reconocen como sujetos que requieren de los servicios médicos, a menos de que tengan algún 

tipo de dolor o se sientan enfermos. Todavía no se concibe entre los participantes, las ventajas 

que proporciona acceder a la oferta de salud que ofrecen los municipios para el joven sano. 

“[Pregunta:] ¿ustedes van seguido a recibir los servicios del hospital? [Respuesta:] No, solo 

cuando se enferma, uno para qué va a ir si no está enfermo” (Grupo Focal Hombres IS, 

Villavicencio). 

A modo de resumen, los funcionarios de las Secretarías de Salud y personas que lideraban los 

SSAAJ en los centros de salud participaron activamente en las reuniones de concertación y 

socialización del Piloto, pero en la fase de ejecución su vinculación fue débil porque no hubo un 

acompañamiento del programa, , teniendo en cuenta que en el Informe del Operador de ejecución 

se reportan pocas asistencias de los participantes a los servicios de salud que ofrecen los 

municipios. Otro factor que incide en el acceso a la oferta de Salud promovida por el Piloto, es el 

poco conocimiento que hay acerca de los mismos, incluso los participantes conocedores de los 

servicios pueden sentir vergüenza al asistir al consultorio destinado para los SSAAJ, teniendo en 

cuenta que para el caso de Montelíbano y La Tebaida están ubicados dentro del mismo hospital al 

que asiste toda la población del municipio, a los adolescentes les avergüenza que las demás 

personas los vean, porque al ser municipios pequeños existe la posibilidad de encontrarse 

personas conocidas. Adicionalmente, la percepción que existe entre los jóvenes acerca de la mala 

calidad de los preservativos que se entregan de manera gratuita en los hospitales, hace que se 

reduzca la demanda  de los mismos. Finalmente, los adolescentes asumen que solo es necesario 

acudir a la oferta de servicios médicos cuando presentan alguna dolencia o enfermedad, no creen 

que deban ir a consultas de prevención. 

2.4.3.2 Capacidad Institucional 

  

Uno de los elementos que incide en el nivel de asistencia y calidad de los semilleros y servicios de 

salud en el Piloto, es la falta de capacidad institucional para poder cumplir con los objetivos. 

En el caso del Operador que ejecutó la estrategia, se planeó tener 5 profesionales en cada 

semillero para hacer un adecuado acompañamiento a los participantes. Sin embargo, en los casos 

en los que fue necesario incluir adolescentes que no pertenecen al Programa MFA, cada 

profesional tuvo a cargo un mayor número de personas, lo cual de algún modo pudo interferir en 

la calidad de los semilleros, porque requiere de un esfuerzo mayor de la entidad operadora al 

incrementarse la población intervenida; a su vez, esto hace que las jornadas de trabajo se 

extiendan y los participantes se dispersen. Dicha situación se refleja en lo comentado por el Enlace 

Regional de Prosperidad Social en el Quindío, y también lo evidencia el informe final del operador. 
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“Eran muchos muchachos para cada pelada [Profesionales del Operador], además que 

como estaban en la entidad educativa era un poco difícil, todas las entidades trabajando 

simultáneas, todas trabajaban por la mañana, por ejemplo, había otras que eran por la 

tarde, además con el tiempo fue limitado”  (Entrevista PS, La Tebaida). 

“El número de grupos que se formaron en cada municipio fue mayor (22) al planeado (20), 

así como el número de jóvenes asistentes por grupo que fue mayor (48) al planeado (30). 

En todos los semilleros participaron cinco profesionales de campo por municipio, en total 

15 profesionales. (…) Fue necesario trabajar con cursos completos, lo que resultó en una 

cobertura mucho mayor de la esperada, reduciendo potencialmente la calidad de la 

intervención” (Tzikin AAJ SAS, 2016). 
 

En cuanto a los Servicios Amigables, la capacidad institucional también es baja. Teniendo en 

cuenta que en las reuniones de concertación se aspiraba a que todos los adolescentes del Piloto 

accedieran a los servicios y fueran partícipes de capacitaciones. Pero por cuestiones de tiempo, no 

era posible atenderlos a todos en 3 meses. Como ejemplo, desde los encuentros iniciales en La 

Tebaida, en los cuales se concretaron acuerdos, el Hospital dio aviso de la dificultad para atender  

a los participantes. En la Memoria de reunión del 1 de Septiembre de 2015, se considera la 

situación y se concluye lo siguiente: 

“Para realizar las funciones del Servicio Amigable en este momento se cuenta con una 

Enfermera de medio tiempo (y otro medio tiempo con otras funciones). La funcionaria en 

este tiempo no alcanzaría a ejecutar la capacitación a 550 jóvenes. Se realizó el siguiente 

análisis, para la atención de los Jóvenes del Proceso Piloto y en caso de suponer la 

capacitación a la misma población:  

• Total de Jóvenes potenciales a atender = 550 

• Del 1° de Septiembre al 31 Octubre = es tiempo calendario (60 días) porque 

realmente se puede contar con aproximadamente 30 días, dada la semana libre 

que tienen los estudiantes en octubre 

• Entonces… Para 30 días – 550 jóvenes en total 

• Es necesario replantear las acciones a intervenir, puesto que los tiempos y los 

servicios no son suficientes para la demanda próxima” (Secretaria de Salud de La 

Tebaida, 2015). 

Incluso, los horarios de atención que tienen los SSAAJ en municipios como Montelíbano, hacen 

que aunque haya voluntad y compromiso por parte del hospital, no se pueda cumplir porque la 

cantidad de profesionales no es suficiente para atender la demanda del Piloto. 

“Está asignando el día jueves en las horas de la tarde, inicialmente era jueves todo el día, la 

doctora en la mañana ir a hacer promoción y en la tarde hacía consultas, se trabajaba así, 

de esa manera; luego nosotros empezamos a trabajar con los adolescentes acá adentro, 

los sábados, y continuamos con la promoción para los jueves en la tarde” (Entrevista IPS, 

Montelíbano). 

De acuerdo con lo anterior, se observa que la capacidad institucional del Operador y de los SSAAJ 

partícipes en el proceso, es baja para responder a las exigencias del Piloto, más si se tiene en 
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cuenta los horarios, actividades, responsabilidades previamente programadas en las ESE 

municipales y la dificultad para que los profesionales del hospital puedan trasladarse de sus 

instalaciones a las Instituciones Educativas, lo cual repercute tanto en la calidad como en el acceso 

de los servicios.  

2.4.3.3 Operador de Ejecución de la Estrategia IS 

 

Un factor que también pudo interferir en la calidad de la Estrategia de Innovación Social, tiene que 

ver con situaciones y percepciones del Operador Tzikin AAJ SAS, que se hicieron evidentes en la 

información suministrada por los Enlaces Regionales y Municipales, durante las entrevistas 

realizadas para efectuar la presente Evaluación. 

Inicialmente, los Enlaces acusan una falta de claridad en cuanto a las responsabilidades entre el 

Operador y Prosperidad Social. En los municipios se vivieron situaciones en las que los 

profesionales de Tzikin AAJ SAS, solicitaban a los Enlaces de PS materiales necesarios para efectuar 

los semilleros, los cuales, contractualmente debían ser asumidos por el Operador. 

“Y aparte de que Tzikin nunca le suministraba [a los profesionales] los materiales que 

necesitaban,  como papelería y  equipos, entonces era un complique porque me tocaba 

pelear con ese señor todo el tiempo, peleamos maluco todo el tiempo.” (Entrevista PS 

Municipal, Montelíbano). 

“Me tocó solucionarles problemas económicos; que no tenían ni para un tema de 

papelería, pues es que hasta allá no les podía solucionar”. (Entrevista PS, La Tebaida). 

Incluso, en Montelíbano se presentó el caso en que los profesionales del Operador reclamaron al 

Enlace Municipal de MFA algunas comodidades para poder instalarse en el municipio y planificar 

sus actividades. 

“Hay quejas de los profesionales [Tzikin AAJ SAAS], fueron pidiendo oficina, escritorio, aire, 

como que la alcaldía les diera” (Entrevista PS Regional, Montelíbano). 

En segundo lugar, se destaca que los profesionales tenían una buena formación académica y eran 

personas jóvenes, lo cual facilita el acercamiento a los participantes del Piloto. 

“El equipo me pareció bueno, porque eran profesionales, todas eran calificadas, yo pienso 

que todas tenían, el hecho de que sean profesionales para este trabajo es importante. (...)  

Tenían ese algo para llegar a los muchachos, entonces, provocaba una buena respuesta, 

como eran pelados jóvenes también, eso ayuda muchísimo” (Entrevista PS, La tebaida). 

“Ellos contrataron 5 profesionales con unos perfiles altísimos, eran obviamente 

profesionales en el área de ciencias, trabajadoras sociales, sicólogo, antropólogo, 

sociólogo, o abogado o lo que sea pero con como con 2 o 3 especializaciones” (Entrevista 

PS Municipal, Montelíbano). 

A pesar de lo anterior, los Enlaces hacen críticas al Operador, por el desconocimiento que tenían 

frente al contexto municipal. Según las particularidades de cada municipio, se requería plantear 

diferentes metodologías de abordaje y trabajo con los adolescentes participantes del Piloto, para 

optimizar la calidad de los semilleros. 
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“Obviamente vinieron de otra ciudad y no conocen la problemática de aquí, y no tenían ni 

siquiera manejo de grupo. Una persona con tantas especializaciones estará acostumbrado 

a estar en un escritorio, que sé yo, planeando, organizando, pero no tenían la metodología 

y el contexto para trabajarle a la gente de acá” (Entrevista PS Municipal, Montelíbano). 

“El Operador necesariamente tiene que estar acá y reconocer el contexto un poco más,  

porque si quieren llamar la atención de los muchachos, hay que hacer una cosa distinta al 

colegio, tiene que enamorarlos, que esos pelados digan, que bacano ir allá, qué chévere, 

qué parche, voy a ir, no me importa que ya no esté estudiando, voy a sacar el ratico y voy, 

pero no” (Entrevista PS, La Tebaida). 

Los funcionarios pertenecientes a la oferta de salud, también llamaron la atención frente al 

Operador, en cuanto a la escasa importancia que le dio al reconocimiento del contexto del 

municipio para poder trabajar con la población objetivo del Piloto. 

“Me atrevo a decir que no tienen en cuenta un perfil epidemiológico, porque para yo 

trabajar, impactar una población tengo que tener un perfil epidemiológico, o sea no pasa 

lo mismo acá, ni son las primeras 10 causas de mortalidad igualitas a las de Bogotá. Es 

diferente los muchachos acá, como les decía hace rato, es muy diferente impactar en una 

población que impactar en otras población, porque hay factores que influyen en esta, muy 

diferentes a esta” (Entrevista IPS, La Tebaida). 

“Cabe resaltar que algunos personajes no tenían jerarquía, porque no es lo mismo trabajar 

la parte profesional a trabajar con jóvenes, con población difícil, hay que desarrollar 

estrategias y pedagogía que sean de acuerdo al campo y el ambiente” (Entrevista Sec. 

Salud, Villavicencio). 

2.4.3.4 Involucramiento de los Padres de Familia en el Piloto y fuentes de información 

 

En la estrategia de Innovación Social, se quiso involucrar a los padres a través de la participación 

conjunta con sus hijos en el desarrollo de las “Soluciones Creativas” que se iban ejecutando a lo 

largo de cada semillero, con el fin de afectar los factores determinantes. 

Sin embargo, los papás tuvieron un nivel de involucramiento bajo en la realización de las 

Propuestas de Innovación Social. El Operador que ejecutó la estrategia hace visible la participación 

de las madres solamente en dos Instituciones Educativas de Villavicencio. 

“Se resalta la participación de las madres en dos instituciones educativas Luis Carlos Galán 

y Francisco José de Caldas en Villavicencio, quienes participaron en las propuestas de 

los/as chicos/as o crearon su propia propuesta y se involucraron en la generación de 

escenarios de diálogo con los/as jóvenes al interior de las familias” (Tzikin AAJ SAS, 2016). 

En cuanto a la opinión del Enlace Regional de Prosperidad Social en La Tebaida, manifiesta que la 

participación de los papás fue aislada, y el contacto que se tuvo con ellos fue para informarles 

acerca de la participación de sus hijos en el Piloto. 
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“Sin embargo, yo sí siento que algo pasó ahí, porque se limitó a cosas muy concretas, como 

una cartica y como a la participación de una reunión con los padres”  (Entrevista PS, La 

Tebaida). 

Por su parte, los profesionales de la salud insisten en la dificultad de involucrar a los Padres de 

Familia en las actividades que se realizan con los adolescentes, lo cual incluso dificulta el 

cumplimiento de metas del Hospital en cuanto a atenciones se refiere.  

“Pero ahorita uno va y hace la demanda inducida, le dice a la mamá que mande la niña, 

que se le hace la asesoría en planificación familiar, que se le hace control del joven, de 

todo, no viene, no la manda. Bueno se les da la rendición, después se llaman, señora qué 

pasó con la niña, por qué no la trajo para tomarle la hemoglobina, ay si la otra semana la 

llevo, y después toca ir a hacer vista y que me firme que no quiso venir por acá, que pesar” 

(Entrevista IPS, La Tebaida). 

Ahora bien, es importante implicar a los padres de familia en programas como el Piloto de 

PSSRPEA, dado que ellos son una fuente de información primordial para los adolescentes, en 

mayor medida las madres (teniendo en cuenta los resultados cuantitativos). En cuanto a los temas 

relacionados con cambios físicos, relaciones afectivas, embarazo y maternidad – paternidad, los 

participantes de IS aseguran que son sus madres la fuente de información principal, seguido por 

las Instituciones Educativas y los SSAAJ. 

Es importante tener en cuenta que abordar desde la institucionalidad lo relacionado con la SSR, 

requiere no desconocer el fuerte vínculo que este tema tiene con la estructura familiar. En todo 

caso, es entendible que la premura del tiempo en la estrategia IS, dificultó que se desarrollaran las 

Propuestas de Innovación Social como se hubiera querido, en consecuencia, su puesta en marcha 

también se vio obstaculizada, y por ende el involucramiento de los padres de familia, dados sus 

compromisos en las labores diarias y responsabilidades laborales. Sin embargo, hace falta plantear 

escenarios, actividades y procesos de orden integrador de las familias, en donde se puedan 

abordar y desarrollar las diferentes temáticas planteadas para la población objetivo del Piloto. 

 Fuentes de Información de los adolescentes 

 

En la encuesta de seguimiento desarrollada en el marco de la evaluación del Piloto se indagó a los 

participantes acerca de la principal fuente de información para nueve temas: 

 

1. Derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Nombres y funciones de los órganos sexuales (ciclo menstrual, ovulación, menstruación, 

eyaculación, etc.) 

3. Cambios físicos a lo largo de la vida (p. ej. Pubertad, climaterio, menopausia, etc.) 

4. Relaciones afectivas. 

5. Decisiones reproductivas (métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, etc.) 

6. Embarazo. 

7. Maternidad y paternidad. 

8. Abuso sexual y violencia y/o violencia de género. 
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9. Autocuidado (citología, infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, prácticas sexuales 

seguras, etc.) 
 

Contrastando las respuestas de los participantes en cuanto a estrategias, se encuentra que para la 

estrategia de TMC las principales fuentes de información son las madres y los SSAAJ; mientras que 

para la estrategia IS son las madres y las Instituciones Educativas. Ahora bien, haciendo la 

distinción solo por sexo, las fuentes de información más importantes coinciden con las de IS 

(madres e Instituciones Educativas).  

En lo que respecta a los temas de relaciones afectivas, embarazo, maternidad y paternidad, la 

principal fuente de información es la madre, tanto para hombres como para mujeres; también lo 

es para las dos estrategias del Piloto si se observan las respuestas desagregadas por dicha variable. 

Vale la pena mencionar que para los tres temas, las mujeres y la estrategia IS reconocen en mayor 

proporción a las madres como fuente de información en comparación con los hombres y la 

estrategia TMC. 

Las mujeres afirman que su madre es la principal fuente de información en lo que tiene que ver 

con relaciones afectivas y embarazo, en 14,19% y 18,95% más que los hombres, respectivamente. 

En cuanto a maternidad y paternidad, las diferencias son significativas a nivel de sexo y estrategia, 

los hombres refieren a las madres como fuente de información en 15,22 puntos porcentuales 

menos que las mujeres, por su parte, en este tema la estrategia IS presenta a las madres como 

fuente de información 13,68% por encima de TMC. (Ver Tabla 28, Tabla 29  y Tabla 30). 

Tabla 28. Fuentes de información sobre relaciones afectivas 

La entidad que más le suministró información sobre el tema fue: 

Variable 
Toda la 

muestra 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Madre 39.5% 30.6% 45.1% -14.49 ** 41.0% 35.3% 5.71   

Televisión 0.5% 1.2% 0.0% 1.20 * 0.4% 0.6% -0.19   

Internet 0.9% 2.2% 0.0% 2.20 * 1.2% 0.0% 1.17 * 

Libros, revistas u otros 
textos 

0.4% 0.0% 0.6% -0.60   0.5% 0.0% 0.51   

Ninguno 2.5% 1.9% 2.9% -1.02   2.2% 3.4% -1.24   

Padre 1.4% 2.8% 0.6% 2.22   1.3% 1.9% -0.63   

Hermanos o hermanas 0.2% 0.6% 0.0% 0.57   0.0% 0.8% -0.81   

Amigos o amigas 11.4% 11.1% 11.6% -0.49   12.5% 8.6% 3.91   

Pareja 6.0% 4.3% 7.0% -2.66   4.8% 9.1% -4.27   

Colegio 19.5% 24.8% 16.2% 8.58   23.9% 7.8% 16.10 *** 

Servicio de Salud 
Amigable o Personal de 
la salud 

12.5% 14.9% 11.0% 3.90   7.7% 25.3% -17.59 *** 

Programa Juvenil 5.0% 4.9% 5.0% -0.14   4.1% 7.2% -3.06   

Parroquia/Iglesia 0.3% 0.7% 0.0% 0.73   0.4% 0.0% 0.39   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10%Fuente: 

Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 
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Tabla 29. Fuentes de información sobre embarazo 

La entidad que más le suministró información sobre el tema fue: 

Variable 
Toda la 

muestra 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia en 

pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Madre 44.7% 32.9% 51.8% -18.95 *** 46.7% 37.8% 8.90   

Televisión 0.2% 0.6% 0.0% 0.64   0.3% 0.0% 0.31   

Internet 1.5% 2.6% 0.9% 1.70   1.9% 0.0% 1.93 *** 

Ninguno 1.5% 1.4% 1.6% -0.24   1.5% 1.4% 0.14   

Padre 1.5% 2.4% 1.0% 1.32   0.4% 5.3% -4.86 ** 

Hermanos o hermanas 0.4% 1.2% 0.0% 1.16 * 0.4% 0.7% -0.29   

Amigos o amigas 5.4% 4.7% 5.8% -1.08   4.9% 7.2% -2.33   

Pareja 2.0% 1.3% 2.4% -1.09   1.6% 3.3% -1.63   

Colegio 24.5% 31.7% 20.1% 11.64 ** 28.9% 9.4% 19.55 *** 

Servicio de Salud 
Amigable o Personal de 
la salud 

12.4% 14.8% 11.0% 3.79   8.3% 26.4% -18.09 *** 

Programa Juvenil 5.8% 6.5% 5.3% 1.12   4.9% 8.6% -3.63   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10%Fuente: 

Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

Tabla 30. Fuentes de información sobre maternidad y paternidad 

La entidad que más le suministró información sobre el tema fue: 

Variable 
Toda la 

muestra 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer Diferencia en pp EIS TMC Diferencia en pp 

Madre 41.8% 32.3% 47.6% -15.22 ** 45.5% 31.8% 13.68 ** 

Televisión 0.4% 0.0% 0.7% -0.67   0.6% 0.0% 0.57   

Internet 1.0% 2.1% 0.4% 1.71   1.1% 0.8% 0.24   

Libros, revistas u otros textos 0.6% 0.4% 0.7% -0.31   0.8% 0.0% 0.75   

Ninguno 0.4% 1.1% 0.0% 1.10   0.6% 0.0% 0.57   

Padre 2.4% 4.3% 1.3% 3.08 * 2.0% 3.4% -1.41   

Hermanos o hermanas 0.3% 0.8% 0.0% 0.75   0.4% 0.0% 0.39   

Amigos o amigas 8.4% 10.8% 7.0% 3.84   6.3% 14.4% -8.09 * 

Pareja 4.5% 3.1% 5.3% -2.14   2.9% 8.7% -5.75   

Colegio 24.3% 27.2% 22.5% 4.65   29.6% 9.6% 20.07 *** 

Servicio de Salud Amigable o 
Personal de la salud 

10.7% 13.6% 8.9% 4.67   5.6% 24.4% -18.78 *** 

Programa Juvenil 3.9% 3.6% 4.0% -0.44   3.7% 4.4% -0.70   

Parroquia/Iglesia 1.4% 0.7% 1.8% -1.03   1.0% 2.5% -1.55   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10%Fuente: 

Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 
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Para el caso de cambios físicos a lo largo de la vida, se evidencia en la (Tabla 31) que la mayoría de 

las mujeres ven a la madre como la fuente de información principal con el 40% de respuestas, 

seguido de los colegios con el 28%, mientras que los hombres atribuyen mayor importancia a las 

Instituciones Educativas (37,1%) frente a la madres con el 27,8%. Haciendo la comparación por 

estrategias, TMC presenta a los SSAAJ como la primera fuente de información con el 25,9% de las 

respuestas; en IS se aprecia de nuevo a la madre encabezando la lista de los actores que 

suministran información al respecto con una proporción del 39%, lo cual está 14,76 puntos por 

encima de la misma respuesta para TMC. 

 

Tabla 31. Fuentes de información sobre cambios físicos 

La entidad que más le suministró información sobre el tema fue: 

Variable 
Toda la 

muestra 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Madre 35.4% 27.8% 40.0% -12.26 ** 39.0% 24.2% 14.76 ** 

Televisión 0.5% 0.4% 0.6% -0.24   0.5% 0.6% -0.10   

Internet 1.6% 2.1% 1.4% 0.68   1.5% 2.0% -0.44   

Libros, revistas u otros 
textos 

1.2% 1.4% 1.0% 0.37   1.1% 1.4% -0.25   

Ninguno 2.6% 2.2% 2.8% -0.65   2.3% 3.6% -1.33   

Padre 1.6% 3.9% 0.2% 3.69 ** 0.9% 4.0% -3.10   

Hermanos o hermanas 0.6% 0.9% 0.4% 0.46   0.5% 0.8% -0.34   

Amigos o amigas 3.1% 3.7% 2.8% 0.98   2.6% 4.8% -2.16   

Pareja 1.7% 2.3% 1.4% 0.94   1.2% 3.3% -2.11   

Colegio 31.4% 37.1% 28.0% 9.06   34.8% 20.8% 14.02 ** 

Servicio de Salud 
Amigable o Personal de 
la salud 

14.9% 12.7% 16.2% -3.51   11.5% 25.9% -14.47 *** 

Programa Juvenil 5.3% 5.5% 5.1% 0.48   4.2% 8.7% -4.47   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10%Fuente: 

Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Por otro lado, en lo referente a los temas de derechos humanos, sexuales y reproductivos; 

nombres y funciones de los órganos sexuales; decisiones reproductivas; abuso sexual y violencia de 

género; y autocuidado, los participantes de la estrategia TMC reconocen a los SSAAJ como 

principal fuente de información, mientras que los de IS mencionan a las Instituciones educativas 

como fuente más importante. Haciendo el contraste por sexo, hombres y mujeres coinciden en 

que las Instituciones Educativas son la primera fuente de información para los conocimientos 

adquiridos en cuanto a decisiones reproductivas, derechos humanos, sexuales y reproductivos, y 

autocuidado. (Ver Tabla 32, Tabla 33 y Tabla 34). 
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Tabla 32. Fuentes de información sobre decisiones reproductivas 

La entidad que más le suministró información sobre el tema fue: 

Variable 
Toda la 

muestra 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer Diferencia en pp EIS TMC Diferencia en pp 

Madre 25.4% 21.8% 27.6% -5.82   27.1% 20.3% 6.81   

Televisión 0.7% 1.3% 0.4% 0.90   0.6% 1.0% -0.46   

Internet 4.1% 1.7% 5.7% -4.02 * 5.5% 0.0% 5.48 *** 

Libros, revistas u otros 
textos 

0.5% 0.5% 0.5% -0.02   0.6% 0.0% 0.61 * 

Ninguno 0.9% 1.2% 0.7% 0.45   1.0% 0.5% 0.49   

Padre 1.6% 3.1% 0.7% 2.40 * 1.8% 1.1% 0.65   

Hermanos o hermanas 0.9% 1.3% 0.7% 0.61   1.0% 0.7% 0.31   

Amigos o amigas 6.7% 8.3% 5.8% 2.55   6.3% 8.0% -1.68   

Pareja 3.2% 4.3% 2.6% 1.77   2.8% 4.7% -1.94   

Colegio 28.1% 26.5% 29.1% -2.64   32.8% 13.6% 19.17 *** 

Servicio de Salud Amigable o 
Personal de la salud 

19.5% 18.5% 20.1% -1.63   12.7% 40.6% 
-

27.83 
*** 

Programa Juvenil 8.0% 11.0% 6.1% 4.86   7.5% 9.4% -1.91   

Parroquia/Iglesia 0.2% 0.6% 0.0% 0.58   0.3% 0.0% 0.29   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10%Fuente: 

Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

Tabla 33. Fuentes de información sobre DHSR 

La entidad que más le suministró información sobre el tema fue: 

Variable 
Toda la 

muestra 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer Diferencia en pp EIS TMC Diferencia en pp 

Madre 25.5% 18.2% 30.6% -12.39 *** 28.7% 15.2% 13.55 *** 

Televisión 0.2% 0.4% 0.0% 0.37   0.2% 0.0% 0.20   

Internet 2.6% 4.6% 1.2% 3.39 ** 2.9% 1.4% 1.46   

Libros, revistas u otros textos 0.6% 0.2% 0.8% -0.57   0.3% 1.4% -1.07   

Ninguno 2.8% 3.2% 2.6% 0.62   3.5% 0.5% 3.03 ** 

Padre 1.8% 3.4% 0.7% 2.72 ** 1.8% 1.5% 0.30   

Hermanos o hermanas 0.7% 0.6% 0.8% -0.22   0.8% 0.7% 0.12   

Amigos o amigas 7.6% 9.8% 6.1% 3.68   5.6% 14.4% -8.86 ** 

Pareja 2.4% 3.7% 1.6% 2.19   2.4% 2.7% -0.33   

Colegio 31.1% 31.7% 30.7% 1.03   35.2% 17.9% 17.31 *** 

Servicio de Salud Amigable o 
Personal de la salud 

15.3% 12.5% 17.2% -4.69   12.0% 26.2% -14.21 *** 

Programa Juvenil 9.3% 11.6% 7.6% 4.02   6.5% 18.2% -11.64 *** 

Parroquia/Iglesia 0.1% 0.0% 0.2% -0.16   0.1% 0.0% 0.12   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10%Fuente: 

Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 
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Tabla 34. Fuentes de información sobre autocuidado 

La entidad que más le suministró información sobre el tema fue: 

Variable 
Toda la 

muestra 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Madre 25.2% 24.3% 25.8% -1.53   26.3% 21.8% 4.48   

Televisión 1.4% 2.4% 0.7% 1.74   1.2% 1.9% -0.70   

Internet 3.2% 4.6% 2.2% 2.34   3.8% 1.1% 2.75 ** 

Libros, revistas u otros 
textos 

0.5% 0.0% 0.8% -0.84 * 0.7% 0.0% 0.67 * 

Ninguno 0.2% 0.5% 0.0% 0.55   0.3% 0.0% 0.28   

Padre 1.1% 1.0% 1.2% -0.18   1.1% 1.2% -0.06   

Hermanos o hermanas 0.5% 0.3% 0.6% -0.33   0.1% 1.5% -1.39   

Amigos o amigas 7.4% 7.7% 7.2% 0.49   6.7% 9.5% -2.77   

Pareja 1.0% 1.3% 0.9% 0.48   0.4% 3.0% -2.50   

Colegio 35.4% 34.4% 36.0% -1.67   40.3% 19.7% 20.64 *** 

Servicio de Salud 
Amigable o Personal de 
la salud 

16.8% 15.0% 17.9% -2.94   11.5% 33.6% -22.15 *** 

Programa Juvenil 7.3% 8.6% 6.5% 2.10   7.4% 6.8% 0.58   

Parroquia/Iglesia 0.1% 0.0% 0.2% -0.19   0.2% 0.0% 0.15   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10%Fuente: 

Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Sin embargo, para los tópicos de nombres y funciones de los órganos sexuales y abuso sexual y 

violencia de género, las mujeres refieren a la madre como principal fuente de información con el 

39,6% y 34,6% respectivamente; mientras que los hombres otorgan mayor importancia a las 

Instituciones educativas con el 33,5% para nombres y funciones de los órganos sexuales y 38,5% 

para abuso sexual y violencia de género, según se aprecia en la Tabla 35 y Tabla 36. 

 

Tabla 35. Fuentes de información sobre nombres y funciones de los órganos sexuales 

La entidad que más le suministró información sobre el tema fue: 

Variable 
Toda la 

muestra 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Madre 31.9% 19.1% 39.6% -20.50 *** 34.9% 22.0% 12.90 ** 

Televisión 0.3% 0.0% 0.5% -0.54   0.3% 0.5% -0.27   

Internet 2.3% 5.8% 0.2% 5.59 *** 2.6% 1.1% 1.49   

Libros, revistas u otros 
textos 

0.2% 0.3% 0.2% 0.11   0.3% 0.0% 0.26   

Ninguno 2.2% 1.4% 2.6% -1.23   2.4% 1.5% 0.87   
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Padre 0.5% 1.4% 0.0% 1.43 * 0.7% 0.0% 0.70 * 

Hermanos o hermanas 0.3% 0.3% 0.3% -0.07   0.4% 0.0% 0.41   

Amigos o amigas 5.5% 7.2% 4.4% 2.76   3.9% 10.7% -6.77 ** 

Pareja 2.6% 5.4% 0.9% 4.48 * 1.9% 4.6% -2.70   

Colegio 31.1% 33.5% 29.7% 3.77   35.4% 17.0% 18.34 *** 

Servicio de Salud 
Amigable o Personal de 
la salud 

13.6% 13.6% 13.7% -0.11   9.9% 26.1% -16.27 *** 

Programa Juvenil 9.2% 11.9% 7.6% 4.21   7.2% 15.8% -8.59 * 

Parroquia/Iglesia 0.2% 0.3% 0.2% 0.10   0.1% 0.5% -0.38   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10%Fuente: 

Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Tabla 36. Fuentes de información sobre abuso sexual y violencia de género 

La entidad que más le suministró información sobre el tema fue: 

Variable 
Toda la 

muestra 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia en 

pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Madre 28.4% 18.7% 34.6% -15.92 *** 29.2% 25.9% 3.32   

Televisión 5.1% 5.2% 5.1% 0.16   5.1% 5.4% -0.39   

Internet 0.8% 1.0% 0.6% 0.37   0.8% 0.6% 0.21   

Libros, revistas u otros 
textos 

0.2% 0.0% 0.4% -0.40   0.3% 0.0% 0.32   

Ninguno 1.0% 2.3% 0.2% 2.08   0.8% 1.7% -0.91   

Padre 2.2% 2.5% 1.9% 0.61   2.8% 0.0% 2.84 *** 

Hermanos o hermanas 0.6% 0.8% 0.4% 0.39   0.5% 0.8% -0.34   

Amigos o amigas 6.1% 7.1% 5.5% 1.62   5.2% 9.2% -4.03   

Pareja 2.0% 3.0% 1.4% 1.60   1.6% 3.4% -1.79   

Colegio 35.3% 38.5% 33.3% 5.24   40.5% 18.5% 22.04 *** 

Servicio de Salud 
Amigable o Personal de 
la salud 

12.1% 12.2% 12.0% 0.18   6.7% 29.5% -22.81 *** 

Programa Juvenil 6.1% 8.5% 4.5% 4.05   6.4% 4.9% 1.54   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10%Fuente: 

Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 Cambios de comportamiento 

 
El Piloto tenía como objetivo intervenir en los factores asociados al embarazo en adolescentes, 

para lo cual buscó “motivar la participación de los adolescentes en los servicios del Estado, 
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disminuir las barreras de acceso a las ofertas y promover normas sociales, actitudes, 

comportamientos y prácticas que permitan el cuidado de salud por parte de los jóvenes” 

(Prosperidad Social;2014).  

De acuerdo a los referentes teóricos y conceptuales utilizados por Prosperidad Social como base 

para la construcción de la propuesta del Piloto, los factores asociados al embarazo en 

adolescentes24 “trascienden el hecho biológico y circunstancial de la relación sexual para 

configurarse como una experiencia en la que confluyen roles de género, actitudes, conocimientos, 

creencias y prácticas sociales. Elementos a su vez determinados por aspectos como los contextos 

culturales, geográficos, económicos y políticos, así como por el acceso efectivo a los servicios de 

salud y educación” (Prosperidad Social; 2014). 

 De esta forma, la estrategia del Piloto en sus dos modalidades, se basaba en la exposición a la 

información (ya sea por medio de los servicios sociales o a través de la participación social) como 

punto de partida del proceso de aprendizaje de los adolescentes, con la primicia que el 

afianzamiento de ésta impactaría primero en sus conocimientos (pensado como aprehensión de la 

información), luego en sus percepciones (en las que se relaciona la nueva información con la 

información contextual), en actitudes (toma de posición que justifica la acción) y finalmente, 

prácticas y comportamientos asociados al goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos.  

Para conocer si en efecto los adolescentes toman de decisiones informadas y responsables, se 

realiza un reconocimiento del conocimiento, en el que se aborda como primer escalón lo referente 

a la información suministrada por las dos estrategias y su apropiación por parte de los 

adolescentes; luego se abordan los cambios en las percepciones y prácticas que reconocen en su 

cotidianidad, para terminar con la identificación de procesos de empoderamiento en los 

adolescentes como resultado de su participación en el Piloto. Lo anterior implica no sólo 

información y cambio de comportamientos sino también el fortalecimiento de sus capacidades, 

confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven 

como adolescentes respecto a la sexualidad y el goce de los derechos sexuales y reproductivos. 

Si bien en las dos modalidades se reconocieron algunos cambios y/o apropiación de la información 

suministrada, fueron más evidentes en la modalidad de TMC que en IS, en esta última (como se ha 

observado en el informe) se han evidenciado problemas de implementación referidos al tiempo y 

a la articulación principalmente con salud, que afectan los resultados.  

A continuación se revisará, desde los actores del Piloto en las dos modalidades, los cambios de 

comportamiento asociados a su implementación partiendo de un proceso de aprendizaje que, de 

acuerdo a la teoría constructivista, no es ni pasivo ni objetivo sino caracterizado por ser un 

proceso subjetivo que cada persona modifica de acuerdo a sus experiencias y sus contextos 

socioculturales y que parte de la apropiación de la información a la que se está expuesto, a los 

cambios en las percepciones, actitudes y comportamientos.  

2.6.1 Conocimiento sobre sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos 

 
La encuesta realizada a los participantes del Piloto evidencia un mayor reconocimiento de la 

                                                           
24 Enfoque de determinantes de la salud y el enfoque socio-ecológico 
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diversidad de los DSR. Los derechos con mayor reconocimiento en la encuesta, así como en el 
trabajo cualitativo, son los que hacen referencia a la decisión de con quién y cuándo tener 
relaciones y cuántos hijos tener y cuándo, enfatizando en conocimientos referidos a los métodos 
de anticoncepción. Este mejoramiento fue ligeramente mayor entre los participantes de TMC; sin 
embargo, se resalta el crecimiento de la proporción de participantes de la Estrategia de Innovación 
Social, frente al nulo efecto que tuvo la Estrategia de TMC, en el reconocimiento de dos aspectos 
como parte de los DSR: el querer adoptar un hijo y que no se discrimine en razón al género u 
orientación sexual.  
 

Tabla 37. Diferencia entre línea de base y seguimiento para cada una de las estrategias.  

“Los derechos sexuales se refieren a…” 

 

Variable 

TMC EIS 

Línea de 

Base 
Seguimiento 

Diferencia 

en pp 
Línea de 

Base 
Seguimiento 

Diferencia 

en pp 

Que yo decida la persona con la que yo quiera 
tener relaciones sexuales.     

92.0% 94.0% 1.97 84.9% 91.8% 6.88*** 

La autonomía del joven o la joven para usar un 
método anticonceptivo.      

65.4% 87.4% 21.91*** 62.4% 80.2% 17.84*** 

Saber que tener hijos/as es una opción; que 
puedo elegir tenerlos o no tenerlos 

77.2% 87.1% 9.83** 73.0% 82.1% 9.18*** 

Querer adoptar un hijo/a.    39.5% 30.9% -8.53 38.4% 50.5% 12.06*** 

Disponer cuándo tener relaciones sexuales.  77.9% 90.4% 12.52*** 75.5% 84.9% 9.39*** 

Decidir cuándo y con quien tener hijos/as.  83.1% 97.1% 13.96*** 78.9% 89.1% 10.20*** 

Dejar de usar un método anticonceptivo para 
embarazarme.   

39.1% 49.1% 9.98 36.7% 53.6% 16.91*** 

Pedir una consulta con el médico especialista.      73.7% 85.1% 11.42** 60.8% 71.9% 11.14*** 

Obtener información veraz y científica sobre la 
sexualidad y la reproducción. 

72.1% 89.4% 17.31*** 65.6% 80.6% 15.03*** 

Visitar al médico por alguna molestia relacionada 
con tus órganos genitales.  

72.9% 85.6% 12.64** 65.6% 76.6% 10.98*** 

Que nadie te discrimine por ser mujer, por tener 
una orientación sexual diferente 

56.1% 65.4% 9.32 50.3% 76.5% 26.23*** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 
No obstante lo anterior, en las narrativas de algunos participantes aún no se refleja contundencia 
sobre la definición de los DSR de forma integral y prevalece una concentración en la relación con 
los métodos anticonceptivos:  
 

“-pues de derechos no tanto pero si en el medio de cómo cuidarnos, 

-para planificar 

-para los métodos de planificación 

-lo de tener claro todos estos aspectos, 

-si pero derechos, derechos así, no me acuerdo” (Grupo focal hombres, La Tebaida). 
 
“- ¿sabemos cuáles son los derechos sexuales? 

- no sabemos bien, bien, o sea nosotros hablamos aquí ahora, pero no sabemos bien”  

(Grupo focal Hombres, Montelíbano) 
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Incluso al conversar sobre acciones específicas en donde deben poner a prueba los conocimientos 
adquiridos en términos de métodos anticonceptivos, se repiten prácticas populares riesgosas, 
principalmente entre los hombres participantes en Innovación Social: 

“- uno se tiene que lavar bien y tiene que orinar, nosotros y ella 

- ¿y tiene que orinar para qué? 

- para que se lave, que se lave el semen que queda dentro del pene 

- ajá, porque también ella se viene” (Grupo focal Hombres, Montelíbano). 
 

Lo que demuestra que brindar información no es suficiente para desarrollar capacidades 
orientadas a la toma de decisiones informadas y el ejercicio de una sexualidad sana y responsable, 
y más si no se genera mayor motivación. Algunos jóvenes reportan que la información 
suministrada era repetitiva y aburrida: 
 

“Pues porque no me hablaron nada de lo que yo no sé, ya me habían dado esas 

recomendaciones. (…) Acá la psicóloga también nos habla de esto. (…) También nos sabe 

hablar de eso, incluso hace referencia así en aula” (Grupo focal Hombres, Villavicencio). 
 

En la encuesta se preguntó a los adolescentes y jóvenes por algunas variables que indagan los 
conocimientos que tenían sobre el embarazo y la primera relación sexual. Para la mayoría de los 
adolescentes están superados los mitos sobre la primera relación sexual, como que en ésta no 
puede darse un embarazo o que no puede haber un contagio de ITS (Tabla 38). Sin embargo, llama 
la atención que cerca del 10% de los participantes aún consideran que en la primera relación 
sexual no se puede quedar en embarazo y aproximadamente el 10% no tiene una posición clara al 
respecto.    

Tabla 38. Conocimientos sobre la primera relación sexual.  

“En la primera relación sexual…” 

 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Se puede quedar en embarazo 

Si 81.1% 81.6% -0.49 82.5% 77.6% 4.94 

No  9.7% 7.1% 2.59 7.4% 10.8% -3.41 

NS/NR 9.2% 11.3% -2.09 10.1% 11.6% -1.54 

Puede haber contagio de una 
infección de transmisión sexual 

Si 83.8% 87.4% -3.63 86.0% 85.8% 0.16 

No  8.4% 7.7% 0.77 7.4% 10.1% -2.71 

NS/NR 7.8% 4.9% 2.85 6.6% 4.1% 2.55 

Se puede evitar el embarazo con el 
uso de un método anticonceptivo 

Si 90.6% 93.2% -2.62 92.1% 92.3% -0.29 

No  3.8% 4.6% -0.79 4.2% 4.9% -0.73 

NS/NR 5.6% 2.2% 3.41** 3.8% 2.8% 1.02 

Se puede evitar cualquier infección 
de transmisión sexual 

Si 77.6% 80.0% -2.37 80.2% 74.9% 5.33 

No  11.1% 13.0% -1.83 10.1% 19.8% -9.74** 

NS/NR 11.2% 7.0% 4.20* 9.7% 5.3% 4.40* 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 
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Frente al conocimiento sobre ITS, la gran mayoría de adolescentes (alrededor del 90%) identifican 
el uso del condón como método de prevención. Sin embargo, preocupa el relativamente alto 
porcentaje de participantes que identifican erróneamente otras prácticas como preventivas o que 
no saben si lo son, como las siguientes: practicar sexo oral (más del 18%), practicar sexo anal (16% 
de los hombres y 21% de las mujeres con una diferencia estadísticamente significativa entre 
ambos sexos) y tomar pastillas anticonceptivas (36%). Además, la Estrategia TMC muestra mejor 
resultado que la de IS, al tener como referente la claridad de que las pastillas anticonceptivas no 
previenen la transmisión de ITS, así como una mayor valoración de la adecuada educación sexual 
(Tabla 39). 

Tabla 39. Conocimiento sobre prevención de las ITS 

“¿Cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual?”  
 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Practicando sexo oral 

Si 8.1% 5.0% 3.13 
 

5.2% 10.1% -4.86 
 

No  81.5% 80.8% 0.74 
 

81.1% 81.2% -0.10 
 

NS/NR 10.3% 14.2% -3.87 
 

13.7% 8.8% 4.96 
 

Practicando sexo anal 

Si 6.6% 5.0% 1.61 
 

4.8% 8.5% -3.66 
 

No  83.8% 78.9% 4.86 
 

81.0% 80.6% 0.44 
 

NS/NR 9.6% 16.1% -6.48 ** 14.2% 11.0% 3.22 
 

Con el uso de condón 

Si 91.4% 88.1% 3.26 
 

88.6% 92.4% -3.87 
 

No  5.9% 6.0% -0.16 
 

6.1% 5.5% 0.60 
 

NS/NR 2.8% 5.9% -3.10 
 

5.3% 2.1% 3.27 * 

Tomando pastillas anticonceptivas 

Si 24.8% 21.5% 3.29 
 

23.9% 19.3% 4.63 
 

No  63.4% 64.1% -0.68 
 

61.1% 73.5% -12.46 ** 

NS/NR 11.7% 14.3% -2.62 
 

15.0% 7.2% 7.83 ** 

Evitando la promiscuidad sexual 

Si 30.1% 31.1% -0.99 
 

29.9% 33.1% -3.20 
 

No  24.5% 27.2% -2.69 
 

24.4% 31.8% -7.39 
 

NS/NR 45.5% 41.8% 3.68 
 

45.6% 35.0% 10.59 * 

Con una adecuada educación sexual 

Si 72.9% 74.5% -1.60 
 

71.8% 80.9% -9.14 ** 

No  12.1% 12.3% -0.18 
 

13.3% 8.3% 4.94 
 

NS/NR 15.1% 13.3% 1.78 
 

14.9% 10.7% 4.20 
 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

Por otra parte, en consonancia con el conocimiento que los adolescentes mostraron frente al 
derecho de decidir cuándo y cuántos hijos tener, la encuesta muestra que la gran mayoría de los 
adolescentes y jóvenes (más del 90%) entiende que desde la primera relación se puede evitar un 
embarazo, usando un método anticonceptivo.  

Sobre el embarazo, también en consonancia con lo encontrado en el campo cualitativo, la gran 
mayoría de participantes afirma que se puede planear y decidir y, aunque no en un porcentaje tan 
alto, también la mayoría afirma que un embarazo se puede prevenir si no se desea. Estos 
resultados positivos son ligeramente más intensos en las mujeres participantes y en la estrategia 
de TMC (Tabla 40). 
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Tabla 40. Conocimientos sobre el embarazo. “El embarazo…” 

 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia en 

pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Se puede prevenir un embarazo si 
no se desea estar embarazado 

Si 80.4% 88.1% -7.66** 85.0% 85.1% -0.11 

No  12.6% 6.7% 5.87* 8.4% 11.4% -3.01 

NS/NR 7.0% 5.2% 1.79 6.6% 3.5% 3.13 

Un embarazo se puede planear y 
decidir 

Si 92.5% 94.0% -1.45 92.4% 97.0% -4.63* 

No  2.7% 2.4% 0.32 2.7% 1.7% 1.01 

NS/NR 4.8% 3.6% 1.13 4.9% 1.3% 3.62* 

Para un embarazo se requiere 
estar preparado física y 
emocionalmente 

Si 78.8% 87.0% -8.19** 82.0% 89.6% -7.64** 

No  14.1% 5.7% 8.40*** 9.6% 7.4% 2.27 

NS/NR 7.1% 7.3% -0.21 8.4% 3.0% 5.37*** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

Relacionado con el embarazo y el periodo fértil de la mujer, se quiso conocer qué tanto los 
adolescentes conocían este periodo asociándolo a la probabilidad de embarazo. En algunos grupos 
focales los adolescentes mencionaron que en los talleres les hablaron sobre este tema, sin 
embargo afirmaban que no fue lo suficientemente claro para ellos. Esto se confirma con el alto 
porcentaje de respuestas NS/NR para cada una de las preguntas, además al contrastar por sexo 
por lo menos uno de cada 3 hombres afirma no saber (Tabla 41). 

Tabla 41. Conocimientos sobre el embarazo.  

“¿En qué momento es más probable que la mujer quede embarazada” 

 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia en 

pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Durante la menstruación. 

Si 23.0% 30.5% -7.51* 29.8% 19.2% 10.56** 

No 44.7% 43.8% 0.95 41.5% 53.5% -11.97** 

NS/NR 32.3% 25.7% 6.56 28.7% 27.3% 1.40 

Cinco días antes, durante y cinco 
días después de la menstruación. 

Si 40.2% 59.3% -19.12*** 53.2% 45.6% 7.60 

No 19.7% 18.7% 0.96 15.3% 32.8% -17.53*** 

NS/NR 40.1% 22.0% 18.16*** 31.5% 21.6% 9.93** 

A mitad del ciclo menstrual. 

Si 28.7% 34.4% -5.66 30.8% 36.4% -5.59 

No 29.6% 27.6% 1.95 24.9% 40.8% -15.82*** 

NS/NR 41.7% 38.0% 3.72 44.2% 22.8% 21.41*** 

En la ovulación. 

Si 51.7% 68.0% -16.35*** 58.8% 70.5% -11.72** 

No 9.8% 5.4% 4.42* 7.3% 6.5% 0.84 

NS/NR 38.5% 26.6% 11.93** 33.8% 23.0% 10.87** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 
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Sobre los métodos de planificación, tema de mayor recordación de los adolescentes en los grupos 
focales, la encuesta muestra una evolución positiva en su reconocimiento, principalmente de las 
inyecciones, el dispositivo intrauterino y la pastilla de emergencia (Tabla 42).  

 
Tabla 42. Conocimiento métodos anticonceptivos - diferencias entre línea de base y seguimiento.  

“¿Conoces este método o has oído hablar de él?” 

 

Variable Línea de Base Seguimiento Diferencia en pp 

Anticonceptivos orales 77.1% 88.4% 11.34*** 

Condón o preservativo 89.1% 98.5% 9.42*** 

Inyecciones 65.2% 88.2% 23.02*** 

Dispositivo intrauterino 32.3% 59.2% 26.89*** 

Ritmo 16.5% 19.8% 3.29 

Retiro o coito interrumpido 24.8% 26.8% 2.07 

Implante sub-dérmico 47.8% 55.6% 7.82** 

Métodos definitivos 42.9% 58.2% 15.26*** 

Pastilla de emergencia 57.5% 77.6% 20.10*** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y  seguimiento 

 

Frente a la compra y uso de métodos anticonceptivos, en la encuesta se preguntó a los 
adolescentes sobre percepciones y actitudes asociadas al género, que pueden indicar si existen 
barreras y prejuicios basados en construcciones culturales del uso de métodos anticonceptivos 
relacionados a la promiscuidad, o a conductas esperadas en las mujeres y en los hombres.  
 
Se observa un avance en comparación con la línea de base. Los adolescentes responden 
negativamente más a las concepciones asociadas al rechazo del hombre o de la mujer por la 
compra y uso del método, y contestan en mayor medida que el uso y compra es por 
responsabilidad y hace parte del derecho a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad. Las mujeres 
tienen respuestas más contundentes sobre este último aspecto que los hombres, para ellas 84% 
de mujeres la compra y uso de anticonceptivos es también su responsabilidad (responsabilidad de 
la mujer) frente al 78.7% de los hombres que afirman que la compra y uso es también su 
responsabilidad (responsabilidad del hombre) (Tabla 43). Este comportamiento es similar en el 
reconocimiento de sus derechos a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad; en contraste con los 
hombres, las mujeres asocian más la compra y uso de los métodos anticonceptivos al 
empoderamiento de sí mismas y a la toma de decisiones. Las mujeres afirman en un 10% más que 
los hombres, que cuando la iniciativa de la compra o uso de los métodos anticonceptivos es de 
ellas, son mujeres que deciden sobre su cuerpo y su sexualidad. 
 

Tabla 43. Actitudes frente a la compra y uso  de métodos anticonceptivos. Diferencias entre sexo y estrategia 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Si las mujeres toman la iniciativa de la compra, 
adquisición o uso de los métodos 
anticonceptivos: Debe ponerse en duda su 
reputación. 

Si 7.5% 8.5% -1.00 
 

9.0% 4.9% 4.10 
 

No 73.0% 75.2% -2.14 
 

73.3% 77.7% -4.41 
 

NS/NR 19.4% 16.3% 3.14 
 

17.6% 17.3% 0.31 
 

Si las mujeres toman la iniciativa de la compra, Si 8.9% 15.4% -6.52 ** 13.6% 9.7% 3.89 
 



 

108 
 

adquisición o uso de los métodos 
anticonceptivos: Es posible que el hombre la 
rechace. 

No 66.2% 54.7% 11.52 ** 58.6% 62.2% -3.60 
 

NS/NR 24.9% 29.9% -5.00 
 

27.8% 28.1% -0.29 
 

Si las mujeres toman la iniciativa de la compra, 
adquisición o uso de los métodos 
anticonceptivos: Es también una 
responsabilidad de la mujer. 

Si 79.7% 84.0% -4.24 
 

80.5% 88.5% -7.95 ** 

No 8.1% 4.5% 3.55 
 

6.4% 4.7% 1.70 
 

NS/NR 12.2% 11.5% 0.69 
 

13.1% 6.9% 6.25 ** 

Si las mujeres toman la iniciativa de la compra, 
adquisición o uso de los métodos 
anticonceptivos:  Son mujeres que deciden 
sobre su cuerpo y su sexualidad 

Si 74.2% 84.2% -10.00 ** 79.9% 81.2% -1.36 
 

No 12.3% 3.6% 8.66 *** 6.4% 9.8% -3.39 
 

NS/NR 13.5% 12.1% 1.33 
 

13.7% 9.0% 4.75 
 

Si los hombres toman la iniciativa de la compra, 
adquisición o uso de los métodos 
anticonceptivos: Debe ponerse en duda su 
reputación. 

Si 8.3% 9.0% -0.67 
 

9.8% 5.0% 4.76 * 

No 75.9% 74.0% 1.83 
 

71.9% 85.0% -13.05 *** 

NS/NR 15.8% 17.0% -1.17 
 

18.3% 10.0% 8.29 ** 

Si los hombres toman la iniciativa de la compra, 
adquisición o uso de los métodos 
anticonceptivos: Es posible que la mujer lo 
rechace. 

Si 11.3% 8.4% 2.86 
 

10.5% 6.4% 4.05 
 

No 63.1% 71.1% -8.02 
 

64.8% 79.0% -14.19 *** 

NS/NR 25.6% 20.5% 5.16 
 

24.8% 14.6% 10.14 ** 

Si los hombres toman la iniciativa de la compra, 
adquisición o uso de los métodos 
anticonceptivos: Es también una 
responsabilidad del hombre. 

Si 78.7% 81.8% -3.19 
 

77.8% 90.5% -12.74 *** 

No 9.0% 7.4% 1.66 
 

8.9% 4.8% 4.08 
 

NS/NR 12.3% 10.8% 1.53 
 

13.3% 4.7% 8.66 *** 

Si los hombres toman la iniciativa de la compra, 
adquisición o uso de los métodos 
anticonceptivos: Son hombres que deciden 
sobre su cuerpo y su sexualidad 

Si 73.3% 80.0% -6.68 
 

76.1% 81.5% -5.44 
 

No 13.3% 7.4% 5.84 * 9.0% 12.7% -3.74 
 

NS/NR 13.4% 12.6% 0.84 
 

14.9% 5.8% 9.17 *** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

En general, en las dos modalidades, las mujeres tenían mayor conocimiento de los DSR. En ambos 
casos, el conocimiento sobre los métodos de planificación era similar aunque su uso estuviera más 
generalizado en las mujeres. Esto se debe a la responsabilidad que se le da culturalmente a la 
mujer en la prevención de los embarazos y del cuidado de los hijos. 

Lo anterior se corrobora con los resultados de la encuesta realizada a los adolescentes 
participantes del Piloto, los porcentajes de conocimiento son mayores en las mujeres, incluso en la 
línea de base. Entre los más reconocidos se encuentran los referidos a la autonomía del joven, 
esto es, decidir con quién tener relaciones sexuales (94%), decidir cuántos hijos tener y cuándo 
(92.9%) y, el que tuvo mayor crecimiento entre la línea de base y el seguimiento, la autonomía 
para usar un método anticonceptivo (84.5%). Con una diferencia de hasta cinco puntos 
porcentuales entre hombres y  mujeres en el reconocimiento del mismo derecho. 

Tabla 44. Conocimientos sobre de los DSR. Diferencia entre línea de base y seguimiento para hombres y mujeres 

“Los derechos sexuales y derechos reproductivos se refieren a…” 

 

Variable 

Mujeres Hombres 

Línea de 

Base 
Seguimiento 

Diferencia 

en pp 
Línea de 

Base 
Seguimient

o 
Diferencia 

en pp 

Que yo decida la persona con la que yo 
quiera tener relaciones sexuales.     

91.4% 94.0% 2.54 81.2% 89.8% 8.65*** 
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La autonomía del joven o la joven para 
usar un método anticonceptivo.      

63.8% 84.5% 20.79*** 62.4% 77.8% 15.42*** 

Saber que tener hijos/as es una opción; 
que puedo elegir tenerlos o no tenerlos 

73.2% 83.6% 10.37*** 74.7% 82.7% 7.98* 

Querer adoptar un hijo/a.    41.5% 48.2% 6.69 35.6% 43.3% 7.68 

Disponer cuándo tener relaciones 
sexuales.  

79.6% 87.7% 8.06** 72.1% 83.8% 11.67*** 

Decidir cuándo y con quien tener 
hijos/as.  

83.8% 92.9% 9.11*** 75.4% 87.7% 12.32*** 

Dejar de usar un método anticonceptivo 
para embarazarme.   

35.2% 57.8% 22.61*** 39.5% 45.0% 5.46 

Pedir una consulta con el médico 
especialista.      

67.6% 76.6% 9.01** 59.5% 72.2% 12.69*** 

Obtener información veraz y científica 
sobre la sexualidad y la reproducción. 

72.0% 84.0% 11.98*** 61.6% 80.4% 18.74*** 

Visitar al médico por alguna molestia 
relacionada con tus órganos genitales.  

71.1% 81.2% 10.14*** 63.1% 74.6% 11.56** 

Que nadie te discrimine por ser mujer, 
por tener una orientación sexual 
diferente 

57.1% 79.4% 22.34*** 45.6% 66.2% 20.53*** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

La encuesta y el trabajo cualitativo deja ver que se encuentran también diferencias entre los 
conocimientos de las mujeres y los hombres del Piloto, las mujeres reconocen además del derecho 
al acceso de métodos de planificación, otros derechos como protección frente a vulneraciones de 
su integridad sexual, elegir cómo, cuándo y cuántos hijos tener, la igualdad sexual, entre otros. 

 

“Derechos sexuales y reproductivos, no sé si en eso se encaja el derecho a tener al menos la 

accesibilidad o acceso a los métodos de planificación, ese es uno de los que más me 

acuerdo”.  (Grupo focal Mujeres, La Tebaida). 
 

 “La libertad de elegir cuando tener relaciones, con quien está. No dejarse presionar, uno 

puede tomar la decisión tienes el derecho de tomar la decisión,  porque prácticamente 

somos personas que tenemos la capacidad de tomar la decisiones por nosotros mismos, sin 

que nos estén obligando” (Grupo focal Mujeres, Villavicencio) 
 

Al abordar otros DSR, que tienen un reconocimiento más reciente y que no han tenido tanta 
difusión como el acceso a la  Interrupción Voluntaria del Embarazo la encuesta mostró un 
desconocimiento del mismo, que si bien mejora después de la intervención sigue siendo bajo. 
Haciendo una comparación entre estrategias, es menos bajo el conocimiento en los adolescentes 
participantes de la estrategia TMC de las causales de IVE que hacían parte de la pregunta 
referentes a la salud de la mujer y a la presencia de malformaciones en el feto que haga inviable la 
vida (65% y 70% en seguimiento respectivamente) que la de Innovación social (65% y 60%). 
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Tabla 45. Conocimiento IVE. Diferencia línea de base y seguimiento 

“¿Cuáles de las siguientes son causales para Interrumpir Voluntariamente un Embarazo en Colombia?” 

 

Variable 
Línea de 

Base 
Seguimiento 

Diferencia 

en pp 

Porque el resultado del embarazo pone en riesgo la vida o salud de la 
mujer.  

48.3% 65.1% 16.72 *** 

Cuando la mujer en gestación desea interrumpir el embarazo.         30.5% 31.0% 0.52 
 

Cuando la familia desea interrumpir el embarazo.     29.0% 23.6% -5.39 * 

Porque en la pareja deciden que no quieren tenerlo.  43.3% 35.3% -8.00 ** 

Porque el feto viene con malformaciones inviables con la vida.       44.1% 62.0% 17.93 *** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Al preguntar sobre los lugares en los que podían ejercer este derecho, es importante el 
crecimiento que tuvo la identificación de los centros de salud del Estado, entre la línea de base y el 
seguimiento pasó del 38% al 53%, una diferencia de casi 15 puntos porcentuales. Este crecimiento 
es importante teniendo en cuenta que son los centros de salud públicos quienes de acuerdo a la 
sentencia de la Corte Constitucional están obligados a prestar el servicio de IVE como un derecho a 
toda la población. 

En el trabajo cualitativo con algunos funcionarios se abordó el tema pero afirmaban que este 
derecho no era bien recibido por los padres de los adolescentes, así mismo al preguntar a los 
adolescentes sobre el aborto, de entrada era rechazado por la mayoría, en algunos casos 
influenciados por creencias religiosas, que como se verá más adelante, influencian la apropiación 
de la información veraz por parte de los adolescentes. 

Si bien se encuentran diferencias en el nivel de aprehensión de la información suministrada en el 
Piloto sobre los DSR y los métodos de planificación, se observó que los adolescentes mejoraron 
sus conocimientos sobre los mismos, afirmando que aunque muchas cosas ya sabían (en términos 
de métodos de planificación), en los talleres aprendieron de otros métodos de planificación y el 
acceso gratuito en los centros de salud, así como la importancia de la no discriminación a 
orientaciones sexuales diversas y la posibilidad de decidir. Este conocimiento empieza a generar 
confianza en los adolescentes, lo que permite cambios en sus percepciones y actitudes, como 
veremos a continuación.  

“Pues como tener más confianza al hablar de estos temas, como que ya no siente esa pena 

que antes sentía, el conocer algunos métodos de planificación y el conocer que el hospital 

los da gratis, eso no lo sabía”. (Grupo focal Mujeres, Puerto Asís) 
 
Esto se ve reflejado en los cambios observados entre la línea de base y el seguimiento frente a la 
aprobación de su familia en el uso de métodos anticonceptivos, tener relaciones sexuales y que 
comparta opiniones sobre temas de sexualidad, con crecimientos de 6, 7 y 5 puntos porcentuales 
respectivamente.  
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Tabla 46. Diferencia Línea de base y seguimiento.  

“En tu familia están o estarían de acuerdo con que tu…” 

 

Variable 
Línea de 

Base 
Seguimiento 

Diferencia  

en pp 

Tengas relaciones románticas afectivas 54.6% 57.3% 2.72 
 

Tengas relaciones sexuales 37.4% 44.8% 7.32 ** 

Seas padre o madre en este momento de tu vida 5.0% 7.0% 1.98 
 

Uses métodos anticonceptivos 69.3% 75.6% 6.21 ** 

Compartas con ellos tus opiniones sobre temas de sexualidad 65.3% 71.2% 5.85 * 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

2.6.2 Percepciones y actitudes 

 
Las percepciones son resultado de la relación que hacen las personas de la nueva información que 
llega y la información contextual, en este caso, la información de otras fuentes como los amigos, el 
colegio, lo que observan en el barrio y su familia. 

Por su parte, las actitudes son las respuestas o la puesta en acción de dichas percepciones, se 
esperaría que con la nueva información suministrada por el Piloto, los jóvenes tuvieran cambios de 
percepciones y actitudes referentes a los derechos sexuales y reproductivos. 

Sobre servicios de salud 

La juventud es reconocida socialmente por la vigorosidad y la fuerza de las personas que están en 
esa etapa de la vida, por lo que el uso de los servicios de salud se asocia con la enfermedad y no se 
percibe como importante por parte de los adolescentes según evidencio la presente evaluación. El 
acercamiento que hizo el Piloto a los servicios de salud con la modalidad de servicios amigables 
fue muy importante para generar cambios de percepción en los adolescentes frente al servicio de 
salud. 

“Yo creo que el resultado de esto es que los muchachos conocieran los servicios a los cuales 

ellos tienen derecho. Esos servicios tratamos en lo posible que fueran los más amigables 

posible, que ellos no se sintieran que fueron porque están enfermos”. Entrevista, IPS. San 
Andrés. 
 

“Buenas, vengo para Servicios Amigables, y ya, uno cuenta el caso si necesita médico o un 

consejo. También le hacen a uno el examen, cuando uno ya inició la actividad sexual le 

hacen a uno exámenes de todo, los exámenes que uno se debe hacer”. (Grupo focal 
Mujeres, La Tebaida). 

 

Este acercamiento a los servicios de salud y el cambio de percepción que genera, va a ser clave 
para la generación de cambios de prácticas y comportamiento frente al riesgo de un embarazo no 
deseado. 
 

“Tú te encuentras con chicas, hay chicas que dicen, yo definitivamente tengo que quererme 

primero yo para después yo querer a un hijo. Antes tú, no, no, había niñas que decían 

frases como por ejemplo, yo no sabía que tener relaciones sexuales era tan bueno si 

hubiese sabido antes, antes lo hubiese empezado. Ahora dicen que no,  yo hasta que no 
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estudie, hasta que no tenga algo que ofrecerle a mi hijo, no me puedo meter en esa vaca 

loca. Puedo disfrutar mi vida, puedo hacer lo que yo quiera, pero me tengo que cuidar. Y es 

que no es solamente cuidarse de un embarazo, es de una enfermedad de transmisión 

sexual”. (Entrevista PS Municipal, Montelíbano)   

En la encuesta de seguimiento realizada a los adolescentes, el reconocimiento del derecho a  tener 
acceso a servicios médicos especializados tuvo un crecimiento de 11 puntos porcentuales frente a 
los resultados de la encuesta de línea de base, lo que indicaría la apropiación de esta información 
y transformación en percepciones positivas frente al acceso y uso de los servicios amigables. El 
reconocimiento de este DSR, en la estrategia de TMC pasó de 72.9% en la línea de base a 85.6% en 
el seguimiento, y en la estrategia de Innovación social pasó de 65.6% a 76.6%. 

Sobre temas de género 

Otro tema en el que los adolescentes expresaron haber generado cambios en las percepciones fue 
el reconocimiento de las desigualdades de género y la expresión de las mismas en su cotidianidad. 
Algunos jóvenes reconocen haber tratado el tema en el Piloto y generado algunas reflexiones en 
sus prácticas cotidianas específicamente en sus familias, en medio de tradiciones y culturas 
marcadas por el machismo. 
 

“A mi hermana y a mí nos ponen a hacer todo porque como es el único hombre y además el 

menor. (…) Porque desde muy pequeños les han enseñado a esa cosa de que el hombre que 

hace cualquier cosas está mal visto y los amigos mismo le dicen que lo ponen a hacer y 

lavar losa y creen que de pronto es gay o algo así, pero eso es algo de antes cuando las 

mujeres éramos esclavas pero ahora no, el hombre también puede colaborar de igual 

manera como la mujer” (Grupo focal Mujeres, Ipiales). 
 

“-Mi papa es muy machista, por ejemplo a mi hermano le estaban enseñando a cocinar y el 

aprendió y una vez él iba a cocinar y mi papá no lo dejo. 

-¿Y ustedes han hablado con sus papás de lo que han visto en el Piloto y eso? 

-Sí, ahora logramos que mi hermano lave la losa” (Grupo focal, Mujeres. Puerto Asís). 
 
“Es que hay algo que dicen “que el hombre propone y la mujer dispone” entonces, si tu 

propones te responsabilizas, entonces dicen que es tu culpa quedar embarazada, no, 

también el hombre tuvo la culpa” (Grupo focal Mujeres, San Andrés). 
 

Sobre el tema, en la encuesta se realizó una pregunta sobre los roles del hombre y la mujer en la 
crianza. Frente a la pregunta: La crianza de los hijos debe ser tanto responsabilidad del padre 
como de la madre, el 90% de los hombres y de las mujeres dijeron que sí, lo que muestra un 
avance en el tema. 
 

A pesar de estas reflexiones, algunas frases muestran que el tema de las relaciones desiguales de 
género es un factor estructural, que está asociado a construcciones sociales arraigadas en la 
cultura y que influyen decisivamente en el desarrollo de las percepciones sobre la sexualidad y la 
procreación; por lo tanto, no es extraño encontrar en el mismo grupo focal e incluso en la misma 
persona reacciones frente a las asignación de roles de género contrarias.  
 

“Porque es la única que se queda con el bebé, porque a pesar de todo, hay más mujeres 

que hombre responsables, porque la mujer es la que se tiene que quedar con el bebé, él no 
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se va a perder una fiesta por cuidar un bebé, entonces la mujer lleva más responsabilidad.” 
(Grupo focal Mujeres, San Andrés)  
 

“Porque el hombre tiene más probabilidad de que ande de mujer en mujer, que una mujer, 

porque si la mujer es responsable dice no pues yo quiero estar con usted y quiero 

protegerme pues utilícelo, pero mientras que hay otras que quiere estar con ellos”. (Grupo 
focal, hombres. Puerto Asís) 

 
Incluso las mismas instituciones y las políticas públicas, reproducen estas asignaciones de roles 
descargando la responsabilidad exclusiva del embarazo en la mujer, motivando exclusivamente a 
la mujer a utilizar métodos anticonceptivos y en caso de embarazos identificando y haciendo 
seguimiento a las mujeres embarazadas y no a los jóvenes que han dejado en embarazo a la 
mujer. 
 

“Se desconoce, porque hay un protocolo para las niñas que quedan en estado de embarazo 

y no se ha creado uno para los niños. (…) Si y si lo ves hasta el tema de prevención es sobre 

la niña, porque la responsabilidad recae sobre ella” (Entrevista ICBF, Villavicencio). 
 

Sobre orientaciones sexuales diversas no heteronormativas 

 

El derecho a la equidad o igualdad sexual es uno de los derechos sexuales que generan más 
discusiones en la población colombiana, hasta hace pocos años se han reconocido derechos a la 
población LGBTI y aún es tema de discusión la ampliación de estos derechos e igualarlos a los de la 
población heterosexual, para lo cual hay posiciones encontradas. Los adolescentes del Piloto no 
son ajenos a estas percepciones y actitudes frente a la población con orientaciones sexuales 
diversas no heteronormativas; fue más claro encontrar percepciones y actitudes que fomentaban 
el derecho a la igualdad sexual en los municipios con la modalidad de TMC (con excepción de San 
Andrés) que en los de IS y más en los grupos focales de mujeres.  

En la encuesta el reconocimiento de este derecho fue el que tuvo mayor crecimiento entre la línea 
de base y la evaluación, paso de estar en 51.6% en la línea de base a 74.2% en el seguimiento. Si 
bien los resultados de la encuesta muestran mayor crecimiento en el conocimiento de este 
derecho en los municipios de la estrategia de  IS, éste se debe a que la línea de base era muy bajo, 
los municipios de TMC siguen teniendo porcentajes más altos de conocimiento y, como se hizo 
evidente en los grupos focales desarrollaron percepciones y actitudes en concordancia con esta 
información recibida. 

“Prácticamente como si fuera una mujer, él tiene el pelo largo y todo. No le dicen nada 

porque obviamente eso ya es como cosa de él. En nuestro salón la mayoría lo quieren 

mucho, o sea está bien integrado, lo tratan bien, respeto.” (Grupo focal Hombres, 
Villavicencio). 
 

“Pues cada persona tiene su decisión, pues, digo que una persona que quiere a otra, no 

necesita privarse por saber exactamente cuál es el género de esa persona.” (Grupo focal 
Mujeres, Villavicencio) 

 
“Yo realmente soy como homofóbico para los gays, yo con ellos no trato, no me gusta 

tratar mucho con ellos (…) o sea que respete que tenga su distancia en que temas de que 
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no vaya actuar como un gusto hacia uno, entonces esos sería muy maluco, entonces evitar 

esas cosas, ya por otra parte”. (Grupo focal Hombres, La Tebaida) 
 
El caso de San Andrés llama la atención porque es un municipio en el que las percepciones y 
actitudes de los adolescentes están influenciadas por conceptos religiosos y moralistas, lo cual 
podría llegar a ser un factor que dificulta ofrecer información laica y científica sobre sexualidad a 
los jóvenes. La encuesta también muestra unos resultados particulares, es el único municipio en el 
que el que la proporción de adolescentes participantes que reconocen el derecho a que nadie te 
discrimine por tener una determinada orientación sexual, se reduce frente a la línea de base al 
pasar de 52.9% a 30.1%. 
 

“Porque como le decía yo a mi mamá yo soy algo muy pegado a la religión que hombre con 

mujer, Dios nunca hizo hombre con hombre” (Grupo focal hombres, San Andrés). 
 

Estas percepciones de “raro” al  otro justifican actitudes discriminatorias: 
 

“P: Allá como… hay un… hay un pelao que supuestamente camina como raro y eso… como 

amanerado. Y uno a veces lo casca y se pone a decir "si eres hombre ponte como hombre y 

camina como es". (…) No, como decir que sí, "camina bien o no estés así muy pegado a las 

mujeres, ponte cerca a los hombres" Sí, bueno, supuestamente es marica [sic] porque anda 

disque con su cosa ahí de niñas” (Grupo focal hombres, San Andrés). 
 

Acercamiento a la sexualidad y las decisiones responsables 
 
Según lo expuesto por los entrevistados, se evidencian cambios en la actitud de los jóvenes al 
abordar las temáticas asociadas a DSR, los participantes se pueden expresar con más seguridad y 
menos tabú. 
 

“Esas actividades dignifican a los muchachos, se sienten como más importantes. Todas las 

actividades que se realizan son diferentes, se ven como más responsables, más 

comprometidos”. (Entrevista Instituciones Educativas, Santa Marta) 
 

Los funcionarios de las instituciones en general para las dos modalidades, encontraron en los 
jóvenes del Piloto un cambio en las actitudes hacia la sexualidad y a la forma en que se relacionan 
con ella.  

 

“Se muestran un poco más maduros, y sobre todo en ese tipo de temas que es tan común 

en esas edades entonces se ve que ellos hasta se apropian de eso y lo manejan de forma 

correcta, porque la forma hasta como se expresan cuando uno les pregunta sobre un tema 

en particular, como te decía, es muy diferente cuando uno puede conversar con una niña 

que tuvo la experiencia de este Piloto, como se expresa a un niña que no ha tenido la 

experiencia, que tiene muchos vacíos y muchos tabúes sobre el tema de sexualidad.” 

(Entrevista PS Regional, Santa Marta). 
 

La encuesta también reafirma este cambio de percepción frente a la sexualidad en los 
adolescentes, frente a la pregunta “en la sexualidad yo decido sobre…”, los adolescentes 
responden de forma contundente a la toma de decisiones sobre su cuerpo, tener o no tener hijos, 
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mi futuro y mi propia salud. Se observa un cambio positivo frente a decidir sobre la vida de sus 
parejas o sobre lo que piensa, que afecta directamente los imaginarios en las relaciones. 
 

Tabla 47. Decisiones acerca de la sexualidad - Diferencia entre línea de base y seguimiento.  

“En la sexualidad, yo decido sobre…” 

 

Variable Línea de Base Seguimiento Diferencia en pp 

Mi propio cuerpo 95.4% 96.0% 0.60 
 

Mi futuro 96.6% 95.1% -1.57 
 

Tener o no hijos 89.8% 94.7% 4.90 ** 

Mi propia salud 95.4% 95.3% -0.18 
 

La vida de mi pareja 57.4% 44.8% -12.63 *** 

Lo que piensa mi pareja 59.3% 48.8% -10.52 *** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 
Un ejemplo de este cambio de actitud de relacionamiento con el tema de la sexualidad y sus 
actitudes frente a la misma, es quitar el morbo en el acercamiento de sus temáticas: 

 

“Aquí vienen a hacer charlas, las personas cuando dicen “pene” o algo así, se ríen y a mí no 

me causa risa, yo estoy como metida en el tema, entonces yo veo que eso ha cambiado eso 

en mí. No me lo tomo como tan de broma, sino como algo que es parte de todos y que 

todos deberíamos asumir.” (Grupo focal mujeres, San Andrés). 
 

Sobre las relaciones sexuales, la encuesta quiso conocer lo que opinaban los adolescentes sobre 
los motivos para que los jóvenes tengan relaciones sexuales, las percepciones alrededor de éstas y 
su contexto próximo en relación a conversaciones y comportamientos de sus amigos. 
 
Frente a los motivos, los jóvenes opinan que dejarse llevar por el momento y las ganas de 
experimentar, es de los principales motivos para tener una relación sexual, con porcentajes 
cercanos al 70%, tanto para hombres como para mujeres y en las dos estrategias.  
 
 

Tabla 48. Diferencia entre línea de base y seguimiento.  

“Los motivos para que los jóvenes inicien relaciones sexuales son…” 

 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Se quiere satisfacer al novio o novia. 

Si 52.3% 48.6% 3.69 
 

49.5% 52.3% -2.78 
 

No  30.8% 38.1% -7.28 
 

37.0% 28.4% 8.63 * 

NS/NR 16.9% 13.3% 3.59 
 

13.5% 19.4% -5.85 
 

 Se dejan llevar por la excitación del 
momento. 

Si 71.5% 67.2% 4.37 
 

67.4% 74.5% -7.16 
 

No  20.5% 18.4% 2.10 
 

20.6% 14.4% 6.19 
 

NS/NR 7.9% 14.4% -6.48 ** 12.0% 11.0% 0.97 
 

Se quiere experimentar. 

Si 69.8% 63.2% 6.57 
 

63.3% 74.9% -11.62 ** 

No  19.3% 24.7% -5.40 
 

24.5% 15.4% 9.12 ** 

NS/NR 10.9% 12.1% -1.18 
 

12.2% 9.7% 2.51 
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Se dejan llevar por la presión de los 
amigos. 

Si 27.9% 29.8% -1.86 
 

29.3% 28.1% 1.21 
 

No  57.4% 54.4% 3.02 
 

54.6% 59.4% -4.85 
 

NS/NR 14.7% 15.8% -1.16 
 

16.2% 12.5% 3.64 
 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 
Al indagar sobre su contexto próximo, los jóvenes afirman más en el seguimiento, que la mayoría 
de sus amigos ya ha tenido relaciones sexuales, esto puede ser el avance natural de la edad entre 
la línea de base y seguimiento.  
 

Tabla 49. Diferencias entre línea de base y seguimiento.  

“En relación con mis compañeros-compañeras y amigos-amigas…”   

Variable 
Línea de 

Base 
Seguimiento 

Diferencia en 

pp 

La mayoría ya ha tenido relaciones sexuales 59.4% 75.2% 15.78 *** 

Las relaciones sexuales son tema permanente de conversación 55.4% 51.4% -4.00   

Tienden a influir en las decisiones que yo tomo sobre 32.9% 34.6% 1.62   

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 
La encuesta indagó las percepciones de los adolescentes frente al embarazo y específicamente al 
caso de quedar en embarazo (ella o su pareja). Frente a un posible embarazo, la mayoría de los 
adolescentes creen que no dejarían el estudio, sin embargo, casi 1 de cada cuatro hombres (18%) 
afirman no saber si dejarían o no el estudio, lo cual representaría un posible riesgo de deserción 
escolar. La proporción de mujeres que percibe que tendría apoyo de su familia en caso de 
embarazo (52.5%), es más de 11 puntos porcentuales inferior a la proporción de hombres que lo 
perciben así (64.2%), lo que refleja un sesgo de género a nivel familiar. Además, el porcentaje de 
los que no saben si recibirían dicho apoyo es superior al 25% tanto para hombres como para 
mujeres. Lo que es un poco más claro para los adolescentes es que sus condiciones económicas 
empeorarían y que tendrían menos oportunidades de empleo (Tabla 50). 
 

Tabla 50. Actitudes frente a un posible embarazo. Diferencias entre sexo y Estrategia 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

¿Si tú o tu pareja se encuentran en estado 
embarazo? Tu: a. abandonarías el estudio 

Si 13.9% 9.0% 4.96 
 

11.4% 9.5% 1.93 
 

No 67.7% 79.6% -11.89 *** 73.2% 80.3% -7.16 
 

NS/NR 18.4% 11.5% 6.94 * 15.4% 10.2% 5.24 
 

¿Si tú o tu pareja se encuentran en estado 
embarazo? Tu: b. Tendrían el apoyo de la 
familia. 

Si 64.2% 52.5% 11.66 ** 54.7% 66.1% -11.40 ** 

No 9.2% 14.4% -5.22 
 

12.6% 11.1% 1.52 
 

NS/NR 26.6% 33.1% -6.44 
 

32.6% 22.8% 9.88 ** 

¿Si tú o tu pareja se encuentran en estado 
embarazo? Tu c. Abandonarían a su familia 

Si 6.1% 10.2% -4.14 
 

8.9% 7.3% 1.64 
 

No 77.0% 76.5% 0.47 
 

76.0% 79.2% -3.20 
 

NS/NR 16.9% 13.3% 3.66 
 

15.1% 13.5% 1.56 
 

¿Si tú o tu pareja se encuentran en estado 
embarazo? Tu: d. La salud del otro o la tuya se 
deterioraría 

Si 8.8% 19.9% -11.03 *** 15.3% 15.7% -0.41 
 

No 63.3% 51.2% 12.08 ** 53.2% 66.3% -13.07 ** 

NS/NR 27.9% 28.9% -1.04 
 

31.4% 18.0% 13.48 *** 
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¿Si tú o tu pareja se encuentran en estado 
embarazo? Tu: e. Tendrían más oportunidades 
de trabajo que los jóvenes sin hijos. 

Si 14.6% 13.9% 0.74 
 

10.6% 27.1% -16.53 *** 

No 60.0% 66.3% -6.31 
 

66.9% 52.5% 14.34 *** 

NS/NR 25.4% 19.8% 5.57 
 

22.6% 20.4% 2.19 
 

¿Si tú o tu pareja se encuentran en estado 
embarazo? Tu: f. Empeorarían sus condiciones 
económicas 

Si 62.8% 61.2% 1.67 
 

64.1% 53.8% 10.32 * 

No 17.3% 16.2% 1.04 
 

13.1% 29.2% -16.04 *** 

NS/NR 19.9% 22.6% -2.72 
 

22.8% 17.0% 5.72 
 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

El porcentaje de adolescentes que afirma que un embarazo en este momento sería positivo 

disminuyó con respecto a la línea de base y la brecha entre mujeres y hombres, que indicaba que 

una mayor proporción de ellos lo consideraba positivo, desapareció. No obstante lo anterior, se 

incrementó el porcentaje de respuestas de NS/NR se incrementó, lo que permite pensar que los 

adolescentes no toman una posición clara (Tabla 51). 

 

En general, las respuestas de los adolescentes muestran un avance en términos de reducir las 

respuestas positivas y minimizar el afianzamiento de mitos alrededor de la maternidad o 

paternidad. Por ejemplo, que una menor proporción de jóvenes piensen que el mayor logro en la 

vida es ser mamá o papá, demuestra que han ampliado su perspectiva en cuanto a su proyecto de 

vida, que se confirma con la reducción de los adolescentes que piensan que ser padre o madre es 

por voluntad de Dios y que por tanto se sale de su control. 

Tabla 51. Diferencias entre línea de base y seguimiento.  

“Respecto a la posibilidad de que en este momento de tu vida seas padre o madre...” 

Variable 

Línea de base Seguimiento 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
Hombre Mujer 

Diferencia 

en pp 

Sería algo positivo para tu 
vida. 

Si 30.4% 21.8% 8.54** 15.8% 18.4% -2.63 

No 67.8% 75.5% -7.70* 58.1% 60.5% -2.38 

NS/NR 1.8% 2.7% -0.84 26.1% 21.1% 5.02 

Es algo que no decides y no 
puedes controlar. 

Si 33.6% 38.8% -5.23 23.9% 25.4% -1.50 

No 64.6% 57.3% 7.24 49.7% 53.2% -3.47 

NS/NR 1.8% 3.9% -2.02 26.4% 21.4% 4.97 

Es la voluntad de Dios. 

Si 53.1% 51.8% 1.22 35.6% 39.2% -3.66 

No 45.1% 45.2% -0.10 43.7% 42.5% 1.15 

NS/NR 1.8% 3.0% -1.12 20.7% 18.2% 2.51 

 Es el mayor logro en la vida de 
la mujer. 

Si 27.1% 22.1% 4.91 8.3% 17.9% -9.69*** 

No 71.1% 74.2% -3.11 50.8% 54.6% -3.79 

NS/NR 1.8% 3.6% -1.79 41.0% 27.5% 13.47*** 

Es el mayor logro en la vida del 
hombre. 

Si 24.2% 17.1% 7.03* 11.0% 11.0% -0.01 

No 74.0% 77.9% -3.92 53.3% 53.9% -0.62 

NS/NR 1.8% 5.0% -3.11* 35.7% 35.1% 0.63 

Está bien porque un/a hijo/hija 
es una forma de dejar huella 
en el mundo. 

Si 40.9% 32.0% 8.85** 15.0% 23.7% -8.74** 

No 57.3% 64.9% -7.59* 53.9% 50.6% 3.36 

NS/NR 1.8% 3.1% -1.27 31.1% 25.7% 5.38 

Consideras que la finalidad de 
la sexualidad es tener hijos. 

Si 16.8% 9.9% 6.86** 10.5% 10.1% 0.38 

No 81.3% 85.9% -4.51 67.0% 71.1% -4.15 

NS/NR 1.8% 4.2% -2.35 22.5% 18.7% 3.76 
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Piensas que un/a hijo o hija, es 
una forma de escapar a los 
problemas. 

Si 5.5% 3.3% 2.18 4.3% 1.5% 2.81 

No 92.3% 92.0% 0.28 77.8% 84.8% -6.99* 

NS/NR 2.2% 4.6% -2.46 17.9% 13.8% 4.19 

Piensas que un/a hijo o hija 
ayuda a la estabilidad y 
permanencia de la pareja. 

Si 25.5% 8.7% 16.85*** 11.4% 7.4% 3.97 

No 70.8% 85.6% -14.80*** 67.1% 75.6% -8.51* 

NS/NR 3.7% 5.7% -2.05 21.5% 17.0% 4.54 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

En la misma línea, la encuesta indagó sobre los requisitos para asumir un embarazo. Para los 

adolescentes los principales requisitos tienen que ver con aspectos financieros como tener un 

trabajo estable y garantía de un ingreso económico, tener una pareja estable, ser capaz de tomar 

decisiones solo y haber terminado bachillerato. Se puede resaltar que ser mayor de edad o estar 

casado es menos relevante para los adolescentes. 
 

Tabla 52. Diferencias entre línea de base y seguimiento.  

“Para asumir un embarazo se requiere…” 

 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

 
Diferencia en 

pp 

Ser mayor de edad  (más de 18 
años) 

Si 65.7% 63.3% 2.39 
 

64.9% 59.5% 
 

5.40 
 

No  32.4% 34.8% -2.36 
 

31.4% 39.8% 
 

-8.33 * 

NS/NR 1.8% 1.9% -0.04 
 

3.7% 0.8% 
 

2.92 ** 

Un trabajo estable 

Si 88.1% 88.2% -0.07 
 

86.5% 89.4% 
 

-2.91 
 

No  10.0% 9.9% 0.10 
 

9.8% 9.8% 
 

-0.01 
 

NS/NR 1.8% 1.9% -0.04 
 

3.7% 0.8% 
 

2.92 ** 

Garantía de ingreso económico 
suficiente 

Si 86.3% 85.1% 1.14 
 

85.7% 81.5% 
 

4.19 
 

No  11.9% 11.7% 0.16 
 

10.0% 17.0% 
 

-7.01 * 

NS/NR 1.8% 3.1% -1.30 
 

4.3% 1.5% 
 

2.83 * 

Haber terminado bachillerato 

Si 77.5% 77.7% -0.27 
 

76.1% 79.2% 
 

-3.06 
 

No  20.7% 19.8% 0.87 
 

19.8% 20.0% 
 

-0.24 
 

NS/NR 1.8% 2.5% -0.61 
 

4.1% 0.8% 
 

3.30 ** 

Tener una pareja estable 

Si 84.7% 87.1% -2.49 
 

84.3% 86.9% 
 

-2.64 
 

No  13.5% 10.5% 3.00 
 

11.7% 12.3% 
 

-0.60 
 

NS/NR 1.8% 2.4% -0.51 
 

4.0% 0.8% 
 

3.24 ** 

Estar casado/a con mi pareja 

Si 49.1% 59.5% -10.43 ** 53.7% 56.4% 
 

-2.70 
 

No  48.6% 37.9% 10.69 ** 41.8% 42.9% 
 

-1.03 
 

NS/NR 2.4% 2.6% -0.26 
 

4.5% 0.8% 
 

3.74 *** 

Ser independiente de mi 
madre, padre o acudientes. 

Si 58.9% 66.8% -7.93 * 64.3% 56.1% 
 

8.21 
 

No  38.4% 30.8% 7.54 * 31.4% 42.4% 
 

-10.99 ** 

NS/NR 2.7% 2.4% 0.39 
 

4.3% 1.5% 
 

2.78 * 

 Ser capaz de tomar decisiones 
por mí mismo/a. 

Si 79.6% 84.7% -5.12 
 

84.9% 68.7% 
 

16.16 *** 

No  13.6% 11.1% 2.49 
 

10.0% 19.9% 
 

-9.87 ** 

NS/NR 6.8% 4.2% 2.63 
 

5.1% 11.4% 
 

-6.29 ** 

 Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 
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Frente a la percepción del aumento o disminución del embarazo en el municipio y en el barrio, los 

jóvenes perciben que ha aumentado, las mujeres con más firmeza sobre todo haciendo referencia 

a su barrio. 

Tabla 53. Percepción de la situación de embarazo de hombres y mujeres en el seguimiento.  

“En el último año, ¿Crees que el embarazo en adolescentes en tu municipio ha…?” 

“En el último año, ¿Crees que el embarazo en adolescentes en tu barrio ha…?” 

 

Variable Hombre Mujer Diferencia 

Ha aumentado el embarazo adolescente en el municipio 89.3% 92.5% -3.20 

Ha disminuido el embarazo adolescente en el municipio 4.6% 2.8% 1.75 

No hay diferencias en situación de EA en el municipio 6.1% 4.6% 1.45 

Ha aumentado el embarazo adolescente en el barrio 54.1% 71.7% -17.58 *** 

Ha disminuido el embarazo adolescente en el barrio 14.6% 10.6% 4.02 

No hay diferencias en situación de EA en el barrio 31.3% 17.7% 13.56 *** 

 Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 
Teniendo en cuenta que los adolescentes son la población en la que se reportan mayores casos de 

violencia sexual, la encuesta indagó sobre la percepción que tienen los participantes de dicha 

problemática, esto con el fin de identificar la existencia de actitudes tolerantes al creer que la 

violencia sexual se da como resultado de construcciones sociales asociadas al género.  

Respecto a los casos identificados por los adolescentes, no hubo diferencias con respecto la línea 

de base, pero sí llama la atención que de cada cinco adolescentes uno afirma conocer casos de 

violencia sexual y uno de cada tres conoce casos de abuso sexual (manoseos, piropo o miradas 

vulgares) en su entorno próximo. Este es un factor de riesgo que debe ser atendido e intervenido 

por las instituciones del Estado, ya que esta situación da pie a una naturalización de estos casos en 

la comunidad.  

Tabla 54. Casos de violencias. Diferencias entre línea de base y seguimiento.  

“En tu vecindario conoces casos de…” 

 

Variable 
Línea de 

Base 
Seguimiento 

Diferencia 

en pp 

Violencia sexual 22.0% 21.6% -0.38 

Violencia física 47.1% 44.4% -2.65 

Agresión verbal 57.9% 57.8% -0.11 

Manoseo, miradas o piropos vulgares 43.8% 36.2% -7.63 ** 

En esos casos que conoces, las víctimas en su mayoría son mujeres 54.6% 55.8% 1.25 

En esos casos que conoces, las víctimas en su mayoría son hombres  8.6% 6.9% -1.75 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Al indagar sobre “qué debe hacer la víctima de violencia sexual” los adolescentes identifican como 

primera opción acudir a las autoridades, sin embargo queda la duda si es una respuesta aprendida 

o si es realmente lo que ellos creen que se deba hacer, los porcentajes altos de respuestas a la 
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opción “que sólo sepa la familia” (64% en los de TMC y 57% en IS) y las percepciones tolerantes 

frente al delito, hacen pensar que en caso que les pase es probable que no denuncien, de hecho 1 

de cada 5 jóvenes de la estrategia de TMC afirma que es preferible no poner la denuncia para que 

los funcionarios no se burlen o no crean. 

Tabla 55. Acciones víctima de violencia sexual. Diferencias entre sexo y estrategia.  

“Cuando alguna persona es víctima de violencia sexual, lo ideal para la víctima es..” 

 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferenc

ia en pp 

Quedarse callado 1.6% 6.4% -4.78 ** 4.4% 4.6% -0.18 
 

Solicitar ayuda a las autoridades 94.3% 94.1% 0.20 
 

93.1% 98.0% -4.93 ** 

Que la víctima lo solucione sola 3.3% 3.4% -0.09 
 

3.6% 2.3% 1.31 
 

Que lo sepa solo la familia más cercana. 59.7% 58.8% 0.85 
 

57.7% 64.4% -6.74 
 

Que no se ponga la denuncia para evitar que los 
funcionarios se burlen, señalen, o no crean. 

11.7% 11.9% -0.14 
 

9.7% 19.2% -9.47 ** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

2.6.3 Prácticas y comportamientos 

 

Se presentan los resultados sobre prácticas y comportamientos en tres aspectos: respecto a las 

enfermedades de transmisión sexual, respecto al acceso y uso de métodos de anticoncepción y en 

cuanto al relacionamiento y comunicación con los padres.  

Enfermedades de transmisión sexual 

Más jóvenes reportan haber tenido relaciones sexuales con respecto a la línea de base, al tiempo 

se incrementó la edad promedio de la primera relación sexual tanto para hombres como mujeres 

de 14.7 a 15.2 años y de 13.7 a 14.3 años, respectivamente. Esta tendencia sirve como contexto, 

pero podría ser resultado natural del incremento en la edad promedio de los participantes entre el 

momento en que se levantó la línea de base y el seguimiento de esta evaluación, por lo que más 

adelantes se presenta un ejercicio de descomposición de los determinantes. 

Tabla 56. Diferencia entre Hombres y Mujeres en cuanto a inicio de la vida sexual y edad de inicio de las mismas. 

“¿Has tenido relaciones sexuales?  

¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual?” 

 

Variable 

Mujeres Hombres 

Línea de 

Base 
Seguimiento Diferencia en pp 

Línea de 

Base 
Seguimiento Diferencia en pp 

Ha tenido relaciones sexuales 29.9% 43.1% 13.20 *** 49.0% 51.1%       2.07 

Edad promedio de inicio de las 
relaciones sexuales 

14.7 15.2 0.53 *** 13.7 14.3 0.56 ** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

A los adolescentes que reportaron haber tenido relaciones sexuales, se les preguntó si alguna vez 
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se habían realizado algún examen médico o prueba de laboratorio con el fin de diagnosticar si 
tenían una infección de transmisión sexual. Se resalta que alrededor del 15% de los adolescentes 
participantes se han practicado este tipo de exámenes sin que haya diferencia estadística entre 
hombres y mujeres, mientras que al segmentar por estrategia se observa una mayor proporción 
entre los jóvenes de TMC (25.8%) frente a los de Innovación Social (11.4%) (Tabla 57). 
 

Tabla 57. Diferencia por sexo y estrategia frente a la realización de algún examen médico o prueba de laboratorio 

para determinar la presencia de ITS 

Variable 
Sexo Estrategia 

Hombre Mujer Diferencia en pp EIS TMC Diferencia en pp 

Jóvenes que alguna vez se han hecho 
algún examen médico o una prueba de 
laboratorio para determinar si tiene una 
infección de transmisión sexual 

13.9% 15.1% -1.19 11.4% 25.8% -14.35 *** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Uso de métodos  

 

El condón es el método más utilizado alguna vez por la mayor proporción de adolescentes, aunque 

se resalta que con el Piloto dicha proporción se incrementó solo entre los hombres al pasar del 

72.5% al 86.6%, mientras que la proporción de mujeres se mantuvo por debajo del 70%25. El uso 

del resto de métodos modernos permaneció en los niveles registrados en la línea de base, en 

contraste con el incremento significativo de los métodos tradicionales (ritmo y retiro), dinámica 

que podría explicarse en parte por el conocimiento más preciso de los nombres de estos métodos, 

adquirido durante el Piloto. Se resalta que la proporción de mujeres que reporta el uso de los 

métodos de ritmo y retiro es mayor que la de hombres (Tabla 58).   

El relativamente alto porcentaje de adolescentes que usa los métodos de ritmo y retiro se 

constituye en un resultado adverso considerando su baja efectividad, sobre todo en poblaciones 

adolescentes, al tiempo que aumenta la probabilidad de adquirir una ITS.  

 
Tabla 58. Diferencia entre Hombres y Mujeres en cuanto a uso de métodos anticonceptivos.  

“¿Has usado alguna vez los siguientes métodos? 

Variable 

Mujeres Hombres 

Línea de 

Base 
Seguimiento 

Diferencia en 

pp 
Línea de Base Seguimiento 

Diferencia en 

pp 

Anticonceptivos orales 27.3% 30.4%   3.11 17.0% 20.7%    3.68 

Condón 70.0% 62.1%   -7.87 72.5% 88.6% 16.05 *** 

Inyecciones 27.5% 34.3%   6.75 6.4% 3.6%     -2.86 

Dispositivo 4.3% 2.7%   -1.52 2.0% 0.0%    -2.00 

Ritmo 10.5% 37.6% 27.11 ** 8.8% 25.8% 17.04 * 

Retiro 18.7% 44.8% 26.05 ** 18.8% 35.9% 17.14 * 

                                                           
25 Datos similares fueron reportados por la ENDS 2015 para el país. 
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Implante subdérmico 11.7% 13.8%    2.17 4.3% 2.7%    -1.55 

Métodos definitivos 6.8% 1.4%    -5.48 4.3% 2.9%    -1.42 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

El uso del implante subdérmico, considerado apropiado para adolescentes, se mantuvo para 

alrededor del 13% de las mujeres participantes, aunque algunas jóvenes y padres de familia 

reportan haber accedido a métodos como el implante subdérmico (conocido como pila) o 

métodos inyectables en los servicios de salud, en el desarrollo del Piloto o después de éste, lo cual 

se considera un resultado positivo. 

“Mi hija va al hospital y se coloca ella misma sus inyecciones, ella está más pendiente que 

yo, porque yo ni me acuerdo de eso, y ella va y busca sus inyecciones y se las aplica, y está 

mucho más pendiente y se compromete más con sus cosas ella misma. Imagínese, ella ya 

tiene 18, ya le dije que cuándo me da un nieto, y dice que no, que ella todavía no, porque 

ella tiene planes en su vida, tiene un proyecto de vida” (Grupo focal padres, San Andrés). 

“A las charlas si pero yo le contaba a ella [a la mamá], en el centro de salud, yo estaba 

hablando porque nos dijeron que cuando quisiéramos empezar a planifica podíamos ir allá, 

pero como tenemos el plan de salud con la EPS.”  (Grupo Focal Mujeres, Puerto Asís). 
 

Al ahondar sobre el uso del condón, se registra que el 34.4% de los hombres piensan que su uso 

disminuye el placer en las relaciones sexuales, frente al 23% de las mujeres. Por otro lado, el 

39.5% de los participantes en la estrategia de Transferencias Monetarias Condicionadas 

reportaron que solo se usa cuando se desconfía de la pareja, frente a solo el 22.5% de los 

participantes en Innovación Social, lo que se constituye en un resultado mejor resultado de esta 

última estrategia. En contraste, el reconocimiento de que el adecuado uso del condón puede 

prevenir las ITS fue mayor en TMC (Tabla 59).  

Tabla 59. Diferencia por sexo y estrategia sobre creencias del uso del condón.  

“En relación con el uso del condón creo que…” 
 

Variable 
Sexo Estrategia 

Hombre Mujer Diferencia en pp EIS TMC Diferencia en pp 

Disminuye placer a la mujer en las 
relaciones sexuales 

19.3% 16.1%    3.17 16.3% 21.1%    -4.80 

Disminuye placer al hombre en las 
relaciones sexuales 

34.4% 23.0% 11.34 ** 26.8% 30.4%    -3.63 

Sólo se usa cuando desconfiamos de 
la pareja 

30.2% 23.6%     6.68 22.5% 39.5% -17.01 *** 

Su uso debe ser negociado o 
discutido por la pareja 

43.9% 45.2%    -1.29 40.4% 59.7% -19.30 *** 

No es del gusto de mis amigos y 
amigas que lo han usado 

11.1% 8.8%    2.26 8.9% 12.7%    -3.81 

Si se usa adecuadamente puede 
prevenir ETS 

78.7% 77.9%    0.79 75.7% 87.1% -11.45 *** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 
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Por otra parte, solo alrededor del 60% de los adolescentes participantes que han iniciado su vida 
sexual, manifestaron que muy frecuentemente usan métodos anticonceptivos con su actual o 
última pareja, y no se registra diferencia entre hombres y mujeres ni entre estrategias del Piloto 
(Tabla 60).  
 
Tabla 60. Diferencias por sexo y estrategia de que tan frecuentemente hacen uso de métodos anticonceptivos, estado 

de embriaguez, uso de sustancias psicoactivas u obligación a la hora de mantener relaciones sexuales. 

“Pensando en tu actual o última pareja, ¿En las relaciones sexuales qué tan frecuente es o fue…?” 

 

Variable 
Sexo Estrategia 

Hombre Mujer Diferencia en pp EIS TMC Diferencia en pp 

Muy frecuentemente usan métodos 
anticonceptivos 

60.3% 58.4% 0.02 61.1% 54.0% 7.06 

Muy frecuentemente o a veces 
estuvieron en estado de embriaguez 

11.2% 6.3% 0.05 8.7% 7.9% 0.86 

Muy frecuentemente o a veces 
usaron sustancias psicoactivas 

9.4% 7.6% 0.02 9.4% 5.6% 3.83 

Muy frecuentemente o a veces se 
sintió incómodo u obligado 

9.7% 6.3% 0.03 9.4% 3.4% 5.99 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Adicionalmente, respecto a la decisión de usar métodos anticonceptivos, en la Tabla 61, se 

evidencia que los adolescentes de TMC toman la decisión conjuntamente en un 11,13% más que 

los de IS. 

Tabla 61. Diferencia por sexo y estrategia frente a la decisión de la decisión de uso de métodos anticonceptivos 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer Diferencia en pp EIS TMC Diferencia en pp 

Ambos deciden si se usan 
anticonceptivos 

33.8% 27.2% 6.60 27.5% 38.6% -11.13 ** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Las razones para el no uso de métodos anticonceptivos que presentaron mayor frecuencia para los 

hombres (alrededor del 65%), fueron que “no saben dónde comprarlos” y que “no les gusta o no 

se sienten cómodos”, seguramente haciendo referencia principalmente al condón masculino. 

Menos importante es que “les da pena comprarlos”, aunque preocupa que el 43.4% de los 

participantes en la estrategia de IS hayan seleccionado esta respuesta, frente a solo el 15% de los 

de TMC, lo que refleja un mal resultado relativo de la estrategia de IS. En cuanto a las mujeres, las 

razones para no usar los métodos anticonceptivos que se reportan con mayor frecuencia (38,2%) 

son que “a su pareja no le gusta” y que “no creía que era necesario o útil”, y con porcentajes 

similares (36%) se reportan “no saber dónde comprarlos” y considerar que “no los necesitaban 

porque las relaciones eran con una persona de mí mismo sexo”. Todas estas percepciones y 

actitudes razones son susceptibles de ser modificadas con acciones educativas ( 

Tabla 62).  
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Tabla 62. Diferencias por sexo y estrategia de las razones del no haber usado métodos anticonceptivos.  

“¿Por qué razón(es) no ha usado ningún método anticonceptivo?” 

Variable 
Sexo Estrategia 

Hombre Mujer Diferencia en pp EIS TMC Diferencia en pp 

No le gusta o no se siente cómodo 65.4% 33.5% 31.89 * 48.7% 33.4%    15.34 

A la pareja no le gusta 41.1% 38.2%    2.95 40.3% 34.4%    5.87 

No sabía dónde comprar 64.9% 36.2%    28.70 44.7% 64.2%    -19.51 

Le da pena comprarlos 46.4% 33.8%    12.60 43.4% 15.1% 28.24 * 

Eran muy caros 15.5% 12.5%    3.03 14.8% 7.6%    7.25 

No creía que era necesario o útil 30.4% 38.2%    -7.77 38.2% 17.9%    20.35 

No los necesitaba porque las 
relaciones eran con una persona 
de mí mismo sexo 

15.5% 36.0%    -20.50 31.5% 7.6% 23.91 * 

Tuvo relaciones sexuales sin 
consentimiento 

13.0% 15.2%    -2.13 
13.6% 17.9%    -4.25 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 
Ahora bien, respecto al uso de la anticoncepción de emergencia se evidenció que aumentó 

(aunque poco) el porcentaje de hombres y mujeres que conocen el método, y además reconocen 

haber usado o saber que su pareja usó la pastilla de emergencia al menos una vez en el último 

año. Según la encuesta de seguimiento, el incremento en el reconocimiento del uso de éste 

método por parte de los hombres fue del 4,7% y para las mujeres fue de 1%. Se resalta que la 

proporción de hombres y mujeres que aseguran haber utilizado la pastilla de emergencia en el 

último año, supera la tercera parte de los encuestados. Además, al contrastar los resultados de la 

encuesta de línea de base y seguimiento, llama la atención que los hombres incrementaron en 

8,6% el reconocimiento del uso de la pastilla 2 o más veces en el último año, mientras que para las 

mujeres hubo una reducción de 1,2 puntos porcentuales para la misma situación. (Gráfico 15 y 

Gráfico 16). 

Gráfico 15. Frecuencia de uso de la anticoncepción de emergencia en el último año – HOMBRES.  

“¿Cuántas veces tú o tu pareja durante el último año han usado la anticoncepción de emergencia o pastilla del día 

después?” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 
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Gráfico 16. Frecuencia de uso de la anticoncepción de emergencia en el último año – MUJERES. 

“¿Cuántas veces tú o tu pareja durante el último año han usado la anticoncepción de emergencia o pastilla del día 

después?” 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

Las principales barreras de acceso a los métodos anticonceptivos identificadas por los hombres en 
orden de frecuencia fueron, el costo 23,8%; que los padres se enteren que están teniendo 
relaciones sexuales 20,6%; y no contar con información o asesoría sobre cual usar 22%. En relación 
con las mujeres, estas reportaron como barreras de acceso para el uso de métodos 
anticonceptivos, principalmente, que los padres se enteren que están teniendo relaciones 
sexuales 38,7%; no contar con información sobre cual método usar 30,8%; y sentirse avergonzadas 
frente a la persona que los suministra 29,2% (Tabla 63). Estos resultados evidencian la necesidad 
de reforzar el trabajo con padres de familia, la promoción del acceso a servicios de asesoría en 
planificación familiar para los jóvenes y el desarrollo de competencias sociales. 
 
En relación con las estrategias en las que participaron los jóvenes, las principales barreras 
reportadas para los que participaron en EIS fueron, que los padres se enteren que están teniendo 
relaciones sexuales 28,3%; no tener información sobre cuál método usar 25,8%; y el costo de los 
métodos anticonceptivos 23,3%. En cuanto a los que participaron en la estrategia de TMC se 
destacaron por su frecuencia, nuevamente que los padres se enteren que están teniendo 
relaciones sexuales 42,5%; seguido de no tener información sobre cual método usar 32,1%; y 
sentirse avergonzado ante la persona que los suministra 25,4%. De acuerdo con esto, ambas 
estrategias deben reforzar el acceso a los servicios de asesoría en planificación familiar, la 
información sobre la gratuidad en la entrega de los métodos anticonceptivos por parte de los 
servicios de salud, con un enfoque de derechos y el desarrollo de competencias sociales para 
reducir la vergüenza que sienten los jóvenes para solicitar tanto los métodos, como los servicios 
de asesoría. 
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Tabla 63. Diferencia por sexo y estrategia en cuanto a barreras para acceder a los métodos anticonceptivos. “¿Cuáles 

de los siguientes aspectos consideras son obstáculos o barreras para que tú consigas métodos anticonceptivos?” 

 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia en 

pp 
EIS TMC 

Diferencia en 

pp 

El costo 

Si 23.8% 22.3%    1.52 23.3% 21.6%   1.61 

No  64.5% 58.3%    6.19 59.1% 66.9%   -7.77 

NS/NR 11.7% 19.4% -7.71 ** 17.6% 11.5%   6.16 

Son difíciles de usar 

Si 3.8% 6.9%    -3.06 6.5% 2.4%   4.10 * 

No  81.1% 66.5% 14.59 *** 69.5% 82.6% -13.16 *** 

NS/NR 15.1% 26.6% -11.52 *** 24.0% 14.9% 9.06 ** 

No tengo información para 
saber cuál usar 

Si 22.0% 30.8% -8.78 * 25.8% 32.1%    -6.26 

No  64.9% 48.6% 16.29 *** 55.7% 53.5%    2.12 

NS/NR 13.1% 20.6% -7.51 ** 18.5% 14.4%    4.14 

Las creencias religiosas 

Si 10.8% 15.5%    -4.64 11.3% 21.7% -10.45 ** 

No  72.9% 65.8%    7.16 68.8% 68.1%    0.79 

NS/NR 16.2% 18.7% -2.51   19.9% 10.2% 9.66 *** 

Desconozco como usarlo 

Si 13.9% 21.1% -7.27 * 18.1% 18.4%    -0.29 

No  74.6% 62.4% 12.26 *** 65.9% 72.5%    -6.66 

NS/NR 11.5% 16.5%    -4.99 16.0% 9.1% 6.95 ** 

Las distancias largas para 
adquirirlos 

Si 8.3% 11.1%    -2.81 11.0% 6.4% 4.65   

No  77.1% 70.8%    6.38 71.2% 80.9% -9.75 ** 

NS/NR 14.6% 18.1%    -3.56 17.8% 12.7% 5.10   

El lugar donde debo 
adquirirlos 

Si 12.0% 22.4% -10.40 *** 18.5% 17.0%    1.48 

No  73.8% 58.4% 15.45 *** 63.0% 70.5%    -7.45 

NS/NR 14.2% 19.2%    -5.05 18.5% 12.5%    5.97 

Que otros se enteren que 
tengo relaciones sexuales 

Si 9.3% 19.1% -9.74 *** 14.6% 16.8%    -2.15 

No  79.0% 63.3% 15.66 *** 68.0% 75.5%    -7.57 

NS/NR 11.7% 17.6% -5.92 * 17.4% 7.7% 9.72 *** 

Que mis padres se enteren 
que tengo relaciones 
sexuales 

Si 20.6% 38.7% -18.11 *** 28.3% 42.5% -14.21 *** 

No  67.2% 45.8% 21.41 *** 55.4% 50.9%    4.52 

NS/NR 12.2% 15.5%    -3.30 16.3% 6.6% 9.68 *** 

El sentirse avergonzado ante 
la persona que los suministra 

Si 14.5% 29.2% -14.69 *** 22.6% 25.4%    -2.82 

No  74.1% 55.1% 18.90 *** 61.7% 66.6%    -4.86 

NS/NR 11.5% 15.7%    -4.22 15.7% 8.0% 7.67 ** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 
Se reportan los obstáculos o barreras para adquirir métodos anticonceptivos, segmentando la 
población entre jóvenes que ya iniciaron su vida sexual y quienes aún no lo han hecho (Tabla 64). 
Se destaca que para quienes ya iniciaron su vida sexual, una de las principales barreras es el costo, 
en tanto que para los que no han tenido relaciones sexuales una de las principales barreras es 
sentir vergüenza con la persona que los suministra. 
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Tabla 64. Diferencia entre jóvenes que han iniciado su vida sexual y los que no la han iniciado respecto a creencias en 

cuanto a barreras para conseguir métodos anticonceptivos. 

“¿Cuáles de los siguientes aspectos consideras son obstáculos o barreras para que tú consigas métodos 

anticonceptivos?” 

 

Variable 

Inicio de relaciones sexuales 

No ha 

tenido 

relaciones 

sexuales 

Ya inició 

su vida 

sexual 

Diferencia en 

pp 

El costo 

Si 20.5% 25.7%    -5.16 

No  58.8% 63.2%    -4.34 

NS/NR 20.7% 11.2% 9.50 ** 

Son difíciles de usar 

Si 5.9% 5.4%    0.46 

No  65.7% 80.1% -14.48 *** 

NS/NR 28.5% 14.5% 14.02 *** 

No tengo información para saber 
cuál usar 

Si 23.7% 31.3%    -7.65 

No  52.8% 58.0%    -5.25 

NS/NR 23.6% 10.7% 12.89 *** 

Las creencias religiosas 

Si 13.9% 13.3%     0.60 

No  64.0% 74.0% -9.98 ** 

NS/NR 22.1% 12.7% 9.38 ** 

Desconozco como usarlo 

Si 21.7% 14.1%      7.55 * 

No  59.4% 76.6% -17.19 *** 

NS/NR 18.9% 9.3% 9.65 *** 

Las distancias largas para 
adquirirlos 

Si 9.8% 10.2%     -0.32 

No  69.1% 78.3% -9.19 ** 

NS/NR 21.1% 11.6% 9.51 *** 

El lugar donde debo adquirirlos 

Si 20.2% 15.9%      4.29 

No  57.9% 72.5% -14.64 *** 

NS/NR 22.0% 11.6% 10.36 *** 

Que otros se enteren que tengo 
relaciones sexuales 

Si 16.8% 13.1%     3.71 

No  64.3% 75.8% -11.44 ** 

NS/NR 18.8% 11.1% 7.73 ** 

Que mis padres se enteren que 
tengo relaciones sexuales 

Si 30.8% 32.1%     -1.35 

No  49.9% 59.8% -9.91 * 

NS/NR 19.4% 8.1% 11.26 *** 

El sentirse avergonzado ante la 
persona que los suministra 

Si 26.2% 19.8%     6.38 

No  54.9% 72.0% -17.12 *** 

NS/NR 19.0% 8.2% 10.74 *** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 
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Cambios con sus padres 
 

Algunos padres se refieren a cambios de comportamientos de sus hijos e hijas frente al 

acercamiento en conversaciones y la tranquilidad con que abordan los temas de sexualidad con 

ellos. 

“Eso les servía como para perder el miedo, para hablar con uno también, entonces uno al 

hablar con los muchachos de esa confianza también se les abre el corazón para poder 

hablar con ellos, es más fácil, mi hijo no le da pena hablar de todo, porque le explicaban. 

(…) [Anteriormente] Uno por lo menos con los papás no podía conversar una cosa de esas y 

los muchachos a raíz del programa Piloto ya son más abiertos”. (Grupo Focal Padres, 
Ipiales). 
 

El involucramiento de los padres en la formación y en las estrategias de promoción y prevención 

dirigidas a los adolescentes es un factor protector del proceso, teniendo en cuenta que hacen 

parte de sus redes sociales y puede encontrar apoyo en los cambios que quiere generar. 

Adicionalmente, el suministro de información dirigida a romper tabús en los padres es clave para 

fortalecer el dialogo y la toma de decisiones acertadas y responsables. 

“Pues mira, ellos [los padres] son más receptivos en cuanto a que los jóvenes se les hable 

más de su formación integral, de sus valores, más que todo como en esa parte de la 

prevención, pero no son tan receptivos cuando de pronto ya involucran el caso de darles los 

anticonceptivos, ellos en esa parte no están de acuerdo. Entonces, hemos tenido de pronto 

algunas situaciones en que los padres no están de acuerdo con que sus hijos entren a un 

grupo de educación sexual, porque piensan que ahí se les va a enseñar prácticas, todo tipo 

de sexo, o que se les abra mucho la mente en cuanto a todo lo que tiene que ver con 

anticonceptivos y esas cosas.” (Entrevista Institución Educativa, Montelíbano) 
 
Lo anterior, se soporta en los hallazgos cuantitativos que se observan en la Tabla 65. Resalta que el 

porcentaje más alto y significativo es el de la opción de acudir a la madre o cuidadora para buscar 

orientación sobre el uso de métodos anticonceptivos, con un 17.2% para los hombres y 33.9% 

para las mujeres. Argumentado posiblemente por la estrecha relación y confianza que se tiene con 

los padres y porque el Piloto pudo haber incidido en que los padres se apropiaran más de los 

temas y por ende sus hijos se sentían más cómodos a la hora de consultarlos. Es importante 

resaltar, que para esta pregunta se les pedía a los participantes que escogieran 3 opciones de las 

que aparecían en la encuesta. Así mismo, otro hallazgo de interés se encuentra al diferenciar por 

estrategias. Por ejemplo, se resalta que en la estrategia de TMC es más alto el porcentaje de 

adolescentes que acuden a centros de salud por orientación que los jóvenes que estuvieron en la 

estrategia IS.  
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Tabla 65. Diferencia por sexo y estrategia respecto a las personas a las cuales acudir para buscar orientación sobre el 

uso de métodos anticonceptivos. 

“¿Cuáles son los tres lugares o personas a los que acudes con mayor frecuencia para buscar orientación sobre el uso 

correcto de métodos anticonceptivo?” 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia 

en pp 
EIS TMC 

Diferencia en 

pp 

Centro de salud. 12.4% 13.1% -0.71 11.3% 18.2% -6.91 * 

Profesoras de mi colegio o escuela. 4.7% 3.4% 1.29 4.7% 1.3% 3.44 ** 

Profesores de mi colegio o escuela. 12.6% 9.8% 2.81 11.7% 8.3%     3.38 

Droguería 8.3% 5.4% 2.91 5.3% 10.8% -5.46 * 

Amigas o compañeras 2.8% 7.4% -4.57 ** 4.1% 10.6% -6.51 * 

Amigos o compañeros 3.7% 0.6% 3.12 ** 1.9% 1.7%    0.20 

Madre o cuidadora 17.2% 33.9% -16.64 *** 27.8% 24.9%    2.85 

Padre o cuidador 3.7% 0.3% 3.42 *** 1.7% 1.6%    0.05 

Internet 10.7% 7.3% 3.43 9.5% 5.8%    3.76 

Libros, revistas, folletos. 0.6% 0.7% -0.05 0.7% 0.6%    0.10 

No ha preguntado al respecto. 10.0% 9.7% 0.30 11.1% 5.5% 5.56 * 

Servicios de Salud Amigables 13.1% 8.4% 4.69 10.2% 10.7%    -0.46 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Por otra parte, en la Tabla 66 se observan los temas que posiblemente habían hablado los 

participantes con sus familiares. Cuando se les preguntó qué tan frecuentemente lo hacían se 

observa que hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres cuando se habla de 

embarazo en adolescentes, sobre todo las mujeres son quienes tocan más estos temas en la 

familia. Por otro lado, preocupa el saber que los adolescentes casi nunca hablan con sus familiares 

sobre los servicios de salud ofrecidos al interior del municipio, sobre todo los hombres con un 

31.5% frente a un 17.2% de las mujeres. En cuanto a las estrategias, el hallazgo más importante es 

que los participantes que tomaron la estrategia IS hablan más que los que estuvieron en TMC 

sobre el embarazo en la adolescencia, una diferencia de 6.10 puntos porcentuales, preocupa 

porque de igual manera, el porcentaje de jóvenes que hablan con sus familias de temas como este 

son muy pocos, 12.8% para IS y 6.7% para TMC. 

 

Tabla 66. Diferencia por sexo y estrategia de la frecuencia con la que comparten opiniones con su familia.  

“¿Con qué frecuencia hablan en tu familia o se comparten opiniones respecto a…” 

 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia en 

pp 
EIS TMC 

Diferencia 

en pp 

Métodos anticonceptivos. 

Muy 
frecuente 

16.1% 21.3% -5.25 18.1% 22.9% -4.78 
  

A veces 30.0% 35.5% -5.46 33.5% 32.5% 1.00   

Rara vez 33.9% 28.8% 5.11 31.4% 28.9% 2.49   

Nunca 20.1% 14.5% 5.60 17.0% 15.7% 1.30   
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Embarazos en la 
adolescencia. 

Muy 
frecuente 

17.2% 34.2% 
-17.03 *** 28.8% 22.2% 6.52   

A veces 41.5% 30.8% 10.69 ** 33.4% 41.5% -8.11   

Rara vez 27.1% 25.3% 1.85 25.0% 29.6% -4.52   

Nunca 14.2% 9.7% 4.49 12.8% 6.7% 6.10 ** 

Relaciones románticas. 

Muy 
frecuente 

15.0% 14.0% 
1.05 14.4% 14.4% 0.00   

A veces 34.1% 33.8% 0.31 34.6% 31.4% 3.18   

Rara vez 27.2% 30.5% -3.32 28.3% 32.4% -4.11   

Nunca 23.7% 21.7% 1.96 22.7% 21.8% 0.93   

El matrimonio. 

Muy 
frecuente 

10.9% 11.5% 
-0.61   10.1% 15.6% -5.58   

A veces 26.0% 33.7% -7.69 * 30.9% 29.3% 1.65   

Rara vez 29.6% 23.5% 6.12   26.5% 24.1% 2.35   

Nunca 33.5% 31.3% 2.18   32.5% 30.9% 1.57   

La convivencia en pareja. 

Muy 
frecuente 

17.8% 21.0% 
-3.19 20.1% 18.3% 1.81   

A veces 38.3% 34.5% 3.83 36.0% 36.2% -0.20   

Rara vez 27.7% 24.9% 2.81 24.1% 32.9% -8.78 * 

Nunca 16.2% 19.6% -3.45 19.8% 12.6% 7.18 * 

El comportamiento que 
deben tener las mujeres. 

Muy 
frecuente 

18.1% 34.7% 
-16.53 *** 26.6% 32.9% -6.33   

A veces 28.7% 33.9% -5.24   31.0% 34.7% -3.66   

Rara vez 27.4% 18.4% 8.97 ** 22.7% 19.7% 2.94   

Nunca 25.8% 13.0% 12.80 *** 19.8% 12.7% 7.05 * 

El comportamiento que 
deben tener los hombres. 

Muy 
frecuente 

19.6% 27.4% 
-7.83 * 22.8% 29.5% -6.72   

A veces 30.6% 34.2% -3.57   31.8% 36.0% -4.16   

Rara vez 29.2% 20.6% 8.60 ** 24.3% 23.4% 0.90   

Nunca 20.6% 17.8% 2.80   21.1% 11.1% 9.98 ** 

La píldora del día después. 

Muy 
frecuente 

3.3% 5.9% 
-2.61 4.6% 5.8% -1.20   

A veces 16.0% 16.0% 0.00 15.5% 17.7% -2.20   

Rara vez 28.5% 26.9% 1.57 26.0% 32.9% -6.85   

Nunca 52.2% 51.2% 1.04 53.9% 43.6% 10.24 * 

El aborto. 

Muy 
frecuente 

9.7% 12.8% 
-3.03 11.3% 12.4% -1.06   

A veces 21.8% 21.3% 0.46 21.1% 23.0% -1.89   

Rara vez 20.3% 23.0% -2.66 21.5% 23.2% -1.65   

Nunca 48.2% 43.0% 5.24 46.1% 41.5% 4.60   

Los servicios de salud que 
ofrece el municipio a las y los 
jóvenes. 

Muy 
frecuente 

14.2% 18.9% 
-4.70   17.3% 16.0% 1.23   

A veces 25.7% 30.8% -5.14   26.4% 37.1% -10.64 ** 

Rara vez 28.6% 33.0% -4.45   31.1% 31.7% -0.60   

Nunca 31.5% 17.2% 14.29 *** 25.2% 15.2% 10.01 ** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 
Es importante entender que los cambios en los comportamientos no sólo dependen del acceso a 

servicios sociales que ofrezcan orientación sobre salud sexual y reproductiva, sino que existen 
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otros factores sociales y económicos estructurales asociados que influyen en que unas personas 

tengan cambios comportamentales más rápidamente que otros. 

“Hay diferentes factores en la vida sexual de una persona que se cruzan, ellos tienen más 

vulnerabilidad frente a esos otros factores. Claro, yo voy y les hablo de derechos sexuales y 

reproductivos pero llegan a la casa y hay otro entorno, entonces es muy difícil impactar de 

esa forma” (Entrevista IPS, Puerto Asís). 
 

Por ejemplo, la influencia de la religión y suministro de información con cargas morales en el 

abordaje de temas de salud sexual y reproductiva, tienen un gran impacto en las percepciones y 

representaciones que se forma en los adolescentes, ya que son utilizados como referentes en su 

comportamiento que impide un goce efectivo de los derechos sexuales, haciendo parte de 

factores intermedios asociados a la ocurrencia del embarazo temprano. 

“A veces nos traen al señor que dice Natalie, Milton creo que se llama, él nos coge por 

grados, más que todos de novenos, decimos y onces y él es religioso, él nos habla sobre las 

malas decisiones que nos pueden llevar a tomar nuestros amigos o supuestos amigos y nos 

dice que el mejor método de planificación es la abstinencia, o sea no hacer nada” (Grupo 
focal Hombres, Villavicencio) 
 
“Como decir usted me llega y usted me habla de transmisión sexual y el pastor me repite 

de transmisión sexual, pero con otras ideas, como decir: transmisión sexual en videos, nos 

meten otras cosas”. (Grupo Focal Hombres, San Andrés). 
 

Un ejemplo de esta influencia es la afirmación de un joven al preguntar sobre la IVE: 
 
“-Pero no importa, o sea hay que aceptarlo como vino al mundo, o sea Dios nos hace a 

imagen y semejanza, por algo Dios nos mandó a este mundo, hay que aceptarlo como 

venga. 

-Si digamos es de una violación, ¿igual también? 

-Sí, se acepta”. (Grupo Focal Hombres, Montelíbano). 

En este sentido, es relevante hacer una revisión del papel que tienen las cargas morales y 

religiosas de algunos funcionarios e instituciones, que acompañan de prejuicios la sexualidad y el 

goce de los DSR. 

“¿Qué se empezó a manejar? la cuestión de que las niñas digan no y que no miren que la 

virginidad no es un problema social como se está manejando en la actualidad, sino que es 

una virtud y que hay que conservarla pues hasta cuando esté segura del hombre con el que 

quiere estar y que no se lo haga por experiencia, entonces también esa parte la hemos 

trabajado mucho aquí en las instituciones.” (Entrevista Institución Educativa, Ipiales). 

Estos abordajes de la sexualidad a través de la mirada moralista y religiosa poco ayudan a la 

obtención del objetivo del Piloto y son factores, que si bien son estudiados en el marco teórico y 

conceptual del diseño, como factores sociales y estructurales (distales e intermedios en el modelo 

socio-ecológico), no se generaron estrategias de contención, por ejemplo un acompañamiento a 

las instituciones educativas. 
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2.6.4 Empoderamiento 

 

El empoderamiento se refiere al fortalecimiento de las capacidades en los jóvenes, que los 
motiven a multiplicar el conocimiento y/o a reconocerse como un actor de cambio en sus 
entornos, y aunque era parte del diseño de la segunda modalidad, (innovación social) en la 
modalidad de TMC, encontramos entrevistados que se refirieron a casos específicos de 
empoderamiento de algunos jóvenes: 
 
En el reconocimiento de sí mismo: 
 

“Digamos había un niño, un caso muy especial, porque a mí me causaba, pues, no sé, me 

gustaba verlo, y él tenía como esa inclinación a la homosexualidad, él era un niño, cuando 

los últimos talleres se realizaron allá en las instalaciones de la oficina, y para qué, o sea, él 

ya hablaba sin pena, ya él se expresaba a sus compañeritos como, ya están en tanta 

familiaridad de su orientación que, qué pues yo siento que el ya no, pues si le puede 

importar lo que diga la gente, pero pues ya no le daba tanta vergüenza, yo creo, que como 

antes.” (Entrevista PS Municipal, Puerto Asís). 
 
Y de jóvenes que replican y forman a sus pares con los mensajes aprendidos 
 

“Yo tengo una joven entre mi grupo, un día llegó y me dijo, yo necesito que tú me apoyes, 

porque yo voy a trabajar algo con las niñas de sexto, y ahí fue donde empecé a conocer lo 

que ella hacía dentro del colegio. Yo le dije, explícame porque eso me llama mucho la 

atención, excelente que lo que nosotros estamos diciendo no quede ahí, sino que tú puedes 

replicarlo a los que apenas están comenzando, pero sí la apoyo porque ella replica todos 

estos temas de prevención de embarazo y todas estas inquietudes que las chicas de grado 

sexto. Me llama notablemente la atención que son niñas muy receptivas a lo que ella está 

trabajando, no le arman ni desorden ni nada; es más, la buscan a decirle, cuándo nos 

vamos a reunir. (Entrevista Institución Educativa, Santa Marta). 
 
“Mi hijo me decía así, de cómo debe protegerse, hasta él tiene hermano, la hermanita 

tiene dieciocho años, entonces él le decía, le explicaba a ella cómo tiene que protegerse, 

estos son los métodos, le explicaba con esos folleticos que les daban, todo eso son métodos 

para no embarazarse, que tabletas, que otras cosas  hay, le decía, entonces así no puede 

quedar esperando.”  (Grupo Focal Padres, Ipiales). 
 

Siendo parte fundamental de la segunda estrategia el empoderamiento de los jóvenes, referida a 
una campaña de comunicación e centrada en la participación social y la multiplicación de los 
conocimientos, ésta no se desarrolló. Los jóvenes recuerdan que hicieron actividades con 
mensajes y graffitis, sin embargo no informan de actividades en las que ellos hayan sido 
multiplicadores de los conocimientos aprendidos. 
 

“ Entonces yo hice un mensaje, y ya, y el mensaje decía que uno decidía cuando quería 

tener sexo, bueno en fin, en fin, era todo brutalsito, que fue hasta uno de los que ganó.” 
(Grupo Focal Hombres, Montelíbano). 
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La formación de pares es una herramienta potente para la promoción de la SSR, ya que responde a 
sus necesidades y es construida participativamente, esto fue tenido en cuenta en el diseño del 
Piloto pero no fue implementado. 
 

“Se espera que estos niños que participaron en Innovación Social sean multiplicadores en 

su comunidad educativa, en su comunidad locativa, pero lo ideal es que no sea sólo que 

venga el operador y hasta aquí llegamos, que sigamos y que lo metan en programas del 

gobierno, tanto en la alcaldía”. (Entrevista PS Regional, Montelibano). 
 
Dicho lo anterior, se observa que también hay evidencia en la parte cuantitativa en cuanto a las 
decisiones de sexualidad como lo muestra la Tabla 67. Llama la atención que para las mujeres bajó 
en 9.59 puntos porcentuales la consulta con la familia en temas de sexualidad y la disminución de 
10.56 puntos porcentuales donde prefieren que los aconsejen. Una posible causa puede ser por 
los conocimientos impartidos en el Piloto y por la facilidad que tienen de buscar en internet dichos 
temas, como se observa que tanto para los hombres como para las mujeres, los adolescentes 
incrementaron su búsqueda en por este medio sobre temas de sexualidad. 
 

Tabla 67. Diferencia entre Hombres y Mujeres en cuanto a la toma de decisiones en sexualidad a quién consultan. 

“Cuando tomo decisiones en sexualidad…” 

Variable 

Mujeres Hombres 

Línea de 

Base 
Seguimiento Diferencia en pp 

Línea de 

Base 
Seguimiento Diferencia en pp 

Las consultan con amigos 19.6% 18.0%    -1.59 16.6% 16.0%   -0.60 

Las consultan con familia 51.1% 41.5% -9.59 ** 49.6% 45.2%   -4.38 

Las consultan con profesores 12.5% 9.3%    -3.17 13.7% 14.1%    0.33 

Actúan de acuerdo a lo 
planeado 59.0% 53.5%    -5.48 63.0% 60.1%    -2.85 

Prefieren que los aconsejen 39.8% 29.2% -10.56 ** 33.8% 29.0%    -4.83 

Revisan internet 29.6% 37.3% 7.73 * 26.3% 40.3% 14.03 *** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 
Además, al ser preguntados por sus decisiones en sexualidad (Tabla 68), después del Piloto se 
observa que incrementó las decisiones de las mujeres sobre tener o no hijos en 5.51 puntos 
porcentuales mientras que se redujo el porcentaje de adolescentes en ambos sexos que piensan 
que en la sexualidad ellos deciden sobre la vida de su pareja. Luego, se podría decir que el Piloto 
conllevó a un mayor empoderamiento de los adolescentes, dado que promovió en ellos la toma de 
decisiones responsables e informadas y el respeto por lo que piensan sus parejas. 
 

Tabla 68. Diferencia entre Hombres y Mujeres acerca de las decisiones que se toman respecto a la sexualidad.  

“En la sexualidad yo decido sobre…” 

 

Variable 

Mujeres Hombres 

Línea de 

Base 
Seguimiento Diferencia en pp 

Línea de 

Base 
Seguimiento Diferencia en pp 

Mi propio cuerpo 95.2% 97.0%    1.79 95.6% 94.5%   -1.05 

Mi futuro 97.3% 96.2%    -1.02 96.0% 93.3%   -2.69 

Tener o no hijos 89.5% 95.0%     5.51 * 90.2% 94.3%    4.17 

Mi propia salud 98.3% 95.9%   -2.39 92.6% 94.3%   1.68 
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La vida de mi pareja 58.1% 43.7% -14.39 *** 56.8% 46.4% -10.36 * 

Lo que piensa mi pareja 62.5% 49.9% -12.66 ** 56.2% 47.3%   -8.92 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y  seguimiento 

 

En la capacidad de denunciar: 

 
Siendo preguntados los jóvenes si han sido víctimas de varias situaciones, se encuentra en la Tabla 
69 que en general, las mujeres son quienes han sido víctimas de miradas o piropos vulgares con un 
elevado 41.6% frente al 7.9% y que además respecto a la familia también comparándolas con los 
hombres son quienes más han sufrido de piropos vulgares en la familia y de caricias o tocamientos 
sin su consentimiento. Esto evidencia por un lado, que hay un gran problema a nivel interno en las 
familias y además que las mujeres son quienes más sufren con situaciones no deseadas de tipo 
sexual, posiblemente por el machismo que se vive en Colombia. En las estrategias no hay muchas 
diferencias significativas, excepto en el caso en el que los adolescentes han sido víctimas de 
relaciones sexuales sin consentimiento a nivel familiar y en el que han sido víctimas de agresión 
verbal por parte de la pareja. Aunque para el primer caso, el porcentaje no es muy alto (1.5% para 
IS y 0% para TMC),). Para el segundo caso, hay una diferencia de 5.98 puntos porcentuales 
evidenciando que en la estrategia donde hay más jóvenes víctimas de agresión verbal con la pareja 
es TMC. 
 

Tabla 69. Diferencia por sexo y estrategia acerca de situaciones de riesgo en las cuáles pudieron haber sido víctimas 

los adolescentes.  

“¿Has sido víctima de…?” 

Variable 
Sexo Estrategia 

Hombre Mujer Diferencia en pp EIS TMC Diferencia en pp 

Violencia sexual en la familia 0.9% 1.5% -0.65 1.4% 0.6% 0.82 

Caricias o tocamientos sin 
consentimiento en la familia 1.4% 10.3% -8.85 *** 0.07 0.04 -0.35 

Relaciones sexuales sin consentimiento 
en la familia 1.1% 1.3% -0.19 1.5% 0.0% 1.52 *** 

Violencia física en la familia 4.7% 6.2% -1.47 5.3% 6.8% -1.55 

Agresión verbal en la familia 17.6% 22.5% -4.90 20.8% 19.6% 1.20 

Miradas o piropos vulgares  en la familia 6.9% 36.3% -29.43 *** 25.3% 21.2% 4.15 

Violencia sexual con la pareja 0.4% 2.5% -2.03 1.8% 1.0% 0.78 

Caricias o tocamientos sin 
consentimiento con la pareja 3.1% 7.1% -4.03 5.8% 4.4% 1.46 

Relaciones sexuales sin consentimiento 
con la pareja 1.7% 0.9% 0.77 1.4% 0.6% 0.83 

Violencia física con la pareja 2.4% 1.7% 0.67 1.6% 3.3% -1.67 

Agresión verbal con la pareja 7.5% 9.0% -1.54 7.1% 13.1% -5.98 * 

Miradas o piropos vulgares  con la 
pareja 6.7% 18.3% -11.57 *** 13.1% 15.4% -2.30 



 

135 
 

Violencia sexual con otra persona 1.5% 1.1% 0.47 1.1% 1.8% -0.70 

Caricias o tocamientos sin 
consentimiento con otra persona 3.4% 10.1% -6.66 ** 8.2% 4.7% 3.52 

Relaciones sexuales sin consentimiento 
con otra persona 1.3% 1.5% -0.19 1.6% 0.6% 1.04 

Violencia física con otra persona 3.0% 3.5% -0.53 3.3% 3.5% -0.24 

Víctima de agresión verbal con otra 
persona 14.8% 21.5% -6.70 * 17.7% 22.7% -4.99 

Miradas o piropos vulgares  con otra 
persona 7.9% 41.6% -33.77 *** 28.9% 24.8% 4.06 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 

 

Posteriormente, se le preguntó a los adolescentes, que “en caso de haber sido víctimas de alguna 
de las anteriores situaciones” a quién acudirían para denunciar lo que vivieron, o si no lo habían 
vivido igual donde denunciarían a sus agresores. Se reconoce este hecho como empoderamiento, 
dado que los adolescentes al reconocerse como sujetos de derechos requerirían denunciar o 
pedirían ayuda al sentir vulnerados tales derechos. Los resultados son muy consistentes con lo que 
se esperaría, la mayoría de jóvenes acudirían a la policía, al ICBF, a la Fiscalía o a la Comisaría de 
Familia. Contrastando por sexo, los hombres han solicitado ayuda o denunciado en un 14,66% más 
que las mujeres. También está el hecho de que en todas las opciones expuestas en la Tabla 70, en 
mayor medida los hombres son los que se sienten en mayor capacidad de denunciar a sus 
agresores, excepto con los amigos, pero de igual manera es una diferencia mínima, 1.52 puntos 
porcentuales. 
 

Tabla 70. Diferencias por sexo y estrategia en cuanto a dónde asisten o asistirían los adolescentes en caso de haber 

sido víctima de alguna situación de riesgo asociada a violencia sexual. 

Variable 

Sexo Estrategia 

Hombre Mujer 
Diferencia en 

pp 
EIS TMC 

Diferencia en 

pp 

Policía (CAI) 43.9% 29.2% 14.66 *** 33.6% 40.6% -7.01 

Defensoría del pueblo 21.1% 8.3% 12.87 *** 13.6% 13.2% 0.38 

Iglesia 10.8% 4.8% 6.04 *** 5.8% 12.1% -6.29 * 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. ICBF 36.4% 24.8% 11.57 ** 28.7% 32.0% -3.29 

Fiscalía (CAIVAS) 36.9% 27.4% 9.50 ** 32.5% 26.9% 5.54 

Comisaría de Familia 32.5% 25.7% 6.74 27.7% 31.1% -3.36 

Servicio de salud 21.8% 19.9% 1.88 18.7% 27.8% -9.12 * 

Familia 51.3% 44.1% 7.28 46.7% 47.9% -1.19 

Amigas-os 19.1% 20.6% -1.52 19.9% 20.3% -0.42 

Institución Educativa (profesores, 
profesoras) 18.4% 13.5% 4.84 14.5% 18.9% -4.37 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de seguimiento 
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 Análisis cuantitativo sobre conocimientos, comportamientos y 

acceso a los servicios relacionados con Salud Sexual y Reproductiva 

(SSR) 

 

A continuación, se presenta un resumen de los hallazgos obtenidos a partir de la información 

cuantitativa empleada para la evaluación de resultados, y en los numerales siguientes se 

profundiza en los mismos, junto con la presentación de los aspectos metodológicos. 

 

En primer lugar, se observa que el porcentaje de jóvenes que reporta que él/ella o su pareja está 

en embarazo pasó de 0.2% a 2% entre línea de base y seguimiento. El inicio temprano de las 

relaciones sexuales es un precursor del embarazo en adolescentes si no se cuenta con la 

información suficiente o no se ha interiorizado y apropiado el conocimiento. Del total de 

participantes en la línea de base, 39.2% ya había iniciado su vida sexual, cifra que se incrementó a 

46.3% en el seguimiento; se destaca que la edad promedio de la primera relación sexual fue 14.1 

años en el primer levantamiento de información y a los 14.8 en el segundo.  

 

Se estimó un modelo de duración del tiempo hasta el inicio de la primera relación sexual, donde se 

encontraron varios hechos interesantes. En primer lugar, las mujeres prolongan más que los 

hombres el inicio de su vida sexual, aunque esta diferencia se redujo: para ellas, esta edad era 

7.4% más alta en la línea de base y 3% en el seguimiento. De otro lado, La Tebaida era el municipio 

con menor edad de inicio de las relaciones sexuales; comparado con este municipio, el tiempo 

hasta la primera relación sexual fue 14.1% más largo en Ipiales y 11.1% en Puerto Asís en la línea 

de base. Para el seguimiento fueron menores las diferencias tanto, según el sexo como según el 

municipio de residencia.  

 

Los acuerdos a los que se puede llegar con la familia en temas de sexualidad están asociados con 

una reducción en la edad de la primera relación sexual. Esta edad se reduce 3.9% en la línea de 

base y 8.1% en el seguimiento para aquéllos jóvenes cuyos parientes están de acuerdo con que 

tenga relaciones sexuales. En caso de que la familia esté de acuerdo con un embarazo en la 

adolescencia, el tiempo hasta la primera relación sexual se reduce 4.4% en el seguimiento. Los 

amigos también juegan un rol importante, pues si la mayoría de ellos ya tuvo relaciones sexuales, 

la edad hasta el inicio de las relaciones sexuales se reducía 8% en la línea de base y 5.8% en el 

seguimiento. De la misma manera, para los jóvenes que reportan que sus amigos influyen en sus 

decisiones, tiende a ser menor el tiempo hasta la primera relación sexual, 3.3% más bajo en la 

línea de base y 3.1% en el seguimiento.  

 

Con base en estas variables, la edad promedio estimada de inicio de las relaciones sexuales fue de 

16.89 en la línea de base y 17.11 en el seguimiento. El cambio en la edad no se debe 

exclusivamente a que se incrementó el número de adolescentes que inició su vida sexual y a que la 

edad promedio de los adolescentes en el seguimiento es mayor. Los ejercicios de descomposición 

demuestran que los cambios en los coeficientes y en las variables relacionadas con la creencia de 

que las relaciones sexuales son necesarias para confirmar la masculinidad del hombre (370%), la 

complacencia de la familia con el uso de los métodos anticonceptivos (387%) y el inicio de las 

relaciones sexuales de la mayoría de los amigos (367%) fueron de las que más contribuyeron al 
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aumento de la edad. Por el contrario, los cambios en los coeficientes y las variables referentes a 

haber sido víctima de violencia verbal (87%), el acuerdo de las familias respecto a que los jóvenes 

tengan relaciones sexuales (79%) y la creencia de que las relaciones sexuales son necesarias para 

confirmar la feminidad de las mujeres (333%) contribuyeron a que fuera menor el incremento en 

la edad de inicio entre la línea de base y el seguimiento.   

 

Sin duda, estar informado es fundamental para que los jóvenes puedan tomar decisiones 

correctas. Así, se evaluaron los factores asociados a que los jóvenes conozcan determinado 

número de métodos anticonceptivos. En general, ser mujer está relacionado con un mayor 

conocimiento de métodos, ellas conocían 10.1% más métodos que los hombres en la línea de base 

y 14.6% en el seguimiento. Quienes viven en Ipiales demuestran un conocimiento mayor de los 

métodos, 25.3% más alto en la línea de base y 23.5% en el seguimiento; del mismo modo, los que 

viven en Villavicencio conocen 12.4% más métodos en la línea de base y 14.2% en el seguimiento.  

 

Los adolescentes que tuvieron pareja afectiva en el último mes en el seguimiento, tendían a 

conocer 7.8% más métodos que el resto; contrario a quienes están en grados escolares inferiores 

(noveno o menos), pues reconocen menos métodos anticonceptivos que aquéllos en grados 

décimo, once o ya graduados. Compartir opiniones con la familia sobre temas de sexualidad 

estaba asociado con un conocimiento 9.5% más alto de los métodos anticonceptivos en la línea de 

base y de 6.4% en el seguimiento, rescatando la importancia del diálogo familiar para la formación 

de cogniciones en los jóvenes. De otro lado, si los amigos tienden a influenciar las decisiones de los 

jóvenes en temas de sexualidad, el nivel de conocimiento es 5.9% más bajo en la línea de base y 

7% en el seguimiento. Por último, contar con servicios para el acceso oportuno a anticonceptivos 

en el municipio está asociado con mayor conocimiento de métodos anticonceptivos (25% en la 

línea de base y 10% en el seguimiento). 

 

En promedio, en la línea de base los jóvenes reportaban conocer 3.9 métodos anticonceptivos de 

los ocho por los que se les preguntó, esta cifra se incrementó a 5.1 en el seguimiento. Los cambios 

en los coeficientes de la regresión explican 79.7% de estos cambios. La disponibilidad de servicios 

para el acceso oportuno a orientación sobre SSR en el municipio fue una de las variables que más 

contribuyó al incremento positivo en el número de métodos que conocen los jóvenes (56%). Por el 

contrario, los coeficientes y los cambios en las variables “haber tenido pareja en el último mes 

(23%), acceso oportuno a métodos (32%) y edad (432%), contribuyeron a que no hubiese mayor 

conocimiento por parte de los jóvenes”..   

 

Ahora bien, en cuanto al uso de métodos anticonceptivos, solo el 60.3% de los hombres y 58.4% 

de las mujeres que responden haber mantenido relaciones sexuales, reportaron que muy 

frecuentemente usan métodos anticonceptivos. Se encontró que los jóvenes cuyos padres no 

tienen ningún nivel educativo –asociado a peores condiciones socioeconómicas en el hogar- 

tienden a no usar métodos anticonceptivos con frecuencia. Por otra parte, resulta importante el 

rol de la familia, pues la probabilidad de que se use con frecuencia métodos anticonceptivos es 

12.8% mayor para los jóvenes que consultan con su familia decisiones relacionadas con 

sexualidad; 19.2% más alta para los adolescentes que reportan que dialogan frecuentemente con 
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su familia sobre métodos anticonceptivos; y, 28% más alta en los hogares donde están de acuerdo 

que el joven use métodos anticonceptivos.   

 

Por último, se estimaron los factores asociados al acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva. Se encontró que la probabilidad de acceder a atención o consulta de SSR no está 

relacionada con la edad, la estrategia bajo la cual se benefició el joven o el municipio, sino con 

factores personales y otros relacionados con el contexto familiar y social y los servicios 

disponibles. Así, dicha probabilidad tiende a ser 13.4% más alta para los jóvenes que ya iniciaron 

su vida sexual. Tener una familia que está de acuerdo con que los jóvenes tengan relaciones 

sexuales incrementa la probabilidad de acudir a los servicios en 9.42 puntos porcentuales. Esta 

probabilidad es 13.1% más alta si se habla frecuentemente de métodos anticonceptivos y 10.1% si 

los jóvenes consultan sus decisiones con sus familias. La disponibilidad de lugares en el municipio 

donde los jóvenes puedan acceder a un método de planificación familiar está asociada con una 

probabilidad de acceso a servicios 22.1% mayor. Algo similar ocurre con la probabilidad de que los 

jóvenes accedan a una asesoría personalizada para determinar el método anticonceptivo idóneo 

para ellos, la cual no está relacionada con el sexo, la estrategia o el municipio de residencia del 

participante.  

 

2.7.1 Conocimiento y comportamientos relacionados con la Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR) 

 

El porcentaje de jóvenes que reporta que él o su pareja está en embarazo se incrementó de 0.2% 

en la línea de base a 2% en el seguimiento. Del total de participantes, 39.2% en la línea de base y 

46.3% en el seguimiento ya habían iniciado su vida sexual (nótese que este cambio temporal es 

parte de la dinámica normal de los adolescentes; es decir, que dicho cambio no puede ser de 

ninguna manera asociado a las intervenciones o la falta de éstas). La edad promedio de la primera 

relación sexual en la línea de base era de 14.1 años, cifra que se incrementó a 14.8 en el 

seguimiento (ver Tabla 71).  Según el sexo, un menor porcentaje de mujeres ha iniciado su vida 

sexual y su edad promedio de inicio es más baja que la de los hombres (ver Tabla 72).  

Tabla 72). Así, la edad promedio de inicio de las relaciones sexuales para mujeres fue de 14.7 en la 

línea de base y se incrementó a 15.2 en el seguimiento. En el caso de los hombres, la primera 

relación sexual se dio a los 13.7 años, en promedio, según información de la línea de base; para el 

seguimiento esta edad se incrementó en 0.56 años.  

 
Tabla 71. Diferencia entre línea de base y seguimiento en el inicio de las relaciones sexuales 

Variable 
Línea de 

Base 
Seguimiento 

Diferencia 

en pp 

Ha tenido relaciones sexuales 39.2% 46.3% 7.14 ** 

Edad promedio de inicio de las relaciones sexuales 14.1 14.8 0.71 *** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 
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Tabla 72. Diferencia entre línea de base y seguimiento en el inicio de las relaciones sexuales según sexo. 

Variable 

Mujeres Hombres 

Línea de Base Seguimiento 
Diferencia en 

pp 
Línea de Base Seguimiento 

Diferencia 

en pp 

Ha tenido relaciones sexuales 29.9% 43.1% 13.20 *** 49.0% 51.1% 2.07 

Edad promedio de inicio de las relaciones 

sexuales 14.7 15.2 0.53 *** 13.7 14.3 0.56 ** 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

Dada la importancia del tema, se realizó un análisis de supervivencia para determinar los factores 

asociados a que los jóvenes prolonguen o acorten el tiempo hasta el inicio de su vida sexual. Sea � 

el tiempo hasta el inicio de las relaciones sexuales, evento que puede ocurrir en cualquier 

momento ��, ��, … , ��. Sea (�) la función de densidad de � y 
(�) = �(� ≤ �) su función de 

densidad acumulada; la función de supervivencia �(�), o lo que es lo mismo, la probabilidad de 

que el joven no haya tenido su primera relación sexual hasta el momento �, se define como:  

 

�(�) = 1 − 
(�) = �(� > �) 

 

Ahora bien, la probabilidad de que el joven tenga relaciones sexuales en el período �,	esto es, su 

función de riesgo estará definida como: 

 

ℎ(�) = ���△�→�
���(� +△ � > � > �/� > 	�	)�

△ �  

 
Donde el numerador mide la probabilidad condicionada de que la primera relación sexual se de en 

el intervalo de tiempo (�, � +  �),	 mientras que el denominador expresa el tamaño de ese 

intervalo de tiempo. La tasa de riesgo se define también como: 

 

ℎ(t) = "(�)
1 − 
(�) = "(�)

�(�) 

 

El objetivo de este análisis es encontrar las características, aptitudes y creencias asociadas al 

tiempo hasta el inicio de las relaciones sexuales. Para ello, vale la pena destacar que la verdadera 

función de supervivencia �(�) no se conoce, por lo que se emplearon diversas formas funcionales. 

En primer lugar, se estimó la función de supervivencia a través de una regresión de Cox, que es la 

más usada en estos análisis por su simplicidad, pues asume riesgos proporcionales. Se invalidó el 

supuesto de riesgos proporcionales, por lo que se procedió a estimar un modelo paramétrico 

empleando distintas distribuciones: weibull, lognormal, exponencial, loglogística, gamma y 

gompertz. Por último, se utilizó el criterio de información Akaike (AIC) para seleccionar el mejor 

modelo, optando por una función log logística. 

 

La función de riesgo de tipo log logística basada en dos parámetros, # y $	($#��#). El logaritmo 

natural del tiempo se modela de la siguiente manera:  
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ln���� = # + '�( + )� 

 

Donde )� sigue una distribución logística, lo que implica que:  

 

E(ln���� |'�() = # + '�( 

 

En la Tabla 73 se presentan los resultados de las estimaciones realizadas. La primera columna 

corresponde a los resultados de la estimación del tiempo hasta la primera relación sexual para los 

individuos de la línea de base, la segunda columna hace lo correspondiente con la información del 

seguimiento. Teniendo en cuenta que hubo una población que se encuestó tanto en la línea de 

base como en el seguimiento, la tercera y cuarta columna presenta información para las personas 

que estaban tanto en la línea de base como en el seguimiento y para las cuales se tenía toda la 

información completa26. Por último, en la quinta columna se presenta una estimación con toda la 

información de línea de base y seguimiento, para lo cual se agregó una variable de tiempo (=1 para 

las personas del seguimiento) y una interacción entre el tiempo y la estrategia TMC para 

determinar si existe un efecto diferenciado para esta estrategia en el seguimiento, en 

comparación con la estrategia IS. En la medida en que el modelo estimado es una función 

logarítmica, los coeficientes se expresan como ratios de tiempo, los coeficientes no exponenciados 

se presentan en la Tabla ¿?.. Por tanto, un coeficiente significativo mayor que uno implica que su 

variable asociada prolonga el tiempo de la primera relación sexual; de lo contrario, un coeficiente 

menor que uno está asociado con una reducción en el tiempo de la primera relación.  

 

Los resultados indican que ser mujer prolonga el tiempo de la primera relación sexual en 7.4% en 

la línea de base. Esto significa que el solo hecho de ser mujer prolonga la primera relación un 7.4% 

comparado con la edad en que comienzan los hombres. En el seguimiento este porcentaje se 

reduce a 3%, lo cual indica que hombres y mujeres están igualando la edad de inicio de relaciones 

sexuales. En el Gráfico 17 se presentan las funciones de supervivencia estimadas para hombres y 

mujeres en línea de base y seguimiento, empleando las estimaciones de las columnas 1 y 2. 

Además de confirmarse que para las mujeres es más largo el tiempo hasta el inicio de las 

relaciones sexuales, se evidencia una menor diferencia entre las curvas en el seguimiento que en 

la línea de base (la igualación de las edades entre hombres y mujeres al que se refería el texto 

arriba).  

 

La tasa para la estrategia TMC en la línea de base es significativa y denota un acotamiento del 

tiempo para el inicio de las relaciones sexuales en los participantes de esta estrategia; puesto que 

la intervención no había iniciado, esto significa que las personas que recibieron esta estrategia 

presentaban mejores resultados en este indicador antes del Piloto. No hay evidencia de esto en el 

seguimiento o cuando se tiene en cuenta el panel o la muestra completa. Como era de esperarse, 

solo por estar en el seguimiento hay un incremento en el tiempo de supervivencia, esto, en la 

medida en que los jóvenes están más viejos en el seguimiento y muchos de ellos iniciaron su vida 

                                                           
26 La información de línea de base se levantó empleando formularios en papel, mientras que para el 
seguimiento se utilizaron tabletas. Esto implicó que en la línea de base se encontraran muchos vacíos de 
información con los que no se contó en el seguimiento.  
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sexual entre los dos levantamientos, de ahí la significancia del coeficiente asociado al tiempo (ver 

columna 5). La variable de interacción en la última columna no es significativa, demostrando que 

no hay indicios de que pertenecer a una de las dos estrategias estuviera asociado con el tiempo de 

supervivencia (edad de la primera relación). 

 

En cuanto a las diferencias según el municipio intervenido por el Piloto, los municipios se 

comparan con respecto a La Tebaida, que contaba con el menor promedio de edad al inicio de las 

relaciones sexuales en la línea de base. Con respecto a los participantes de este municipio, 

aquéllos que viven en Ipiales alargaban 14.1% el tiempo hasta el inicio de las relaciones sexuales 

en la línea de base, en el caso de Puerto Asís, este porcentaje era de 11.1% más alto que en La 

Tebaida. Los otros municipios no presentaban diferencias estadísticamente significativas a La 

tebaida. En el seguimiento no se destacan asociaciones particulares del municipio con el tiempo 

hasta el evento de interés, con excepción de Montelíbano y Puerto Asís en la muestra panel; para 

el resto de municipios es igual el comportamiento del individuo promedio. En el Gráfico 18 se 

presentan las curvas de supervivencia estimadas con las muestras completas de línea de base y 

seguimiento. En la línea de base Ipiales y Puerto Asís contaban con curvas de supervivencia mucho 

más altas que la correspondiente a La Tebaida; sin embargo, para el seguimiento, las curvas son 

similares y en términos estadísticos casi idénticas entre sí.   

 

Es consistente, y esperable, que aquellos que tengan pareja acorten el tiempo de inicio de las 

relaciones sexuales: quienes han tenido pareja sentimental en el último mes tienen un tiempo de 

supervivencia 7.5% menor en la línea de base y 5.9% más bajo en el seguimiento. Esta relación se 

hace menos importante en el seguimiento tanto si se compara toda la muestra como si sólo se 

tiene en cuenta el panel. De otro lado, quienes al tomar decisiones las consultan a su familia 

tienden a tener un tiempo mayor hasta la primera relación sexual, esto es, 3% más largo en la 

línea de base y 4.5% más largo en el seguimiento.  

 

Los acuerdos a los que se puede llegar con la familia en temas de sexualidad están asociados con 

una reducción en el tiempo en que se presenta la primera relación sexual. El hecho de que la 

familia esté de acuerdo con que el joven tenga relaciones sexuales está relacionado con acortar el 

tiempo de este evento en 3.9% en la línea de base y 8.1% en el seguimiento. Solo para el 

seguimiento se encuentra que si los familiares están de acuerdo con un embarazo en la 

adolescencia, el tiempo hasta la primera relación sexual se reduce 4.4% (de nuevo no es una causa 

sino una asociación -o correlación- que se observa en los datos). Esta reducción es de 5.4% en el 

caso de los jóvenes que en la línea de base reportaron que su familia está o estaría de acuerdo con 

que usara métodos anticonceptivos.   

 

El contexto de amigos que rodea a los jóvenes también se relaciona con la decisión de iniciar las 

relaciones sexuales y el momento en el cuál hacerlo. Así, en la línea de base quienes reportaron 

que la mayoría de sus amigos ya había tenido relaciones sexuales tenían un tiempo de 

supervivencia 8% menor; este porcentaje fue de 5.8% en el seguimiento. Del mismo modo, 

reportar que los amigos tienden a influir en las decisiones sobre sexualidad está relacionado con 

una reducción de 3.3% en el tiempo hasta la primera relación sexual, esto para la línea de base; en 
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el seguimiento la disminución asociada a esta variable es de 3.1%. Quienes viven en contextos de 

violencia verbal también tienden a tener una menor edad de inicio de las relaciones sexuales.  
 

Tabla 73. Factores asociados al tiempo hasta la primera relación sexual 

Variable 
(1) (2) (3) (4) (5) 

LB Seg. LB-Panel Seg-Panel LB-Seg. 

Mujer 
1.074*** 1.030* 1.109** 1.100*** 1.047*** 

(0.0209) (0.0159) (0.0480) (0.0326) (0.0124) 

TMC 
0.929** 1.031 0.961 1.000 0.975 

(0.0318) (0.0308) (0.0929) (0.0569) (0.0277) 

Tiempo=Seguimiento 
        1.019 

        (0.0146) 

Interacción: tiempo*TMC 
        1.035 

        (0.0250) 

Ipiales  
1.141*** 1.046 1.110 1.120 1.071** 

(0.0536) (0.0456) (0.131) (0.134) (0.0351) 

San Andrés 
1.057 0.977 0.985 0.967 0.999 

(0.0507) (0.0472) (0.105) (0.0835) (0.0342) 

Montelíbano 
1.026 1.046* 1.023 1.002 1.041** 

(0.0268) (0.0252) (0.0437) (0.0421) (0.0181) 

Puerto Asís 
1.111** 1.017 1.241* 1.022 1.043 

(0.0558) (0.0472) (0.156) (0.0790) (0.0357) 

Villavicencio 
1.021 1.026 1.044 1.041 1.022 

(0.0239) (0.0241) (0.0405) (0.0468) (0.0172) 

Ha tenido pareja afectiva en el último mes 
0.925*** 0.941*** 0.925** 0.945** 0.935*** 

(0.0158) (0.0143) (0.0292) (0.0270) (0.0105) 

Jóvenes que cuando toman decisiones las consultan con familia 
1.033* 1.045*** 1.029 1.050* 1.040*** 

(0.0178) (0.0149) (0.0323) (0.0292) (0.0111) 

Grado sexto, séptimo, octavo 
0.924** 0.917** 0.981 1.022 0.919*** 

(0.0317) (0.0362) (0.0670) (0.151) (0.0193) 

Grado Noveno 
0.945* 0.944*** 0.995 0.969 0.941*** 

(0.0300) (0.0169) (0.0647) (0.0400) (0.0138) 

Grado décimo 
0.979 0.981 1.041 0.995 0.977* 

(0.0298) (0.0162) (0.0694) (0.0313) (0.0136) 

Nivel de educación del padre es secundaria o superior 
1.008 1.004 0.997 1.018 1.003 

(0.0197) (0.0151) (0.0376) (0.0322) (0.0118) 

Nivel de educación de la madre  es secundaria o superior 
0.961** 1.002 0.939 1.029 0.988 

(0.0186) (0.0145) (0.0365) (0.0304) (0.0113) 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que 
tenga relaciones sexuales 

0.961** 0.919*** 0.954 0.938* 0.932*** 

(0.0190) (0.0154) (0.0358) (0.0311) (0.0119) 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que sea 
padre o madre en la adolescencia 

0.998 0.956* 1.037 0.923* 0.966* 

(0.0240) (0.0228) (0.0898) (0.0406) (0.0172) 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que use 
métodos anticonceptivos 

0.946** 0.971 0.893*** 0.977 0.962*** 

(0.0208) (0.0197) (0.0349) (0.0358) (0.0139) 

El joven está de acuerdo con que las relaciones sexuales son 
necesarias para confirmar la masculinidad en los hombres. 

1.006 1.050 0.941 1.291** 1.029 

(0.0353) (0.0375) (0.0713) (0.168) (0.0247) 

El joven está de acuerdo con que las relaciones sexuales son 
necesarias para confirmar la feminidad en las mujeres. 

1.020 0.960 1.077 0.814 0.983 

(0.0343) (0.0321) (0.0758) (0.102) (0.0229) 
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El joven está de acuerdo con que las relaciones sexuales son 
necesarias para mantener el interés de la pareja 

0.972 0.963** 0.996 0.957 0.972** 

(0.0171) (0.0179) (0.0313) (0.0356) (0.0121) 

La mayoría de los amigos ya ha tenido relaciones sexuales 
0.920*** 0.942*** 0.898*** 0.993 0.934*** 

(0.0176) (0.0184) (0.0361) (0.0408) (0.0126) 

Los amigos tienden a influir en las decisiones que toma sobre 
sexualidad 

0.967* 0.969** 0.977 0.962 0.966*** 

(0.0169) (0.0149) (0.0374) (0.0296) (0.0109) 

Ha sido víctima de violencia verbal 
1.011 0.963** 1.034 0.999 0.982 

(0.0182) (0.0144) (0.0325) (0.0292) (0.0114) 

Constante 
18.81*** 19.08*** 18.81*** 16.97*** 18.81*** 

(0.911) (0.697) (1.520) (1.221) (0.541) 

Gamma 
0.0714*** 0.0804*** 0.0831*** 0.0868*** 0.0782*** 

(0.00554) (0.00425) (0.00880) (0.00809) (0.00338) 

Observaciones 414 596 202 202 1,010 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

Gráfico 17. Curvas de supervivencia estimadas según sexo, línea de base y seguimiento 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

Gráfico 18. Curvas de supervivencia estimadas según municipio, línea de base y seguimiento 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 
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Del análisis de supervivencia se destaca que el tiempo hasta la primera relación sexual es más alto 

en el seguimiento que en la línea de base. Si se tiene en cuenta la población encuestada tanto en 

línea de base como en seguimiento (columnas 3 y 4), el tiempo hasta la primera relación sexual es 

de 16.89 años en la línea de base y de 17.11 en el seguimiento. Este incremento es esperable toda 

vez que un porcentaje de jóvenes inició su vida sexual entre línea de base y seguimiento (ver  

Tabla 74). Sin embargo, el incremento en esa edad promedio es mucho más bajo que el tiempo 

transcurrido entre los dos levantamientos de información, por lo que hay más factores para 

considerar en esta diferencia. Por tanto, se descompuso la diferencia entre seguimiento y línea de 

base (0.0155 en escala logarítmica) en diferentes componentes con base en una descomposición 

de Oaxaca-Blinder.  
 

Tabla 74. Tiempo estimado hasta la primera relación sexual 

Valor medio 

Ln(tiempo)lb 2.818 

Tiempolb 16.89 

Ln(tiempo)seg 2.833 

Tiemposeg 17.11 

Diferencia (seg-lb) en 

escala logarítmica 
0.0155 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

Dados dos grupos, en este caso, línea de base y seguimiento, la descomposición de Oaxaca-Blinder 

permite establecer cuánto de la diferencia en el resultado entre los dos grupos es debida a 

diferencias entre los predictores.  

, = -(./01) − -(.23) 

 

Dado .4 = '4′(4 + 64, con � =  7$, �8 y, sea X el vector de predictores, ( el vector de parámetros y 

ε el error, donde -(64) = 0. La diferencia entre el resultado promedio de cada uno de los grupos 

puede ser expresada como la diferencia en las predicciones de cada uno de los grupos, valoradas 

en el valor medio de las variables independiente, así: 

 

, = -(./01) − -(.23)=-('/01)′(:;<- -('23)′(=( 

 

Esta expresión puede derivarse hasta obtener la siguiente descomposición: 

 
, = -(./01) − -(.23)={-('/01)- -('23)}′(=( + -('23)′((:;< − (=()+	{-('/01)- -('23)}′((:;< − (=() 

 

Donde el primer término define la proporción de las diferencias debido a diferencias en las 

variables independientes x, usualmente conocido como el efecto de las dotaciones (efecto 

cantidad). El segundo término expresa la proporción de la diferencia entre seguimiento y línea de 

base que se debe al cambio en los coeficientes (efecto precio). El tercer término es la interacción 

del efecto de las dotaciones y los coeficientes (producto punto de la derivada).  En la Tabla 75 se 
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descompone la diferencia entre seguimiento y línea de base (0.0155) en el logaritmo del tiempo 

hasta la primera relación sexual.  

 

En términos generales, el cambio en los coeficientes es la principal explicación a los cambios entre 

línea de base y seguimiento en el logaritmo de la edad de la primera relación (columna 1 Tabla 

75)27, mientras que los cambios en las dotaciones o en las características de las personas 

incidieron para que la diferencia no fuera mayor (tuvieron un aporte negativo). Esto significa que 

el efecto precio (la importancia de cada variable para predecir la edad de la primera relación), 

indujo a un aumento de la edad; por consiguiente, la suma de todos los cambios en los 

coeficientes entre LB y SG aumentaron la edad de la primera relación en un valor equivalente a 

0.025. Por su parte, el cambio en las dotaciones (vector x) produjo una reducción total de la edad 

en -0.0230 (Tabla 75). Por último, la interacción, que define las diferencias que existirían si las 

dotaciones en la línea de base tuvieran los coeficientes del seguimiento y las características del 

seguimiento tuvieran los coeficientes de la línea de base, tuvo un efecto positivo en la diferencia 

en el tiempo de supervivencia (un aumento de 0.136).  

 

Para cada una de las variables independientes empleadas en la regresión se realizó esta 

descomposición por lo que se presentan cada uno de los efectos y su aporte a la diferencia de 

0.0155 en el logaritmo de la edad entre línea de base y seguimiento.  El cambio en los coeficientes 

asociados a la variable mujer fue de -0.0041, lo que implica que, si bien ser mujer está relacionado 

con un mayor tiempo de supervivencia, la caída en la incidencia que tenían las mujeres induce una 

reducción en la edad de la primera relación (en oposición al alargue observado de 16.89 a 17.11). 

De otro lado, de acuerdo con las percepciones que tienen los participantes, entre línea de base y 

seguimiento se redujo el porcentaje de jóvenes que está de acuerdo con que las relaciones 

sexuales son necesarias para confirmar la masculinidad de los hombres, lo que incidió en un 

incremento en el tiempo de supervivencia (0.0057); el cambio en los coeficientes de estas 

variables también incidió positivamente en la brecha de tiempo entre línea de base y seguimiento 

(0.0814). De este modo, se observa que la incidencia -efecto precio- de esta variable sobre el 

cambio en la edad de la primera relación es uno de los componentes que más ayuda a explicar 

dicho cambio. 

 

Tener pareja afectiva durante el último mes contribuyó positivamente a que se incrementara el 

tiempo entre la línea de base y el seguimiento gracias a que hay menos parejas (efecto cantidad) y 

la incidencia de la variable aumenta (efecto precio). El coeficiente asociado a esta variable, 

valorado con información de la línea de base, se incrementó entre línea de base y seguimiento, 

contribuyendo a alargar el tiempo de supervivencia. El efecto precio (cambio en los coeficientes) 

también fue positivo para aquellos jóvenes que contaban con pareja afectiva en el último mes, 

esto, porque el coeficiente fue mucho más negativo en la línea de base que en el seguimiento. 

Ahora bien, entre línea de base y seguimiento menos jóvenes reportaron tener pareja en el último 

mes, lo que implica que si se valorara esta característica del seguimiento, con el coeficiente 

(negativo) de la línea de base, el logaritmo de tiempo de supervivencia en el seguimiento hubiera 

sido más alto (0.0043). Los dos efectos confluyen negativamente para generar una reducción en el 

                                                           
27 Para este cálculo se tienen en cuenta los coeficientes (no exponenciados) de la regresión y su efecto en el 
cambio en @A(��7�BC). 
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tiempo hasta la primera relación sexual, esto en la medida en que interactúa el cambio positivo en 

el valor de los coeficientes y el cambio negativo en las dotaciones (-0.0012).  

 

Como se veía anteriormente, la relación con la familia y con los amigos es un importante 

determinante de la decisión de precipitar o no el inicio de las relaciones sexuales. Así, el acuerdo 

que podría obtener los adolescentes con sus padres respecto a ser padre o madre en la 

adolescencia es mucho menos valorado en el seguimiento que en la línea de base, tal como lo 

indica el valor negativo para el efecto de los coeficientes (-0.0046). Ahora bien, un mayor 

porcentaje de jóvenes reporta que su familia estaría de acuerdo con un embarazo en la 

adolescencia, hecho que tuvo una contribución positiva al cambio en los tiempos de supervivencia 

(0.0016), esto, en la medida en que se valora el cambio en esta característica con el coeficiente de 

la línea de base. El aumento conjunto en la variable y la reducción en el coeficiente contribuyó 

negativamente a la diferencia en el logaritmo del tiempo de supervivencia entre línea de base y 

seguimiento (-0.0052).  

 

Consultar la toma de decisiones relacionadas con sexualidad con los familiares contribuye 

positivamente al incremento en el tiempo de supervivencia, pues es una variable mucho más 

valorada en el seguimiento que en la línea de base (se observa un cambio en el coeficiente de 

0.0108). Ahora bien, los jóvenes en el seguimiento muestran una mayor independencia y tienen 

mucho menos en cuenta a sus familias para tomar decisiones, lo que contribuyó negativamente al 

cambio en tiempos de supervivencia (-0.0046). Por otra parte, la incidencia de que la familia está o 

estaría de acuerdo con que tuvieran relaciones sexuales disminuyó (-0.0059) lo que implica que la 

supervivencia en el seguimiento habría sido menor. El incremento entre línea de base y 

seguimiento de los jóvenes que afirma que su familia está de acuerdo con que tenga relaciones 

sexuales ayudó a reducir la diferencia en el tiempo de supervivencia (se redujo en -0.0047). 

Adicional a lo anterior, el hecho de que la familia apoye que el joven use métodos anticonceptivos 

fue una variable más importante en el seguimiento que en la línea de base, contribuyendo al 

incremento en el tiempo de supervivencia (0.060).  No obstante, el incremento en la variable entre 

línea de base y seguimiento evitó que el incremento en el tiempo de supervivencia fuera mayor (-

0.0022).  

 

Si los mismos jóvenes que expresaron que la mayoría de sus amigos ya han tenido relaciones 

sexuales lo hubieran hecho en el seguimiento, el tiempo de supervivencia habría sido mayor en el 

seguimiento puesto que el coeficiente que era negativo en la línea de base dejó de ser significativo 

en el seguimiento. No obstante, dado que se incrementaron los jóvenes cuyos amigos ya han 

tenido relaciones sexuales, hubo una contribución negativa de esta característica a la diferencia en 

tiempo de supervivencia (-0.0186). También fue negativo el aporte del cambio en el coeficiente 

asociado a que los amigos influyan en las decisiones que se toman, lo que indica que la influencia 

de los amigos fue mucho más relevante (negativamente) en el seguimiento que en la línea de 

base.  

 

En resumen, todos los coeficientes que tuvieron un cambio positivo ayudaron a prolongar el 

tiempo de supervivencia (la edad de la primera relación), mientras que los cambios negativos 

están asociados a reducir la edad de la primera relación. Igualmente, las variables (dotaciones) que 



 

147 
 

se incrementaron ayudan a prolongar el tiempo de supervivencia, al tiempo que las que 

decrecieron ayudan a explicar la reducción en el tiempo de supervivencia.  
 

Tabla 75. Descomposición del cambio en el tiempo de supervivencia  entre línea de base y seguimiento 

Variable Coeficiente Dotación Interacción Total 

Constante 
-0.1031 0 0 -0.1031 

-665% 0% 0% -665% 

Mujer 
-0.0041 0 0 -0.0041 

-26% 0% 0% -26% 

TMC 
0.0080 0 0 0.0080 

52% 0% 0% 52% 

Ipiales 
0.0003 0 0 0.0003 

2% 0% 0% 2% 

San Andrés 
-0.0013 0 0 -0.0013 

-8% 0% 0% -8% 

Montelíbano 
-0.0090 0 0 -0.0090 

-58% 0% 0% -58% 

Puerto Asís 
-0.0096 0 0 -0.0096 

-62% 0% 0% -62% 

Villavicencio 
-0.0005 0 0 -0.0005 

-3% 0% 0% -3% 

El joven está de acuerdo con que las relaciones sexuales son necesarias para 
confirmar la masculinidad en los hombres. 

0.0814 0.0057 -0.0297 0.0573 

525% 37% -192% 370% 

El joven está de acuerdo con que las relaciones sexuales son necesarias para 
mantener el interés de la pareja 

-0.0130 0.0003 0.0025 -0.0102 

-84% 2% 16% -66% 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que sea padre o 
madre en la adolescencia 

-0.0046 0.0016 -0.0052 -0.0082 

-30% 11% -34% -53% 

La mayoría de los amigos ya ha tenido relaciones sexuales 
0.0581 -0.0186 0.0174 0.0569 

375% -120% 112% 367% 

Ha sido víctima de violencia verbal   
-0.0136 -0.0056 0.0057 -0.0135 

-88% -36% 37% -87% 

Jóvenes que cuando toman decisiones sobre sexualidad las consultan con 
familia 

0.0108 -0.0046 -0.0033 0.0029 

70% -30% -21% 19% 

Ha tenido pareja afectiva en el último mes 
0.0096 0.0043 -0.0012 0.0126 

62% 27% -8% 82% 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que tenga 
relaciones sexuales 

-0.0059 -0.0047 -0.0017 -0.0123 

-38% -30% -11% -79% 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que use métodos 
anticonceptivos 

0.0604 -0.0022 0.0018 0.0600 

390% -14% 12% 387% 

El joven está de acuerdo con que las relaciones sexuales son necesarias para 
confirmar la feminidad en las mujeres. 

-0.0831 -0.0114 0.0430 -0.0516 

-536% -73% 277% -333% 

Los amigos tienden a influir en las decisiones que toma sobre sexualidad 
-0.0054 0.0006 0.0004 -0.0045 

-35% 4% 2% -29% 

Grado: décimo 
-0.0126 0.0044 -0.0049 -0.0132 

-81% 28% -32% -85% 

Grado: sexto, séptimo, octavo 
0.0140 0.0060 -0.0126 0.0074 

90% 38% -81% 48% 

Grado: noveno 
-0.0085 0.0005 0.0022 -0.0059 

-55% 3% 14% -38% 

Nivel de educación de la madre es secundaria o superior 
0.0476 0.0009 -0.0014 0.0472 

307% 6% -9% 304% 

Nivel de educación del padre es secundaria o superior 
0.0091 -0.0001 0.0007 0.0097 

59% -1% 5% 63% 

Total 
0.0249 -0.0230 0.0136 

0.0155 
160.70% -148.66% 87.96% 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 
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Ahora bien, el objetivo de un programa para la promoción de la salud sexual y reproductiva de los 

jóvenes no es que los jóvenes no inicien su vida sexual, sino que tomen decisiones informadas 

para minimizar riesgos asociados al embarazo en adolescentes.adolescente. En ese sentido, 

también se analizaron factores asociados al conocimiento de métodos anticonceptivos. 

Específicamente se evalúa el número de métodos que los jóvenes reportan conocer, habiéndose 

indagado por anticonceptivos orales, condón o preservativo, inyecciones, dispositivo intrauterino, 

implante subdérmico, métodos definitivos y pastilla de emergencia. Se realizó un conteo del 

número de métodos anticonceptivos que conoce el joven y se analizaron a través de un modelo 

poisson los factores, creencias y percepciones asociados a que un joven conozca un determinado 

número de métodos anticonceptivos.  

 

El objetivo es analizar E a través de un modelo con un vector F de variables de interés. Para ello se 

parte de una distribución Poisson univariada para la frecuencia de ocurrencia del evento y, la cual 

está dada por: 

 

f(y|λ) = eKLλM y!O  

 

Donde P es un parámetro que representa el número de veces que ocurra el evento, o para este 

caso, el número de métodos que se espera que conozca el joven. Por tanto, EQyR = 	λ  y VQyR = 	λ. 

 

Como y no puede tomar valores negativos, se emplea la siguiente función de regresión para 

estimar el valor de y	condicionado a las variables independientes	T: 

 

λ(x, β) = exp(xXβ) 

 

Donde X	 es el conjunto de variables que dan cuenta de las características, creencias y aptitudes 

de los jóvenes; y  β es un vector de parámetros. Bajo estas condiciones, el modelo de regresión se 

especifica así:  

 

f(y|x, β) = eKZ[\�[]^�	exp(xXβ)X y!_  

Los resultados de la regresión se presentan en la Tabla 76, en la cual puede encontrarse la tasa de 

incidencia asociada cada variable, los coeficientes no exponenciados se presentan en la Tabla A.2 

del Anexo D. En primer lugar, no se encuentra relación entre la estrategia en la cual participó el 

joven y el número de métodos que conoce el joven, con excepción de la muestra reducida del 

panel en el seguimiento (columna 4). En la quinta columna se incluyó una regresión con 

observaciones tanto de línea de base como de seguimiento, a la cual se agregó una variable de 

tiempo y una interacción entre el tiempo y la estrategia a la cual pertenecieron los jóvenes. La 

variable de tiempo resulta ser significativa, los jóvenes encuestados en el seguimiento tienen un 

conocimiento 19.1% mayor que los que fueron encuestados en la línea de base. Esto pudo ser 

debido a que los jóvenes recibieran mayor información sobre anticoncepción entre línea de base y 

seguimiento. Ahora bien, la variable de interacción no resultó ser significativa por lo que ninguna 

de las dos estrategias, en el seguimiento, está asociada a que los jóvenes tengan mayor 

conocimiento.  
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Ser mujer está asociado con mayor conocimiento de métodos anticonceptivos. En la línea de base 

las mujeres conocían 10.1% más métodos que los hombres, porcentaje que se incrementa a 14.6% 

en el seguimiento. Si se tiene en cuenta la muestra del panel no se encuentra un resultado 

estadísticamente significativo en la línea de base para esta variable. Según el municipio analizado, 

vivir en Ipiales está asociado con un 25.3% más de métodos conocidos en la línea de base y 23.5% 

adicional en el seguimiento, esto si se compara con Montelíbano. El número de métodos que 

conocen los jóvenes también es 12.4% mayor en Villavicencio en la línea de base y 14.2% en el 

seguimiento.  

 

Los jóvenes que han tenido pareja afectiva en el último mes tienden a tener un conocimiento 

mayor de los métodos anticonceptivos en el seguimiento, mientras que los que están en grados 

escolares inferiores (noveno o menos) distinguen muchos menos métodos anticonceptivos que 

aquellos en grados décimo, once o ya graduados. Compartir opiniones con la familia sobre temas 

de sexualidad está relacionado con conocer un mayor número de métodos (9.5% en la línea de 

base y 6.4% en el seguimiento) lo que indica que el diálogo familiar es importante para que los 

jóvenes tengan mayor información sobre temas de salud sexual y reproductiva.  

 

Respecto al rol que juegan los amigos, en la línea de base quienes reportaban que la mayoría de 

ellos ya había tenido relaciones sexuales tenían un conocimiento 10% más alto del número de 

métodos, esta relación no se mantiene en el seguimiento. Ahora bien, si los amigos pueden influir 

en las decisiones del adolescente hay una tendencia a conocer una menor cantidad de métodos, 

5.9% menos en la línea de base y 7% en el seguimiento. Por último, el acceso a servicios es 

positivamente importante para el reconocimiento que tienen los jóvenes de los métodos 

anticonceptivos. Así, contar con servicios para el acceso oportuno a anticonceptivos en el 

municipio se asociaba con reconocer 25% más de métodos en la línea de base, porcentaje que se 

redujo a 10% en el seguimiento. Solo para el seguimiento, quienes reportaban contar con servicios 

para la orientación y asesoría sobre salud sexual y reproductiva en el seguimiento conocían más 

métodos que los que no tenían acceso a este tipo de servicios.  

 
Tabla 76. Factores asociados al número de métodos que conocen los jóvenes 

Variable 

(1) (2) (3) (4) (5) 

LB Seg. LB-Panel Seg-Panel LB-Seg. 

TMC 
1.017 1.022 1.004 1.177* 0.981 

(0.0959) (0.0526) (0.152) (0.115) (0.0633) 

Tiempo=Seguimiento     
1.191*** 

        (0.0407) 

Interacción: tiempo*TMC     
1.084 

        (0.0622) 

Mujer 
1.101** 1.146*** 1.050 1.152*** 1.125*** 

(0.0508) (0.0279) (0.0782) (0.0550) (0.0253) 

Ipiales  
1.253* 1.235*** 1.233 0.938 1.251*** 

(0.162) (0.0742) (0.275) (0.124) (0.0788) 
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Variable 

(1) (2) (3) (4) (5) 

LB Seg. LB-Panel Seg-Panel LB-Seg. 

San Andrés 
1.013 1.069 0.835 0.941 1.040 

(0.135) (0.0810) (0.179) (0.126) (0.0732) 

La Tebaida 
0.935 1.038 0.939 1.050 1.005 

(0.0692) (0.0429) (0.0997) (0.0657) (0.0373) 

Puerto Asís 
0.845 1.251*** 0.958 1.053 1.092 

(0.140) (0.0763) (0.223) (0.118) (0.0770) 

Villavicencio 
1.124* 1.142*** 1.116 0.990 1.140*** 

(0.0713) (0.0342) (0.117) (0.0786) (0.0320) 

El joven ha tenido relaciones sexuales 
1.017 1.043* 1.015 1.055 1.038 

(0.0530) (0.0267) (0.0834) (0.0576) (0.0249) 

El joven ha tenido pareja afectiva en el último mes 
1.081 1.078*** 1.198** 1.046 1.078*** 

(0.0527) (0.0261) (0.0876) (0.0461) (0.0253) 

El joven afirma que cuando toma decisiones las consulta con los amigos 
0.915 0.969 0.894 0.976 0.944* 

(0.0558) (0.0306) (0.0878) (0.0738) (0.0284) 

Edad 
1.602 1.146 1.507 1.368 0.899 

(1.072) (0.202) (1.386) (0.559) (0.153) 

Edad2 
0.983 0.996 0.986 0.990 1.003 

(0.0212) (0.00525) (0.0292) (0.0121) (0.00515) 

Grado: Sexto, séptimo, octavo 
0.770** 0.901* 0.996 0.874 0.853*** 

(0.0808) (0.0559) (0.182) (0.148) (0.0412) 

Grado: Noveno 
0.862 0.929** 1.107 0.941 0.930** 

(0.0831) (0.0333) (0.197) (0.0692) (0.0298) 

Grado: Décimo 
0.864 1.002 1.099 1.019 0.977 

(0.0827) (0.0259) (0.190) (0.0591) (0.0264) 

Nivel de educación del padre es: secundaria 
0.990 0.999 1.032 0.981 1.001 

(0.0575) (0.0260) (0.0958) (0.0510) (0.0257) 

Nivel de educación del padre es: superior 
0.978 1.037 0.979 1.040 1.026 

(0.0820) (0.0478) (0.117) (0.103) (0.0439) 

Nivel de educación de la madre es:  secundaria 
1.028 0.984 1.090 0.954 0.996 

(0.0560) (0.0246) (0.0974) (0.0476) (0.0238) 

Nivel de educación de la madre es: superior 
1.038 0.987 1.154 1.049 1.010 

(0.0806) (0.0644) (0.125) (0.116) (0.0486) 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que 
comparta con ellos tus opiniones sobre temas de sexualidad 

1.096* 1.064** 1.005 1.037 1.074*** 

(0.0609) (0.0289) (0.0816) (0.0560) (0.0279) 

La mayoría de los amigos ya ha tenido relaciones sexuales 
1.104* 1.046 1.070 0.998 1.064** 

(0.0582) (0.0289) (0.0803) (0.0548) (0.0286) 

Los amigos tienden a influir en las decisiones que toma sobre 
sexualidad 

0.941 0.930*** 0.993 0.963 0.929*** 

(0.0483) (0.0251) (0.0758) (0.0440) (0.0229) 

En el municipio cuentan con servicios para Acceso oportuno a métodos 
anticonceptivos 

1.250*** 1.107*** 1.206** 1.051 1.160*** 

(0.0822) (0.0411) (0.107) (0.0704) (0.0390) 

En el municipio cuentan con servicios para Orientación y asesoría sobre 
salud sexual y reproductiva 

1.109 1.090** 1.037 1.239** 1.098** 

(0.0840) (0.0469) (0.107) (0.115) (0.0421) 

Constante 0.113 1.088 0.121 0.293 7.518 
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Variable 

(1) (2) (3) (4) (5) 

LB Seg. LB-Panel Seg-Panel LB-Seg. 

(0.583) (1.591) (0.860) (0.997) (10.54) 

Observaciones 400 610 195 195 1,010 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

Si sólo se comparan los jóvenes que se encuestaron tanto en línea de base como en el 

seguimiento, hubo un incremento considerable en el número de métodos que los participantes 

afirman conocer.  El valor predicho para el número de métodos fue de 3.9 para la línea de base y 

de 5.1 para el seguimiento (ver Tabla 77). Al igual que en el análisis de supervivencia, se realizó 

una descomposición de la diferencia en el número de métodos que los jóvenes conocen. De esta 

manera, en la Tabla 78 se descompone la diferencia de 0.2652 unidades en el logaritmo predicho 

del número de métodos que conocen los jóvenes en el seguimiento y la respectiva predicción para 

la línea de base.  

 
Tabla 77. Número estimado de métodos que conocen los jóvenes 

Valor medio 

Ln(Número de métodos)lb 1.349 

Número de métodoslb 3.933 

Ln(Número de métodos)seg 1.614 

Número de métodosseg 5.092 

Diferencia (seg-lb) 0.2652 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

El cambio en los coeficientes de la regresión da cuenta del 79.7% del incremento entre línea de 

base y seguimiento (columna 1 Tabla 78), es decir, los cambios en el “precio” (importancia de cada 

variable para la predicción del número de métodos que conocen los jóvenes) fueron el factor más 

importante para explicar las diferencias entre los dos levantamientos de información. Por su parte, 

el cambio en las características observables de los jóvenes contribuyó a una disminución de 3.25% 

en el número de métodos conocidos por los jóvenes. La interacción que determina el efecto 

conjunto de las dotaciones y los coeficientes fue positiva y  de 23.5%, esto representa la diferencia 

en el logaritmo del número de métodos si las dotaciones del seguimiento se valoran a los 

“precios” de la línea de base y las variables de la línea de base se valoraran con los coeficiente del 

seguimiento.   

 

El cambio en los coeficientes asociados a la variable TMC contribuyó a un 14% del incremento en 

el número de métodos que conocen los jóvenes, lo que implica que pertenecer a esta estrategia 

fue mucho más importante en el seguimiento para explicar las cogniciones de los jóvenes. De otro 

lado, los resultados de las regresiones mostraban que ser mujer estaba asociado a un mayor 

conocimiento de métodos anticonceptivos; lo que muestra la descomposición realizada es que 
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esta relación se hizo mucho más importante en el seguimiento, aportando 0.0459 unidades al 

incremento a la diferencia logarítmica en el número de métodos que conocen los jóvenes.  

 

El “efecto precio” de vivir en Ipiales y Villavicencio fue de -0.0084 y de –0.0275, respectivamente, 

lo que significa que estas dos variables tuvieron una menor incidencia en el conocimiento que 

reportaron tener los jóvenes en el seguimiento. De manera similar, el cambio en los coeficientes 

asociados a la variable edad fue negativo (-1.4968), esto implica que si en el seguimiento los 

jóvenes hubiesen tenido la misma edad que tenían en la línea de base, su conocimiento hubiera 

sido menor puesto que los coeficientes de la línea de base eran mucho mayores. Ahora bien, el 

incremento de la edad entre línea de base y seguimiento tiene una contribución positiva (0.4609) 

al incremento en el número de métodos que conocen los jóvenes.  Los dos efectos confluyen 

negativamente haciendo que el efecto de la interacción sea también negativo para explicar la 

diferencia entre línea de base y seguimiento en el conocimiento de métodos anticonceptivos.  

 

El cambio en el coeficiente asociado a haber tenido relaciones sexuales tuvo un aporte positivo 

(0.0144) al incremento en el tiempo de supervivencia, lo que indica que fue una variable mucho 

más valorada en el seguimiento que en la línea de base. Dicho de otra forma, si los mismos 

jóvenes que ya habían iniciado su vida sexual en la línea de base hubieran sido los del seguimiento, 

el conocimiento de métodos en el seguimiento hubiera sido mayor. El valor promedio de esta 

variable también registró un incremento entre línea de base y seguimiento, lo que contribuyó 

positivamente al aumento en la diferencia en conocimiento de métodos entre línea de base y 

seguimiento (el “efecto cantidad” fue de 0.0011). Ambos efectos convergieron positivamente, tal 

como lo indica el efecto de la interacción de esta variable (0.0028).  

 

La relación entre tener pareja afectiva y conocer un mayor número de métodos fue menos 

importante en el seguimiento que en la línea de base, puesto que se observó un cambio negativo 

en los coeficientes que conllevó a un efecto de -0.0586. En el mismo sentido actuó la reducción en 

el número de jóvenes que reporta contar con una pareja afectiva. Es decir, el cambio en esta 

característica contribuyó a que el incremento en el conocimiento de métodos no fuera mayor,  

esto, dado el efecto encontrado de -0.0065. La interacción de ambos efectos aportó positivamente 

(0.0049) a la diferencia en el Outcome entre línea de base y seguimiento.  

 

El hecho de que los jóvenes compartan opiniones sobre temas de sexualidad con sus familias 

contribuyó un 7% al incremento en el conocimiento de métodos anticonceptivos entre línea de 

base y seguimiento, esto sólo por el efecto asociado a una mayor valoración de la variable en el 

seguimiento. El efecto en la descomposición también es positivo por el hecho de que los jóvenes 

ahora compartan mucho más estos temas con sus familiares (0.0004).  

 

Las relaciones que se establezcan con los amigos han mostrado ser importantes para el nivel de 

cogniciones que tienen los jóvenes. En primer lugar, se destaca que en el seguimiento hubo una 

menor influencia asociada a que los jóvenes consulten sus opiniones con sus amigos. Si bien el 

efecto precio fue positivo (0.0171), esto fue porque el coeficiente fue menos negativo en el 

seguimiento que en la línea de base. El efecto de las dotaciones fue también positivo (0.0029), 

esto, en la medida en que los jóvenes ahora consultan menos con sus amigos. Es preciso tener en 
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cuenta que la reducción en la variable multiplicada por el coeficiente negativo de la línea de base 

arroja un efecto positivo. La interacción de ambas variables arroja un efecto adicional, negativo, 

sobre la diferencia en el Outcome entre línea de base y seguimiento.  

 

Adicionalmente, el “efecto precio” asociado a que los jóvenes reporten que la mayoría de sus 

amigos ya ha tenido relaciones sexuales es negativo y de -0.0413. Esto quiere decir que en el 

seguimiento la variable aportó menos, o incluso negativamente, al conocimiento de métodos 

anticonceptivos. Contrario a lo anterior, el incremento en los jóvenes que estaban de acuerdo con 

esta afirmación aportó positivamente (0.0104) a la diferencia en el conocimiento de métodos 

entre línea de base y seguimiento. El cambio en la variable y en sus coeficientes tienen un aporte 

negativo  (-0.0107) a la diferencia que se está tratando de explicar. De otro lado, la incidencia del 

hecho de que los amigos influencien las decisiones de los jóvenes fue menor en el seguimiento 

que en la línea de base (el efecto de los coeficientes fue de -0.0107); sin embargo, este aporte 

negativo a la diferencia entre línea de base y seguimiento debe entenderse como que la variable 

tuvo un efecto mucho más negativo en el último levantamiento de información. Los jóvenes en el 

seguimiento parecieran haber sido menos influenciados por sus amigos, hecho que contribuyó 

positivamente a las diferencias entre la línea de base y seguimiento (0.0001). La interacción del 

cambio en la variable y el cambio en su coeficiente arrojó un resultado positivo.  

 

Finalmente, el acceso a servicios que permitan a los adolescentes tener métodos anticonceptivos 

es una variable importante para explicar el conocimiento de métodos, pero fue menos importante 

en el seguimiento que en la línea de base tal como lo sugiere el componente de los coeficientes (-

0.0913).  A pesar de esto, el incremento entre línea de base y seguimiento del acceso a este tipo 

servicios hizo que la variable tuviera una contribución positiva y de 0.0201 al incremento en el 

conocimiento de métodos anticonceptivos. El componente de la interacción, -0.0147, asociado a 

esta variable también contribuye a que el incremento en el conocimiento de métodos no hubiera 

sido mayor. Por otro lado, el aporte del acceso a servicios para la orientación y asesoría sobre 

salud sexual y reproductiva fue mayor en el seguimiento que en la línea de base, tal como lo 

sugiere el “efecto precio” encontrado (0.1341). El cambio en cantidades, mayor acceso a estos 

servicios, también arrojó una contribución positiva y de 0.0022 al incremento obtenido en el 

logaritmo estimado del número de métodos que conocen los jóvenes.  

 
Tabla 78. Descomposición del cambio en el número de métodos anticonceptivos que conocen los jóvenes  

Variable Coeficiente Dotación Interacción Total 

Constante 
0.8864 0 0 0.8864 

334% 0% 0% 334% 

TMC 
0.0384 0 0 0.0384 

14% 0% 0% 14% 

Mujer 
0.0459 0 0 0.0459 

17% 0% 0% 17% 

Ipiales  
-0.0084 0 0 -0.0084 

-3% 0% 0% -3% 

San Andrés 0.0098 0 0 0.0098 
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Variable Coeficiente Dotación Interacción Total 

4% 0% 0% 4% 

La Tebaida 
0.0223 0 0 0.0223 

8% 0% 0% 8% 

Puerto Asís 
0.0063 0 0 0.0063 

2% 0% 0% 2% 

Villavicencio 
-0.0275 0 0 -0.0275 

-10% 0% 0% -10% 

Edad  
-1.4968 0.4609 -0.1091 -1.1450 

-564% 174% -41% -432% 

Edad2 
0.9440 -0.4952 0.1432 0.5920 

356% -187% 54% 223% 

Grado: Sexto, séptimo, octavo 
-0.0395 0.0011 0.0355 -0.0029 

-15% 0% 13% -1% 

Grado: Noveno 
-0.0533 -0.0089 0.0142 -0.0480 

-20% -3% 5% -18% 

Grado: Décimo 
-0.0224 0.0053 -0.0043 -0.0214 

-8% 2% -2% -8% 

En el municipio cuentan con servicios para Acceso oportuno a métodos 
anticonceptivos 

-0.0913 0.0201 -0.0147 -0.0859 

-34% 8% -6% -32% 

En el municipio cuentan con servicios para Orientación y asesoría sobre salud 
sexual y reproductiva 

0.1341 0.0022 0.0110 0.1473 

51% 1% 4% 56% 

El joven ha tenido pareja afectiva en el último mes 
-0.0586 -0.0065 0.0049 -0.0602 

-22% -2% 2% -23% 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que comparta con 
ellos tus opiniones sobre temas de sexualidad 

0.0194 0.0004 0.0022 0.0221 

7% 0% 1% 8% 

El joven afirma que cuando toma decisiones las consulta con los amigos 
0.0171 0.0029 -0.0023 0.0178 

6% 1% -1% 7% 

La mayoría de los amigos ya ha tenido relaciones sexuales 
-0.0413 0.0104 -0.0107 -0.0416 

-16% 4% -4% -16% 

Los amigos tienden a influir en las decisiones que toma sobre sexualidad 
-0.0107 0.0001 0.0006 -0.0100 

-4% 0% 0% -4% 

Nivel de educación del padre es: secundaria 
-0.0166 0.0031 -0.0049 -0.0184 

-6% 1% -2% -7% 

Nivel de educación del padre es: superior 
0.0057 0.0009 -0.0025 0.0040 

2% 0% -1% 2% 

El joven ha tenido relaciones sexuales 
0.0144 0.0011 0.0028 0.0183 

5% 0% 1% 7% 

Nivel de educación de la madre es: secundaria 
-0.0511 0.0088 -0.0136 -0.0559 

-19% 3% -5% -21% 

Nivel de educación de la madre es:  superior 
-0.0151 -0.0154 0.0102 -0.0203 

-6% -6% 4% -8% 
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Variable Coeficiente Dotación Interacción Total 

Total 
0.2114 -0.0086 0.0624 

0.2652 
79.71% -3.25% 23.54% 

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

 

En general, a lo largo del estudio se sustenta tanto con información cuantitativa como cualitativa 

que los jóvenes incrementaron sus conocimientos relacionados con salud sexual y reproductiva y, 

tal como se evidenció anteriormente, esto fue particularmente cierto para los métodos 

anticonceptivos.  En cuanto al uso de métodos anticonceptivos por parte de aquéllos jóvenes que 

ya iniciaron su vida sexual se realizó un ejercicio de regresión para determinar los factores 

asociados al uso frecuente de métodos anticonceptivos. Se trata entonces de un ejercicio de 

correlaciones en el que no pueden apreciarse los cambios entre línea de base y seguimiento, esto, 

en la medida en que las preguntas que se analizarán a continuación no se encontraban en el 

formulario de línea de base. En la línea de base se preguntaba por diversos métodos y si el joven lo 

usaba o no, tanto a quienes habían tenido relaciones sexuales como a quienes no, encontrándose 

que muchos jóvenes afirmaban usar siempre varios métodos al mismo tiempo o que muchos 

jóvenes que no habían iniciado su vida sexual también respondían afirmativamente al uso de 

métodos anticonceptivos. Un mejor análisis puede realizarse a partir de las preguntas: “Marca 

pensando en tu actual o última pareja, ¿En las relaciones sexuales, qué tan frecuente es o fue usar 

métodos anticonceptivos?” o “Marca pensando en tu actual o última pareja, ¿Con qué frecuencia 

utilizaste por lo menos un método anticonceptivo o algo para evitar un embarazo?” 

 

Para estas dos preguntas los jóvenes manifestaban si usaban métodos muy frecuentemente, a 

veces, rara vez, o nunca. Por tanto, se estimaron modelos para datos ordenados para las dos 

preguntas, encontrándose que los thresholds o umbrales estimados no eran significativamente 

diferentes entre ellos, es decir, dada una variable latente .4∗no se encontró que las divisiones 

entre muy frecuente, a veces, rara vez o nunca fueran significativas, incluso colapsando varias de 

estas categorías. Por tanto, se estimó un modelo logit para la probabilidad de que los jóvenes usen 

muy frecuentemente un método anticonceptivo o que muy frecuentemente usen por lo menos un 

método anticonceptivo o algo para evitar un embarazo.  Así, sea Y una variable dicotómica igual a 

uno si el joven muy frecuentemente usa métodos anticonceptivos, el modelo de probabilidad 

puede describirse como: 

 

a = b + 'X( + c 

 

Donde T es un vector de características y cogniciones de los jóvenes. En este caso, -(./T) arroja 

la probabilidad de que una persona use muy frecuentemente métodos anticonceptivos. Sea d4 la 

probabilidad de que el evento suceda o de que .4 = 1, se obtiene que �(E4 = 1) = d4 y que 

�(E4 = 0) = 1 − d4; lo que implica que �(E4 = 1|T) = 
('eX(). Donde F(.) es una función de 

distribución acumulativa que garantiza que d esté entre cero y uno. En este ejercicio se empleó 

una función de distribución acumulada logística.  
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En la Tabla 79 se presentan los factores asociados a que los jóvenes usen muy frecuentemente 

métodos anticonceptivos con su más reciente pareja. Se destaca que no hay diferencias según el 

sexo, la estrategia o el municipio de residencia del participante. Los jóvenes en grado once, 

comparado con los que están en grados inferiores, tienen una probabilidad 14.8% mayor de usar 

frecuentemente métodos anticonceptivos; para quienes ya terminaron el colegio o trabajan no se 

encuentra una relación significativa. Si el padre del joven no tiene ningún nivel educativo, hecho 

que puede estar relacionado con mayor severidad en las condiciones socioeconómicas del hogar, 

la probabilidad de usar métodos anticonceptivos muy frecuentemente se reduce 45.8%.  

 

Compartir temas de sexualidad con la familia está asociado con un mayor uso de métodos 

anticonceptivos. Así, consultar la toma de decisiones relacionadas con sexualidad con la familia 

está asociado con una probabilidad 12.8% mayor; hablar muy frecuentemente de métodos 

anticonceptivos con la familia está asociado con una probabilidad 19.2% más alta de uso frecuente 

de ellos; y, que la familia esté de acuerdo con que los jóvenes usen anticonceptivos se asocia con 

una probabilidad 28% más alta de usarlos frecuentemente. Por último, se destaca la importancia 

del reconocimiento de los métodos, un incremento de una unidad en el número de métodos que 

dicen conocer los jóvenes está asociado con probabilidades de uso frecuente 7.58% más altas.  

 
Tabla 79. Factores asociados a que los jóvenes utilicen muy frecuentemente métodos anticonceptivos 

Variables Coeficientes 
Efectos 

marginales 

Mujer -0.124 -0.0303 
(0.316) (0.0772) 

Estrategia TMC 0.106 0.0257 
(0.647) (0.157) 

San Andrés 0.213 0.0512 
(0.870) (0.205) 

Puerto Asís 0.520 0.121 
(0.824) (0.179) 

La Tebaida 1.522 0.312* 
(1.034) (0.162) 

Montelíbano 1.133 0.260 
(0.986) (0.206) 

Villavicencio 1.295 0.296 
(0.891) (0.183) 

Grado Once 0.621** 0.148** 
(0.312) (0.0718) 

El joven ya terminó el colegio 0.339 0.0808 
(0.494) (0.114) 

El joven trabaja  -0.551 -0.136 
(0.369) (0.0911) 

Nivel de educación padre: ninguno -2.168*** -0.458*** 
(0.650) (0.0890) 

Nivel de educación de la madre: ninguno -1.065 -0.258 
(1.024) (0.225) 

El joven reporta que cuando toma decisiones las consulta con la familia 0.532* 0.128* 
(0.311) (0.0731) 

El joven reporta que con la familia hablan muy frecuentemente de Métodos anticonceptivos. 0.830** 0.192** 
(0.350) (0.0747) 

El joven reporta que la familia está de acuerdo con que use métodos anticonceptivos 1.157*** 0.281*** 
(0.430) (0.0965) 

Número de métodos anticonceptivos que conoce el joven 0.310*** 0.0758*** 
(0.112) (0.0273) 

El joven reporta que cuando toma decisiones las consulta con los amigos 0.504 0.119 
(0.390) (0.0876) 

Conoce lugar donde se pueda obtener un método de planificación familiar 0.00692 0.00169 
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(0.367) (0.0898) 

El joven recibió información suficiente sobre decisiones reproductivas -0.417 -0.100 
(0.341) (0.0799) 

Constante -3.554***   
(1.274)   

Observaciones 277 277 
      

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento. 

 

Ahora bien, a los jóvenes también se les preguntó explícitamente por la frecuencia con la que usan 

métodos anticonceptivos o algo que les permita evitar el embarazo. Los resultados se presentan 

en la Tabla 80 y son muy similares, como se esperaría, a los anteriores. Se destaca que no hay 

diferencias según sexo, estrategia o municipio, con la notable excepción de San Andrés, pues 

quienes viven en esta ciudad tienden a tener una probabilidad 40% mayor de usar algún método 

para evitar el embarazo. Bajo nivel educativo del padre o la madre y haber recibido información 

sobre paternidad y maternidad está asociado con menor probabilidad de uso frecuente de 

anticoncepción. Por el contrario, conocer métodos, consultar decisiones con la familia o que esta 

apoye el uso de anticonceptivos está asociado a un mayor uso de los mismos.   

 
Tabla 80. Factores asociados a que los jóvenes utilicen muy frecuentemente métodos anticonceptivos o algo para 

evitar el embarazo 

Variables Coeficientes 
Efectos 

marginales 

Mujer 
-0.0817 -0.0204 

(0.287) (0.0716) 

Estrategia TMC 
-0.756 -0.183 

(0.602) (0.139) 

La Tebaida 
1.192 0.283 

(1.027) (0.217) 

San Andrés 
1.938** 0.407*** 

(0.853) (0.122) 

Montelíbano 
0.996 0.244 

(0.985) (0.230) 

Puerto Asís 
1.188 0.279* 

(0.834) (0.169) 

Villavicencio 
1.264 0.306 

(0.906) (0.203) 

Grado Once 
0.488* 0.121* 

(0.293) (0.0722) 

El joven ya terminó el colegio 
0.398 0.0992 

(0.453) (0.112) 

Nivel de educación madre: ninguno 
-1.690 -0.335** 

(1.244) (0.158) 

Nivel de educación padre: ninguno 
-1.385** -0.298*** 

(0.663) (0.108) 

Número de métodos anticonceptivos que conoce el joven 
0.266*** 0.0662*** 

(0.0998) (0.0248) 

El joven reporta que cuando toma decisiones las consulta con los amigos 0.693* 0.171* 
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(0.382) (0.0911) 

Con la familia hablan muy frecuentemente de métodos anticonceptivos. 
0.630* 0.156* 

(0.329) (0.0798) 

El joven reporta que la familia está de acuerdo con que use métodos anticonceptivos 
1.167*** 0.266*** 

(0.429) (0.0836) 

El joven ha recibido información suficiente sobre maternidad y paternidad 
-0.500* -0.124* 

(0.294) (0.0724) 

El joven recibió información suficiente sobre decisiones reproductivas 
-0.280 -0.0698 

(0.344) (0.0857) 

Constante 
-3.300***   

(1.234)   

Observaciones 277 277 

      

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

A los jóvenes se les preguntó si con su última pareja era frecuente que estuvieran en estado de 

embriaguez o que usaran sustancias psicoactivas durante las relaciones sexuales, lo que constituye 

un comportamiento de riesgo en los adolescentes. En la Tabla 81 se presenta el resultado de 

estimar un modelo de probabilidad de que el joven en algún momento, con su más reciente 

pareja, haya consumido alcohol o sustancias psicoactivas durante las relaciones sexuales. Todos 

los municipios presentan coeficientes altos y estadísticamente significativos, esto en la medida en 

que se comparan con Ipiales que no presenta este tipo de casos. Lo jóvenes que trabajan o que 

tienen mayor conocimiento de métodos anticonceptivos tienden a tener mayor probabilidad de 

haber incurrido en este tipo de comportamientos.  

 

Por el contrario, quienes consultan con su familia decisiones relacionadas con sexualidad tienden a 

tener una probabilidad 8.36% más baja de consumir alcohol o sustancias psicoactivas durante sus 

relaciones sexuales. La influencia de los amigos también tiende a estar asociada con mayor 

probabilidad de ocurrencia de estos hechos, tanto si los amigos influyen en las decisiones de los 

jóvenes como si las relaciones sexuales son un tema permanente de conversación. Por último, la 

disponibilidad de lugares en los que los jóvenes puedan tener acceso a asesoría sobre temas de 

salud sexual y reproductiva está asociada con una probabilidad 23.3% más baja.  

 
Tabla 81. Factores asociados a que los jóvenes alguna vez hayan tenido comportamientos riesgosos durante las 

relaciones sexuales (alcohol o sustancias psicoactivas) 

Variables Coeficientes 
Efectos 

marginales 

Mujer 
0.0212 0.00204 

(0.346) (0.0331) 

Estrategia TMC 
-0.720 -0.0610 

(0.760) (0.0567) 

Edad 
1.665 0.160 

(2.226) (0.216) 

Edad2 
-0.0653 -0.00626 

(0.0669) (0.00651) 

La Tebaida 14.19*** 0.985*** 
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(0.969) (0.00327) 

San Andrés 
15.51*** 0.962*** 

(0.892) (0.00709) 

Montelíbano 
14.19*** 0.998*** 

(0.955) (0.000795) 

Puerto Asís 
16.05*** 0.966*** 

(0.826) (0.00645) 

Villavicencio 
14.09*** 0.998*** 

(0.815) (0.000730) 

El joven trabaja  
1.077*** 0.133** 

(0.416) (0.0625) 

Nivel de educación padre: ninguno 
1.257** 0.180 

(0.607) (0.116) 

Número de métodos anticonceptivos que conoce el joven 
0.295** 0.0283** 

(0.123) (0.0116) 

El joven reporta que con la familia hablan muy frecuentemente de Métodos 
anticonceptivos. 

0.789* 0.0897* 

(0.409) (0.0539) 

El joven reporta que cuando toma decisiones las consulta con la familia 
-0.927** -0.0836** 

(0.403) (0.0327) 

El joven reporta que sus amigos tienden a influir en las decisiones que toma sobre 
sexualidad 

0.961** 0.101** 

(0.376) (0.0419) 

El joven reporta que las relaciones sexuales son tema permanente de conversación con sus 
amigos 

0.597* 0.0572* 

(0.336) (0.0320) 

Ha sido víctima de violencia sexual 
1.054 0.145 

(0.817) (0.149) 

Ha sido víctima de violencia física 
0.669 0.0789 

(0.553) (0.0780) 

El joven reporta que ha recibido información suficiente sobre maternidad y paternidad 
-0.534 -0.0532 

(0.336) (0.0352) 

Conoce lugar donde se pueda obtener un método de planificación familiar 
0.415 0.0382 

(0.433) (0.0380) 

Conoce en su municipios lugares en los que pueda tener acceso a asesoría sobre salud 
sexual y reproductiva 

-1.660*** -0.233*** 

(0.420) (0.0719) 

Constante 
-26.22   

(18.55)   

Observaciones 277 277 

      

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

2.7.2 Acceso a servicios relacionados con Salud Sexual y Reproductiva (SSR) 

 

Uno de los resultados esperables del Piloto es el incremento en el acceso a los servicios de salud 

sexual y reproductiva por parte de los participantes, en vista de que esto puede ayudar a 

incrementar el conocimiento y la toma de decisiones informadas. A lo largo del Piloto se constató 

tanto cuantitativa como cualitativamente que hubo un bajo acceso de los jóvenes  a este tipo de 

servicios. Específicamente, en el seguimiento se encontró que sólo 29.5% de los participantes ha 

solicitado atención o consultas de servicios de salud sexual y reproductiva. Se encontró que 

variables como ser mujer, la estrategia bajo la cual se benefició el joven o el municipio de 

residencia no parecen estar relacionadas con el acceso a los servicios, pues esta variable parece 

tener mayor correlación con el contexto familiar, los amigos y los servicios disponibles en los 

municipios.  
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Los jóvenes que ya iniciaron su vida sexual tienen mayor probabilidad de acudir  a servicios de SSR 

(13.4%), así como aquéllos que reportan que su familia está de acuerdo con que tengan relaciones 

sexuales (9.42%) o los que hablan muy frecuentemente con sus familias sobre métodos 

anticonceptivos (13.1%). El hecho de que el joven consulte sus decisiones sobre sexualidad con su 

familia está asociado con una probabilidad de acudir a los servicios 10% más alta. Por otra parte, la 

influencia de los amigos no parece haber sido perjudicial para el acceso a los servicios, pues está 

asociada con un 9.43% más de probabilidad de acudir a los servicios. Si los jóvenes reconocen 

lugares en su municipio en los que puedan tener acceso a métodos anticonceptivos tienen una 

probabilidad 22% más alta de acceder a los servicios. Los jóvenes que reportaron que han recibido 

información sobre decisiones reproductivas (anticoncepción) y maternidad y paternidad y, 

además, que esta información fue útil, tienden a participar más en los servicios de salud sexual y 

reproductiva.  

 
Tabla 82. Factores asociados al acceso a atención o consultas de servicios de salud sexual y reproductiva 

Variables Coeficientes 
Efectos 

marginales 

Mujer 
0.240 0.0447 

(0.244) (0.0450) 

Estrategia TMC 
0.757 0.156 

(0.461) (0.101) 

Ipiales 
-0.0619 -0.0115 

(0.670) (0.123) 

San Andrés 
-0.240 -0.0428 

(0.690) (0.116) 

Montelíbano 
-0.0993 -0.0186 

(0.349) (0.0648) 

Puerto Asís 
-0.175 -0.0317 

(0.668) (0.116) 

Villavicencio 
-0.359 -0.0656 

(0.375) (0.0662) 

Grado Once 
-0.501** -0.0885** 

(0.232) (0.0388) 

El joven ya terminó el colegio 
-0.164 -0.0299 

(0.329) (0.0580) 

El joven trabaja  
0.610** 0.126* 

(0.308) (0.0687) 

Nivel de educación padre: ninguno 
0.454 0.0934 

(0.419) (0.0930) 

Nivel de educación de la madre: ninguno 
0.643 0.137 

(0.605) (0.142) 

Ha tenido relaciones sexuales 
0.703*** 0.134*** 

(0.231) (0.0441) 

El joven ha tenido pareja afectiva el último mes 
0.0921 0.0173 

(0.216) (0.0406) 

El joven reporta que la familia está de acuerdo con que tenga relaciones sexuales 
0.496** 0.0942** 

(0.253) (0.0478) 

Con la familia hablan muy frecuentemente de Métodos anticonceptivos. 
0.636** 0.131** 

(0.261) (0.0575) 

El joven reporta que cuando  toma decisiones las consultan con familia 
0.528** 0.101** 

(0.212) (0.0409) 

El joven reporta que sus amigos tienden a influir en las decisiones que toma sobre 0.483** 0.0943** 
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sexualidad (0.219) (0.0440) 

Conoce lugar donde se pueda obtener un método de planificación familiar 
1.259*** 0.221*** 

(0.255) (0.0392) 

El joven recibió información suficiente sobre decisiones reproductivas 
0.690** 0.119*** 

(0.287) (0.0444) 

El joven ha recibido información suficiente sobre maternidad y paternidad 
0.462* 0.0846** 

(0.241) (0.0425) 

Número de métodos anticonceptivos que conoce el joven 
0.113 0.0212 

(0.0864) (0.0162) 

Constante 
-4.406***   

(0.630)   

Observaciones 610 610 

      

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

 

Por último, se les preguntó a los jóvenes si alguna vez han recibido una asesoría personalizada 

para determinar el método anticonceptivo idóneo para ellos, donde sólo 27% respondió 

afirmativamente. En la Tabla 83 se presentan los factores asociados a la probabilidad de que los 

participantes accedan a este tipo de servicios. Nuevamente, las características relacionadas con el 

sexo, estrategia o municipio no tienen que ver con que los jóvenes accedan a estos servicios. El 

inicio de las relaciones sexuales está asociado con una probabilidad de acceso 9.35% mayor, lo que 

es positivo en la medida en que se espera que los jóvenes estén actuando de manera más 

informada y con menos riesgos. La influencia de los amigos, tanto si se trata de que la mayoría de 

ellos ya hayan tenido relaciones sexuales como de su efecto en las decisiones del joven, se 

encuentra que está positivamente relacionada con el acceso a servicios de anticoncepción. El 

acceso a lugares que faciliten obtener métodos anticonceptivos es también un factor importante 

asociado al hecho de que los jóvenes acudan a servicios para determinar el método anticonceptivo 

idóneo para ellos.   

 
Tabla 83. Factores asociados al acceso a asesorías personalizadas sobre métodos anticonceptivos 

Variables Coeficientes 
Efectos 

marginales 

Mujer 
0.107 0.0191 

(0.239) (0.0424) 

Estrategia TMC 
0.264 0.0492 

(0.465) (0.0895) 

Ipiales 
0.607 0.123 

(0.661) (0.149) 

San Andrés 
0.317 0.0609 

(0.644) (0.132) 

Montelíbano 
0.191 0.0346 

(0.353) (0.0648) 

Puerto Asís 
-0.356 -0.0582 

(0.713) (0.106) 

Villavicencio 
0.0231 0.00414 

(0.346) (0.0622) 

Grado Once 
-0.342 -0.0585 

(0.231) (0.0378) 

El joven ya terminó el colegio -0.229 -0.0391 
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(0.330) (0.0536) 

Ha tenido pareja afectiva en el último mes 
0.306 0.0550 

(0.223) (0.0403) 

Ha tenido relaciones sexuales 
0.517** 0.0935** 

(0.223) (0.0400) 

El joven reporta que la mayoría de los amigos ya ha tenido relaciones sexuales 
0.558* 0.0925** 

(0.288) (0.0432) 

El joven reporta que sus amigos tienden a influir en las decisiones que toma sobre sexualidad 
0.426** 0.0792* 

(0.210) (0.0404) 

El joven reporta que con la familia hablan muy frecuentemente de Métodos anticonceptivos. 
0.385 0.0731 

(0.244) (0.0490) 

El joven reporta que cuando toma decisiones las consulta con la familia 
0.437** 0.0794** 

(0.207) (0.0382) 

El joven reporta que la familia está de acuerdo con que sea padre o madre a esta edad 
0.492 0.0974 

(0.345) (0.0742) 

El joven reporta que la familia está de acuerdo con que tenga relaciones sexuales 
0.299 0.0538 

(0.248) (0.0449) 

El joven reporta que la familia está de acuerdo con que use métodos anticonceptivos 
0.365 0.0622 

(0.288) (0.0465) 

Conoce lugar donde se pueda obtener un método de planificación familiar 
1.009*** 0.170*** 

(0.237) (0.0361) 

El joven reporta que ha recibido información suficiente sobre embarazo 
-0.580 -0.115 

(0.378) (0.0816) 

El joven reporta que ha recibido información suficiente sobre maternidad y paternidad 
0.869*** 0.148*** 

(0.247) (0.0383) 

Constante 
-3.571*** 

(0.610)   

Observaciones 610 610 

      

Niveles de significancia: *** Significancia al 1%, ** Significancia al 5%, * Significancia al 10% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta de línea de base y seguimiento 

3 Conclusiones 
 

 Diseño del Piloto 

 

(i) Desde el punto de vista conceptual, el diseño del Piloto incluye en general los referentes 

adecuados para abordar la promoción de los DSR y la prevención del embarazo en 

adolescentes. Sin embargo, y a pesar de los lineamientos establecidos en el diseño de las 

estrategias, hubo heterogeneidad en los desarrollos, enfoques o énfasis implementados 

entre los diferentes operadores o subcontratistas. Inclusive, en algunas actividades 

participativas de los adolescentes dentro de la estrategia de Innovación Social, se permitió 

el desarrollo de argumentos o expresiones sexistas. Esto puede ser reflejo de deficiencias 

tanto del proceso de implementación como del diseño, si se considera que podría 

requerirse un desarrollo más específico de guías, en el marco de un modelo de cambio de 

comportamiento como referente adicional, que ayude a prevenir dicha heterogeneidad e 

imprecisiones conceptuales en el desarrollo de la intervención. 
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(ii) La realidad del inicio de relaciones sexuales y aumento de embarazos en menores de 14 

años emergió en los resultados cualitativos de la evaluación de forma generalizada entre 

funcionarios de entidades de gobierno e instituciones educativas. Además, esta tendencia 

concuerda con resultados de la ENDS 2015. En este sentido, el rango de edad de 14 a 17 

años al que se restringió la participación en el Piloto, es limitante.  

 

(iii) Se observó una valoración cualitativa diversa de las actividades del Piloto por parte de los 

participantes, desde la perspectiva de la lúdica, el disfrute y la oferta de nuevo 

conocimiento. En todo caso se evidencia cierto nivel de “sobre-exposición” a algunos temas 

con el rechazo que esto implica, lo cual se traduce en la necesidad de un diseño más 

detallado en cuanto a la priorización de temáticas y tipo de actividades, a partir de un 

criterio de complementariedad y refuerzo de temas que vienen tratando los adolescentes 

en otros espacios institucionales, según rango de edades o grados escolares.  

 

(iv) Se observó una valoración positiva de actividades desarrolladas en el marco del Piloto en 

grupos relativamente pequeños, entre amigos/as con los que hay cierto nivel de confianza, 

o individuales como algunas correspondientes a SSAAJ, en contraste con actividades 

desarrolladas tradicionalmente en las instituciones educativas, en grupos más grandes o 

con mezcla de cursos/grupos, en las que los adolescentes se sintieron incómodos al verse 

expuestos frente a una multitud en el tratamiento de temas asociados a la sexualidad y los 

DSR.  

 

(v) Considerando que uno de los objetivos del Piloto era evaluar la pertinencia de las 

transferencias monetarias condicionadas en el contexto de las particularidades de la 

intervención, como son el momento del ciclo vital de los participantes y la complejidad de 

la temática que se aborda, el diseño debió involucrar aspectos advertidos en el diagnóstico, 

como la sensibilidad de sus resultados al monto, tiempos de acceso al incentivo, 

condicionalidades para su renovación (como el resultado académico) y la frecuencia de los 

pagos. En este sentido, habría sido útil establecer diferentes esquemas de TMC para probar 

su desempeño.  

 

(vi) Por otra parte, las cuestiones éticas sobre la TMC no emergieron en la forma prevista en el 

diagnóstico en cuanto a la posible afectación de las motivaciones intrínsecas asociadas a la 

sexualidad, sino como preocupación de psico-orientadores, profesores y directivos de 

instituciones educativas, por el mensaje negativo que pueden recibir los adolescentes al 

plantearles una motivación monetaria, en lugar de la promoción del valor intrínseco del 

conocimiento, sus beneficios y el disfrute de las actividades.  

 

(vii) Se reconoce el desarrollo de una actividad de seguimiento, aunque altamente centralizada, 

sin retroalimentación a la instituciones y participantes en el nivel territorial, y desprovista 

de un sistema estructurado de monitoreo que abarque además de indicadores de 
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productos y resultados, la calidad de operadores, satisfacción de participantes y 

desempeño de las instituciones. 

 

 Aspectos institucionales y acceso a los servicios 

 

El Piloto plantea que cada institución debería desarrollar sus competencias para aumentar la 

demanda de sus servicios y, a través de la articulación intersectorial, generar una sinergia entre los 

diferentes aspectos que impactan la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la 

garantía de educación, la salud, la protección y el fortalecimiento de las redes de apoyo social, 

considerados determinantes sociales del embarazo en adolescentes. Sin embargo, se plantean las 

siguientes observaciones:  

(i) El diseño institucional del Piloto no contempló medidas especiales que mitigaran las 

barreras de acceso a los servicios por problemas asociados a la oferta. Aunque tuvo la 

pretensión de controlar dichas fallas condicionando la selección de municipios a la 

implementación de PESSC en las IE, la disponibilidad de SSAAJ y el compromiso de 

entidades del nivel municipal, la articulación interinstitucional en la práctica fue limitada: 

 

- El nivel de implementación del PESCC en cabeza del sector educación era nulo o muy 

débil en algunas instituciones educativas a pesar de que éste fue un criterio de inclusión 

en el proceso de focalización. Se evidenció que hay instituciones educativas que afirman 

tener implementado el PESCC y sin embargo no cuentan con un plan de acción o 

actividades concretas a desarrollar. Por ejemplo, en el colegio Alfonso López de Ipiales, 

la orientación del PESCC tiene que ver con los valores y principios según el 

psicoorientador, esto con el fin de que los estudiantes decidan no iniciar su vida sexual, 

lo cual está en contra de promover una toma de decisiones responsables e informadas 

en cuanto a DSR. De modo similar, en otra institución educativa del mismo municipio 

(Politécnico Marcelo Miranda), el orientador responsable del PESCC tiene un enfoque 

religioso muy arraigado, y además el colegio no permite la entrada de programas o 

iniciativas que pretendan entregar preservativos o métodos anticonceptivos a los 

estudiantes, argumentando que ese tipo de acciones logran despertar la curiosidad en 

los adolescentes para experimentar el inicio de las relaciones sexuales y no es lo que el 

colegio quiere, según comenta la rectora del mismo. 

- En las entrevistas realizadas a los funcionarios de Prosperidad Social, ICBF e instituciones 

educativas y de salud, se evidenciaron diferentes grados de compromiso y articulación, 

pero en general fue deficiente, principalmente en lo que respecta al ICBF (dificultades 

con la contratación de operadores y reporte de asistencias al SIFA), y dependió en gran 

medida de la gestión de los funcionarios de las regionales de Prosperidad Social y los 

Enlaces municipales de MFA.  
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- Una hipótesis, en parte corroborada por las respuestas de algunos funcionarios, es la 

limitada capacidad institucional de las entidades en relación con sus múltiples 

obligaciones, que se refleja en la baja prioridad que otorgaron al desarrollo y 

seguimiento de las actividades del Piloto. Al ser una intervención de Prosperidad Social, 

las otras entidades que misionalmente tienen competencia más directa sobre la 

temática, no se apropiaron en la medida esperada del Piloto. Un reflejo de esta situación 

fue el débil seguimiento y la falta de un mecanismo de monitoreo sistemático de los 

operadores, de la satisfacción de los participantes y de los resultados, así como la 

evidencia de que los funcionarios designados no llevaron a cabo autónomamente la 

tarea de cargue de información de verificación de asistencias en el SIFA, y su desarrollo 

dependió de la presencia del enlace regional de Prosperidad Social.   

 

- Se registraron barreras de tipo administrativo para acceder a los servicios amigables 

para jóvenes y adolescentes, que se relacionan con el tipo de afiliación de los jóvenes al 

sistema de salud y las formas de contratación de las IPS, ya sea con el Estado o con las 

aseguradoras. 

 

- El Piloto hizo evidente la inactividad de los Comités Intersectoriales, así como la 

deficiente articulación de las entidades encargadas de promover los DSR, y pudo motivar 

su reactivación en algunos casos. 

 

(ii) Desde el diseño del Piloto se buscó alguna independencia de las instituciones educativas 

mediante el desarrollo “extramural” de las actividades (por fuera de su espacio físico), 

excepto como espacio para el proceso de focalización, identificación y convocatoria de 

participantes. Sin embargo, en el desarrollo operativo se involucraron en mayor medida. 

Por una parte, las actividades de la estrategia de Innovación Social se realizaron en su 

mayoría en sus instalaciones en razón a que no se habían previsto los costos de transporte 

y la necesidad de aseguramiento de los participantes en el marco contractual del operador. 

Por otra parte, los directivos y profesores incidieron sobre la focalización y participaron en 

la comunicación de convocatorias a actividades y de pagos de las transferencias 

monetarias.   

 

(iii) En algunos casos las instituciones educativas no mostraron buena disposición para prestar 

los espacios y facilitar la dedicación de tiempo para el desarrollo de las actividades del 

Piloto. Esta situación obedeció en parte a que no se armonizó la fase operativa del Piloto 

con el calendario académico desde su planeación, principalmente en el desarrollo de la 

estrategia de Innovación Social. 

 

(iv) Se evidencia la permanencia de mensajes en algunas instituciones que son contradictorios 

con los que el Piloto promueve, asociados a discursos fundamentados en  referentes 



 

166 
 

culturales, como la religión o la construcción tradicional de los roles masculinos y 

femeninos que se reproduce en los hogares y en otros espacios. 

 

(v) En cuanto a acceso a los servicios, la información cualitativa, cuantitativa y los registros de 

asistencia de los adolescentes a los SSAAJ, dejan ver una baja asistencia a las actividades 

del Piloto y a los servicios relacionados con SSR. Al respecto, se presentan las siguientes 

conclusiones:  

 

- La encuesta de seguimiento indica que sólo 3 de cada 10 jóvenes participantes ha 

solicitado atención o consultas de servicios de salud sexual y reproductiva, y sólo 27% ha 

recibido asesoría personalizada para determinar el método anticonceptivo más idóneo.  

 

- Una mayor probabilidad de que los jóvenes accedan a servicios de salud sexual y 

reproductiva y de asesoría personalizada para determinar el método anticonceptivo más 

idóneo, no está relacionada con el sexo, municipio o la estrategia del Piloto, sino con los 

siguientes factores personales y percepciones: Que hayan iniciado su vida sexual, si 

sienten que la familia apoya su decisión de tener relaciones sexuales o si consultan sus 

decisiones con sus padres.  

 

- El reconocimiento de una oferta y disponibilidad de lugares en el municipio donde 

puedan acceder u obtener métodos de planificación familiar, está asociado con una 

probabilidad 22% más alta de acceder a servicios de SSR y 17% más alta de acudir a una 

asesoría personalizada para determinar el método más idóneo.  

- El reconocimiento por parte de los adolescentes de una oferta y disponibilidad de 

lugares en el municipio donde puedan obtener métodos de planificación familiar como 

factor determinante, es relevante en la medida en que durante el Piloto se observaron 

problemas relacionados con la articulación institucional y la capacidad de las entidades 

para responder a las exigencias del Piloto que pudieron haber limitado el acceso a los 

servicios. La vinculación de los SSAAJ al Piloto fue deficiente en algunos municipios, en 

parte por una débil articulación con las IPS, y en parte por la falta de capacidad 

institucional de los esquemas de SSAAJ. 

 

- De manera generalizada, los actores institucionales plantearon la posibilidad de que los 

servicios ofrecidos por el Piloto se desplacen al espacio natural de los adolescentes que 

son las instituciones educativas.  

 Pertinencia de los contenidos de la Estrategia IS 

 

En general, se considera que los contenidos de la estrategia de Innovación Social son pertinentes, 

se reporta una mejor percepción de los participantes sobre las actividades más participativas y 
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creativas desarrolladas en el marco de esta estrategia, en contraste con las de corte magistral. Sin 

embargo, se presentan las siguientes observaciones:  

(i) Se registra una “sobre-exposición” y repetición de la información, sobre todo en lo 

referente a métodos anticonceptivos y, según lo expresaron, los participantes se sienten 

saturados.  

 

(ii) A pesar de los lineamientos establecidos en el diseño de la estrategia, hubo 

heterogeneidad en su desarrollo por parte del operador y sus subcontratistas. El Operador 

en su informe final resalta que en algunas de las actividades participativas, “los mensajes de 

algunas propuestas se quedaron en niveles superficiales, confusos o ambiguos”. Esta 

problemática se asocia a deficiencias de implementación y posiblemente de diseño: 

 

- Se plantea que el tiempo de implementación (tres meses) es muy reducido para 

desarrollar el enfoque de derechos y garantizar la transmisión clara de mensajes 

complejos, con la integralidad que se pretendía. 

 

- Se registran algunas actividades participativas en las que se abordaron los temas de 

sexualidad y embarazo desde un enfoque de riesgos y con narrativas sexistas o 

excluyentes, inconsistentes con el marco conceptual de la intervención, entre las que 

se destacan las siguientes: la canción “Preñada por Accidente” (Montelíbano), 

Biodanza “El regalo” (Villavicencio) y el mural de “caperucita y el lobo en la 

actualidad”, que según el informe refleja en cierta forma el referente de que “las 

mujeres inician su vida sexual víctimas de engaños o coacción, es superficial y sesgado 

a ideas tradicionales que niegan la deseabilidad de lo erótico en las mujeres”. 

 Tiempos y momentos de realización del Piloto 

 

(i) Se considera que el período de implementación de un año y medio de la estrategia de TMC, 

es adecuado; sin embargo, el desarrollo de las actividades fuera de los horarios escolares y 

durante los fines de semana pudo haber limitado la asistencia de los adolescentes dadas 

sus responsabilidades y la de sus padres en los hogares.  

 

(ii) En cuanto a la estrategia de Innovación Social, el tiempo de implementación fue muy 

reducido (menos de 6 meses). La forma acelerada en que se desarrollaron las actividades 

dificultó el logro de los objetivos al tiempo que pudo reflejarse en la percepción de 

saturación de información de los participantes.  

 

(iii) La concentración de actividades en el segundo semestre del año también pudo incidir 

negativamente sobre las asistencias, pues durante ese período son mayores los 

compromisos académicos y administrativos propios del cierre del año escolar, lo cual afecta 

la disposición de algunas instituciones educativas para trabajar de forma proactiva. 
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Además, la implementación cubrió el período de vacaciones, lo cual se tradujo en 

dispersión de los participantes y dificultó el proceso de convocatoria. 

 

(iv) Se registraron problemas en la implementación del Piloto por no haber contemplado desde 

el diseño, una cuidadosa armonización de la fase operativa de la intervención con los 

cronogramas operativos de las instituciones involucradas. En particular, dos aspectos son 

fundamentales: (a) articular las actividades de la intervención desde la planeación del 

calendario académico de las instituciones educativas el año anterior, y (b) considerando 

que algunos programas de las instituciones se ejecutan a través de la contratación de 

operadores, como es el caso de Generaciones con Bienestar y Familias con Bienestar del 

ICBF, la intervención se debe acompasar con dichos procesos contractuales de forma que 

se incluyan las obligaciones respectivas y se asegure la adecuada focalización según los 

criterios establecidos para la intervención.  

 

 Ajustes presentados en la fase operativa del Piloto 

 

Durante la etapa de ejecución del Piloto se presentaron algunos ajustes al diseño como respuesta 

a imprevistos y contingencias en campo que no se habían tenido en cuenta, a aspectos 

presupuestales y a replanteamientos a partir de la experiencia del avance del Piloto:   

(i) En la estrategia de TMC se presentaron dificultades en el proceso de bancarización de 

algunos adolescentes, hubo participantes que no asistieron a las jornadas de bancarización, 

por lo cual la transferencia monetaria tuvo que hacerse a través de giros para esos 

participantes.  

 

(ii) El planteamiento de realizar los semilleros de la estrategia de Innovación Social por fuera 

de los colegios (extramural), no tuvo en cuenta los costos de transporte adicionales y la 

necesidad de adquirir aseguramiento contra riesgos para los participantes, lo cual superaba 

los alcances contractuales del operador de acuerdo con la restricción presupuestaria. En 

consecuencia, las actividades se desarrollaron al interior de los planteles educativos. Este 

ajuste implicó, a su vez, la injerencia de algunas Instituciones Educativas en el proceso de 

focalización, al no permitir que se trabajara solamente con estudiantes pertenecientes a 

hogares beneficiarios del Programa MFA. El operador se vio presionado y accedió a 

intervenir los cursos completos, con implicaciones sobre el esquema de trabajo planeado. 

 

(iii) La cantidad de participantes inscritos en Ipiales, Santa Marta, Villavicencio y Montelíbano 

fue superior a los previstos en el diseño inicial, mientras que en el caso de La Tebaida 

ocurrió lo contrario, se inscribieron 411 adolescentes de los 500 que se tenían establecidos 

en el diseño, debido a que la población que cumplía con los requisitos de participación era 

inferior. 
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(iv) Considerando que los costos de la estrategia de IS eran mayores que los de la estrategia de 

TMC, y que en el caso de Santa Marta se presentaron retrasos en el proceso de 

concertación institucional, este municipio que inicialmente haría parte de la estrategia de 

IS, pasó a ser parte de la estrategia de TMC. Además, se decidió hacer las transferencias 

monetarias a través de giros en su totalidad, pues los costos administrativos de la 

bancarización se consideraron altos debido al número relativamente bajo de adolescentes 

participantes y con el fin de superar algunos de los problemas experimentados en los otros 

municipios. Aun excluyendo a Santa Marta, solamente el 46% de los participantes fueron 

bancarizados, al restante 54% se les hizo la transferencia del dinero a través de giros. 

 

1.1. Asistencia a las actividades del Piloto 

 

(i) En el agregado, las asistencias a las actividades del Piloto fue relativamente baja: En la 

estrategia de Transferencias Monetarias Condicionadas fue de 73%, frente al 66% en la 

estrategia de Innovación Social (66%). Se debe tener en cuenta que en IS la población 

focalizada es casi 3 veces mayor que en la estrategia de TMC; sin embargo, en TMC los 

participantes debían asistir a 11 actividades, mientras que en IS solo a 5. Además, el tiempo 

de implementación de la estrategia de TMC fue de año y medio, mientras que la estrategia 

de IS se ejecutó en menos de 6 meses.  

 

(ii) Las actividades de SSAAJ mostraron el nivel de asistencia más bajo entre los diferentes 

servicios que el Piloto articuló en la estrategia de TMC: SSAAJ (55%), Generaciones con 

Bienestar (81%), Familias con Bienestar (74%). Se resalta la caída pronunciada de la 

participación en los tres últimos módulos de SSAAJ de los 6 establecidos, en Villavicencio 

(27%, 13% y 8%, respectivamente), así como en los dos últimos en San Andrés (35%, y 21%, 

respectivamente). A pesar de que los SSAAJ tienen el nivel de asistencia más bajo entre los 

servicios ofertados en TMC, se puede considerar una mejora en los cambios de 

comportamiento de los adolescentes, dado que antes de participar en el Piloto reportaban 

que solo asistían a servicios de salud cuando estaban enfermos. Aunque la intervención de 

los SSAAJ en la estrategia de IS era menos intensiva, según lo acordado en las reuniones de 

concertación inicial se esperaba que todos los participantes tuvieran por lo menos una 

asistencia; de acuerdo con el Informe Final del operador, sólo el 3% de los participantes 

accedieron a esos servicios.  

 

(iii) En el caso de IS, los primeros 3 semilleros tuvieron el mayor nivel de participación, muy por 

encima de los últimos dos, sobre todo del semillero 5, el cual tuvo un bajo poder de 

convocatoria porque se realizó cuando ya se había iniciado el período de vacaciones 

escolares. 

 

(iv) La desagregación por municipios muestra que en la estrategia de TMC la mayor 

participación agregada corresponde a Santa Marta (77%), teniendo en cuenta que se logró 
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una asistencia del 100% a todas las actividades de Generaciones con Bienestar y Familias 

con Bienestar. Por su parte, Villavicencio presentó el nivel de asistencia más bajo para los 

SSAAJ con el 44%, mientras que Ipiales alcanzó el más alto con apenas el 64%. Por su parte, 

Puerto Asís muestra una alta participación en los módulos de Generaciones con Bienestar 

(98%) y niveles más bajos de asistencia en Familias con Bienestar (60%) y SSAAJ (56%). 

Finalmente, San Andrés fue el municipio que presentó menor participación en todos los 

servicios ofertados por el Piloto. 

 

(v) En la estrategia de IS, la mayor participación se observó en Villavicencio para todos los 

semilleros, seguido de Montelíbano, donde se redujo el nivel de participación 

progresivamente. La Tebaida muestra los niveles más bajos de participación desde el 

primer semillero, en parte porque a diferencia de los demás municipios, el operador solicitó 

a las instituciones educativas trabajar solo con la población focalizada. 

 

(vi) La adherencia, entendida como la cantidad de módulos a los que asistió cada participante 

en la estrategia de TMC, fue mayor en Santa Marta (8,5 módulos en promedio de los 11 

efectuados), seguido de Ipiales (7,7 módulos), Villavicencio (7,4 módulos), San Andrés (6,6 

módulos) y, con la menor adherencia, Puerto Asís (5,9 módulos). Solo el 10% de los 

participantes asistió a los 6 módulos de SSAAJ y 54% asistieron a 3 o menos de estos 

módulos. 

 

(vii) En la estrategia de IS, solo el 14% de los adolescentes asistió a los cinco semilleros 

realizados, el 44% asistió a cuatro semilleros y el 5% de los inscritos en el Piloto no asistió a 

ningún semillero.  

 

(viii) Los principales motivos de inasistencia a las actividades del Piloto realizadas fuera de las 

instituciones educativas reportados durante la evaluación son los siguientes: 

 

- Existen compromisos extracurriculares que los adolescentes deben cumplir, sobre todo 

para los grados 9°, 10° y 11° (prestación de horas de servicio social, asistencia a prácticas 

del SENA, preparación prueba Saber 9° y 11°) 

- No se armonizó la fase operativa del Piloto con el calendario académico desde su 

planeación. 

- Responsabilidades en el hogar que no se pueden dejar de lado fácilmente, como cuidar 

a los hermanos de menor edad en las tardes o los fines de semana mientras los padres 

están trabajando. 

- Algunos jóvenes sienten vergüenza al decirle a sus padres que van a una consulta o 

actividad para tratar temas de salud sexual y reproductiva. 

- Incurrir en gastos de transporte para desplazarse hasta los lugares de atención. 

- En el caso particular de San Andrés se reporta la percepción de incumplimiento en los 

pagos de las transferencias monetarias como factor de desmotivación y ausentismo en 

las últimas actividades. 
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 Transferencia Monetaria Condicionada 

 

Como se planteó en las conclusiones sobre el diseño del Piloto, no se implementaron esquemas 

alternativos de TMC para probar su desempeño en el marco del Piloto, a pesar que en el 

diagnóstico se advierte la sensibilidad de los resultados de este tipo de intervención a diferentes 

variables como el monto de la transferencia, tiempos de acceso al incentivo, condicionalidades 

para su renovación (como el resultado académico) y la frecuencia de los pagos. Este aspecto gana 

relevancia si se tiene en cuenta la dificultad para interpretar las evidencias de esta evaluación, 

dada la percepción de “sobre-exposición” a ciertos temas, altos niveles de ausentismo a algunas 

actividades, baja valoración de la transferencia monetaria como motivación para la participación, 

percepción de que hubo incumplimiento en los pagos y falta de claridad sobre la cantidad de 

actividades y cronograma para causar los pagos, desde la perspectiva de los participantes y de 

algunos actores institucionales. Se resaltan los siguientes aspectos:   

(i) El 80.3% de los participantes en la estrategia de TMC reporta en la encuesta que asistieron a 

las actividades sobre SSR porque les “interesaban los temas” y sólo el 3.1% reportó que lo 

hizo porque “recibiría un incentivo”, aunque se resalta que únicamente hombres (el 8.3%) 

señalaron esta motivación. El 5% señaló como principal motivación su intención de comenzar 

a tener relaciones sexuales y llama la atención que el 9.4% entre los hombres valoró como 

principal motivación que “las actividades se realizaban cerca del colegio”.  

 

(ii) La baja valoración del incentivo monetario como motivación para asistir a las actividades se 

corrobora con la información cualitativa de grupos focales realizados con adolescentes 

hombres y mujeres. Con excepción de San Andrés, donde algunos adolescentes afirmaron 

que sin transferencia monetaria no habrían asistido e incluso una fuente institucional 

identifica la percepción de incumplimiento en los pagos como un motivo de deserción. Lo 

anterior no quiere decir que los adolescentes no hayan valorado positivamente el haber 

recibido las transferencias monetarias, pero no fue su motivación principal y tampoco fue un 

incentivo lo suficientemente fuerte dado que no se reflejó en niveles altos de asistencia a las 

actividades, aunque en la estrategia de TMC la asistencia a los SSAAJ pasó de ser nula al 55% 

luego de que los adolescentes participaran en el Piloto. Esta evidencia complementa la 

posición de algunos funcionarios de instituciones (directores y psico-orientadores de 

instituciones educativas, e IPS) que cuestionan la pertinencia de las transferencias monetarias 

en el contexto de la intervención, desde la perspectiva del mensaje negativo que pueden 

recibir los adolescentes al plantearles una motivación monetaria, en lugar de la promoción 

del valor intrínseco del conocimiento, sus beneficios y el disfrute de las actividades. 

 

(iii) No obstante lo anterior, padres de familia y algunos funcionarios se expresan a favor de las 

TMC desde la perspectiva de su utilidad para cubrir costos de transporte para asistir a las 

actividades y para incentivar la demanda de los servicios.  
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(iv) Sin incluir a Santa Marta (donde aún se venía desarrollando el Piloto), se registra que 

únicamente 5 adolescentes cobraron el monto máximo de las transferencias monetarias que 

proporcionaba el Piloto. Las transferencias previstas para el 100% de las actividades, suman 

un valor de $109.890.000 (teniendo en cuenta que eran 9 verificaciones de asistencia, y por 

cada una se transferiría un valor de $30.000); sin embargo, los participantes cobraron solo 

$56.190.000, es decir, el 51%. Además, 30 participantes nunca hicieron algún cobro a pesar 

de que sólo 2 adolescentes inscritos en el Piloto no asistieron a ningún módulo. Se debe tener 

en cuenta que parte de lo que se registra como "no cobros" de participantes bancarizados, se 

debe a rechazos de abonos por parte de la entidad bancaria por motivos de identificación, y 

no se puede atribuir a que el participante no haya tenido la iniciativa de retirar el dinero. Sin 

embargo, la proporción del valor transferido en giros y no cobrado alcanza el 68%. Ésta se 

puede considerar una evidencia de las mayores dificultades de implementación de 

transferencias monetarias condicionadas en población de adolescentes.  

 

(v) En concordancia con la información cualitativa, la encuesta realizada fortalece la idea de la 

diversidad del uso que le dieron los adolescentes al dinero recibido por TMC. La mayor 

proporción de participantes reportan haber destinado la transferencia monetaria al ahorro 

(61%) y las mujeres en particular a la compra de útiles escolares (69%), al tiempo que cerca 

del 50% de los participantes indicaron su uso en gastos de transporte en general y para acudir 

a las actividades del Piloto. Solo el 28% de los adolescentes habrían entregado dinero a sus 

padres, en los grupos focales se reporta que dicha entrega habría sido voluntaria y por 

iniciativa propia, teniendo presente la necesidad del pago de alguna deuda de los padres o en 

general la precaria situación económica del hogar. 

 Conocimientos, percepciones, actitudes y comportamiento de los 

adolescentes  

 

El Piloto resultó en incrementos estadísticamente significativos de la proporción de adolescentes 

participantes que reconocen los diferentes aspectos que abarcan los DSR, de entre 10 y 26 puntos 

porcentuales en ambas estrategias, lo cual seguramente condujo a algunas modificaciones en 

percepciones y actitudes. Sin embargo, de acuerdo con la información tanto de las encuestas 

como de las entrevistas y grupos focales, el mayor conocimiento no se tradujo en efectos 

contundentes sobre prácticas y comportamiento en todos los ámbitos esperados, en particular 

sobre el uso de métodos anticonceptivos. En general, los resultados del Piloto tienden a ser 

mejores en la estrategia de TMC que en la de IS y el mejoramiento en conocimientos y prácticas 

fue más integral entre las mujeres.  

A continuación, se resaltan algunas particularidades sobre esta conclusión: 

Aspecto Estrategia TMC Estrategia IS 

Adolescentes que reconocen tener acceso a orientación y 

asesoría a SSR en el municipio 
90% 79% 
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Adolescentes que no saben si es probable quedar 

embarazada a mitad del ciclo menstrual 
23% 44% 

Adolescentes que afirman que las pastillas anticonceptivas 

no previenen ITS 
73% 61% 

Adolescentes que reconocen que una adecuada educación 

sexual ayuda a prevenir las ITS 
81% 72% 

Adolescentes que se han realizado un examen médico o 

prueba de laboratorio para determinar si tienen ITS 
26% 11% 

 

(i) Se avanzó particularmente en el reconocimiento de la posibilidad de acceso gratuito a 

los SSAAJ en las IPS (principalmente bajo la estrategia de TMC), así como en la libertad 

y autonomía en las decisiones, la ampliación del conocimiento sobre más métodos de 

planificación modernos y las percepciones y actitudes orientadas a la no 

discriminación por orientación sexual (excepto en San Andrés).  

 

(ii) Más ambiguo fue lo observado con respecto a la equidad de género. Hay adolescentes 

que reconocen haber hablado del tema en el Piloto y generado algunas reflexiones en 

sus prácticas cotidianas, en particular en sus familias, por ejemplo, asegurando que las 

labores del hogar deben ser compartidas entre los hombres y mujeres de la familia. 

Incluso, en la encuesta de seguimiento se evidenció que el 90% de los adolescentes 

aseguran que la crianza de los hijos debe ser responsabilidad tanto de la madre como 

del padre. Sin embargo, también se presentaron expresiones que muestran que el 

tema las relaciones desiguales de género está asociado a construcciones sociales 

arraigadas en la cultura y que influyen decisivamente en el desarrollo de las 

percepciones sobre la sexualidad y la procreación.  Además, la misma institucionalidad 

asigna mayor peso en la responsabilidad del embarazo sobre la mujer y en caso de 

embarazos identificados se promueve el seguimiento exclusivo a las mujeres 

adolescentes embarazadas y no a los hombres adolescentes padres. 

  

 

(iii) Se identifica como señal de empoderamiento la capacidad de los adolescentes de 

reconocerse como agentes de cambio y replicadores del conocimiento, no solo en 

relación con los pares sino también con sus padres, con quienes se generó una mayor 

apertura y una comunicación más asertiva en el tratamiento de temas de DSR. Más 

adolescentes perciben que cuentan con al apoyo de sus padres para el uso de 

anticonceptivos y para compartir con ellos opiniones acerca de la sexualidad. 

 

(iv) Entre los aspectos valorados como requisito para asumir un embarazo, la estabilidad 

económica es priorizada por la mayor proporción tanto de hombres como mujeres, y 

las adolescentes mujeres tienen mayor preferencia que los hombres por la 
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independencia y el matrimonio como condiciones necesarias para asumir un 

embarazo.  

 

(v) Se destaca un avance sobre la percepción que tienen los adolescentes sobre los 

servicios de salud, y en especial sobre los SSAAJ, en la medida en que se cambia la 

creencia de que acudir a especialistas de la salud sólo es necesario cuando se está 

enfermo y no como una forma de prevención.  

 

(vi) En los grupos focales los adolescentes mencionaron que en los talleres les hablaron 

sobre el ciclo menstrual y su relación con la probabilidad de embarazo, sin embargo 

expresaron que la información no fue suficientemente clara para ellos. Esto se 

confirma con la proporción relativamente alta de participantes que revelan en la 

encuesta que “no saben” al responder las preguntas al respecto (cerca del 40% de los 

hombres y 25% de las mujeres).  

 

(vii) Frente al conocimiento y prevención de ITS, la gran mayoría de adolescentes 

(alrededor del 90%) identifican el uso del condón como método de prevención. Sin 

embargo, preocupa el relativamente alto porcentaje de participantes que identifican 

erróneamente otras prácticas como preventivas o que no saben si lo son, como las 

siguientes: practicar sexo oral (más del 18%), practicar sexo anal (16% de los hombres 

y 21% de las mujeres) y tomar pastillas anticonceptivas (36%). Además, la Estrategia 

TMC muestra mejor resultado que la de IS, al tener como referente la claridad de que 

las pastillas anticonceptivas no previenen la transmisión de ITS (73% frente a 61%), así 

como una mayor valoración de la adecuada educación sexual (81% frente a 72%). 

 

(viii) Si bien la mayoría ya tenían superados los mitos sobre la primera relación sexual antes 

de la intervención, no hubo un cambio estadísticamente significativo en la proporción 

de participantes que mantienen creencias erradas. Llama la atención que cerca del 

10% de los participantes aún consideran que en la primera relación sexual no pueden 

quedar en embarazo y aproximadamente el 10% no lo tiene claro, es decir, sobre ese 

20% de los participantes no hubo un efecto al respecto mediante la información 

transmitida durante el Piloto. Lo mismo sucede con el 15% de los participantes 

respecto a la posibilidad de contraer una ITS. 

 

(ix) En cuanto al conocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la 

encuesta muestra que si bien mejoró después de la intervención, sigue siendo bajo, 

además se evidencia el rechazo de los padres respecto al tema y la existencia de 

condicionantes culturales que se tornan en barreras culturales asociadas 

principalmente a la religión. 

 

(x) El empoderamiento se asocia a la capacidad de denunciar los casos en que los jóvenes 

sientan sus DSR violentados. Según la encuesta realizada a los adolescentes, los 
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niveles de vulneración de derechos son más altos en el caso de las mujeres, pero 

también lo es el hecho de que los participantes estén dispuestos a denunciar. El Piloto 

habría fomentado el reconocimiento de la importancia de la denuncia. 

 

(xi) El 43% de las mujeres y el 51% de los hombres participantes reportan haber tenido 

relaciones sexuales en la encuesta de seguimiento. De éstos solo el 15% se ha 

realizado algún examen médico o prueba de laboratorio para determinar si tienen una 

infección de transmisión sexual, este porcentaje es más alto entre los participantes de 

la estrategia de TMC (26%) que entre los de la estrategia de IS (11%).  

 

(xii) No se incrementó la proporción de adolescentes que reportan haber usado (o su 

pareja) métodos anticonceptivos modernos entre la línea de base y el seguimiento, 

con excepción del condón que se presentó un aumento en el reconocimiento de su 

uso por parte de los hombres, al pasar de 72.5% a 88.6%, a pesar de que la proporción 

que contestan que “sólo se usa cuando desconfiamos de la pareja” se incrementó de 

22% a 39%. En contraste, los métodos de “ritmo” y “retiro” se incrementaron de 

forma significativa tanto para hombres como para mujeres:  

 

- Ritmo: de 10% a 37% de las mujeres y de 9% a 26% de los hombres. 

- Retiro: de 19% a 45% de las mujeres y de 19% a 36% de los hombres. 

 

(xiii) Solo alrededor del 60% de los participantes que han tenido relaciones sexuales 

reportan haber usado métodos anticonceptivos muy frecuentemente con su última 

pareja o en sus últimas relaciones, sin que se registren diferencias significativas por 

sexo ni por la estrategia en la que participaron dentro del Piloto. 

En la línea de base se preguntaba por diversos métodos anticonceptivos y si el joven 

los usaba o no, tanto a quienes habían tenido relaciones sexuales como a quienes no. 

Se encontró que muchos jóvenes afirmaban haber usado siempre varios métodos 

anticonceptivos o que muchos jóvenes que no habían iniciado su vida sexual también 

indicaban su uso. Un mejor análisis puede realizarse a partir de las preguntas: “Marca 

pensando en tu actual o última pareja, ¿En las relaciones sexuales, qué tan frecuente 

es o fue usar métodos anticonceptivos?” o “Marca pensando en tu actual o última 

pareja, ¿Con qué frecuencia utilizaste por lo menos un método anticonceptivo o algo 

para evitar un embarazo?”. Mediante un modelo logit se estimó la probabilidad de 

que los adolescentes usen muy frecuentemente un método anticonceptivo o que muy 

frecuentemente usen por lo menos un método anticonceptivo para evitar un 

embarazo, y se identificaron los factores asociados a su uso muy frecuente: 

 

El sexo, la estrategia o el municipio de residencia del participante no están asociados 

a la probabilidad de uso frecuente de métodos anticonceptivos. Los jóvenes en grado 

once, comparado con los que están en grados inferiores, tienen una probabilidad 

14.8% mayor; para quienes ya terminaron el colegio o trabajan no se encuentra una 
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relación significativa. Si el padre del joven no tiene ningún nivel educativo, la 

probabilidad se reduce 45.8%. Otras variables asociadas a un uso frecuente de 

métodos anticonceptivos son las siguientes: mayor comunicación con la familia sobre 

temas de sexualidad, la percepción o saber que la familia está de acuerdo con su uso 

y el reconocimiento de más métodos (un incremento de una unidad en el número de 

métodos que dicen conocer los jóvenes, está asociado con una probabilidad 7.58% 

más alta). 

En la lectura de los resultados del Piloto se debe tener en cuenta que la edad promedio de los 

participantes se incrementó de 15.4 a 16.5 años entre el momento de levantamiento de la línea de 

base y el del seguimiento en esta evaluación, y que la edad promedio de los participantes en la 

estrategia de TMC (17.4 años) es mayor que en la estrategia de Innovación Social (16.3 años). El 

cambio de algunas variables de resultado podría obedecer a su evolución natural en el tiempo: el 

porcentaje de jóvenes que reportó que ellos o su pareja están en embarazo pasó de 0.2% a 2% 

entre la línea de base y el seguimiento, mientras que la proporción de quienes habían iniciado su 

vida sexual se incrementó de 39.2% a 46.3% y la edad de la primera relación sexual pasó de 16.9 

años a 17.1.  

Con estas consideraciones se estimó un modelo de duración del tiempo hasta el inicio de la 

primera relación sexual, se realizó un análisis de supervivencia para determinar los factores 

asociados a que los jóvenes prolonguen o acorten el tiempo hasta el inicio de su vida sexual y, 

además, se aplicó la descomposición de Oaxaca-Blinder, que permite establecer cuánto de la 

diferencia en el resultado entre línea de base y seguimiento se debe a diferencias entre los 

predictores. Se destacan los siguientes resultados:  

(xiv) Las mujeres prolongan más que los hombres el tiempo de inicio de su vida sexual. La 

Tebaida es el municipio con menor edad de inicio de las relaciones sexuales, 

comparado con este municipio, el tiempo hasta la primera relación sexual fue 14.1% 

más largo en Ipiales y 11.1% en Puerto Asís en la línea de base. Para el seguimiento las 

diferencias fueron menores tanto entre sexo como según municipio de residencia.  

  

(xv) La percepción de que la familia está de acuerdo en que se tengan relaciones sexuales 

o un embarazo en la adolescencia, reducen la edad de inicio de las relaciones sexuales. 

De manera similar ocurre con los jóvenes que reportan que sus amigos influyen en las 

decisiones que toman o que la mayoría de ellos ya ha tenido relaciones sexuales.  

 

(xvi) El crecimiento en la edad promedio de inicio de relaciones sexuales no se debe 

exclusivamente a que más adolescentes hubieran iniciado su vida sexual o a la mayor 

edad de los adolescentes en el seguimiento. Los ejercicios de descomposición 

demuestran que los cambios en los coeficientes y en el valor de las siguientes 

variables fueron los que más contribuyeron al aumento de la edad de la primera 

relación sexual: la creencia de que las relaciones sexuales son necesarias para 

confirmar la masculinidad del hombre, saber o creer que la familia está de acuerdo 

con el uso de los métodos anticonceptivos, que la mayoría de amigos ya hubieran 
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iniciado relaciones sexuales. Un efecto contrario tuvieron los cambios en los 

coeficientes y el valor de las variables referentes a haber sido víctima de violencia 

verbal, saber o creer que la familia está de acuerdo con que tengan relaciones 

sexuales y la creencia de que las relaciones sexuales son necesarias para confirmar la 

feminidad de las mujeres.  

 

(xvii) El cambio en los coeficientes asociados a pertenecer a la estrategia de TMC contribuyó 

a un 14% del incremento en el número de métodos anticonceptivos que conocen los 

jóvenes, confirmando el mayor efecto de esta estrategia con respecto a la de IS. 

Mientras tanto, residir en Ipiales y Villavicencio se asocia a conocer un menor número 

de métodos conocidos. Cabe recordar que Villavicencio registró la menor asistencia a 

las actividades de SSAAJ (44%). 

 

(xviii) Además, es importante el reconocimiento de los jóvenes de sitios donde pueden 

acceder a métodos anticonceptivos en el municipio, pues esta variable se asocia a un 

incremento del número de métodos conocidos en 25% en la línea de base y en 10% en 

el seguimiento. 
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4 Recomendaciones 
 

Se presentan tres grupos de recomendaciones para la escalabilidad del Piloto: (i) De tipo 

institucional; (ii) Sobre el diseño operativo; y (iii) Sobre referentes conceptuales. Estas 

recomendaciones se formulan como respuesta a las conclusiones comprendidas de forma integral, 

considerando aspectos de diseño, dificultades en la implementación, resultados observados y 

fortalezas y oportunidades identificadas. 

 

 Recomendaciones de tipo institucional 

   

(i) Se recomienda que la participación de Prosperidad Social en la promoción de la SSR y la 

prevención de embarazo en adolescentes, no sea como oferente de servicios, como lo hizo en 

la Estrategia de Innovación Social del Piloto mediante la contratación de un operador, ni como 

líder institucional, como lo hizo en el Piloto en general. Los esfuerzos institucionales 

adicionales a la oferta establecida de servicios del Estado, incluyendo el desarrollo de 

contenidos y metodologías, deben insertarse con una adecuada focalización, en los programas 

e instrumentos existentes y que están a cargo de las entidades especializadas que tienen las 

competencias correspondientes (PESCC en el sector educativo, SAAJ en el sector salud y la 

oferta del ICBF). Esta perspectiva se plantea teniendo en cuenta las siguientes consideraciones 

asociadas a lo observado en la Evaluación: 

 

- La especialización misional de los sectores educativo, salud y del ICBF les permite una 

mayor capacidad de gestión en aspectos como la adecuada selección de operadores, su 

seguimiento y evaluación, y la obtención del compromiso de las entidades sectoriales en el 

nivel territorial y de las instituciones prestadores de servicios. 

 

- Se puede obtener un mayor nivel de apropiación de la intervención interinstitucional en 

todos los niveles, si la mayor responsabilidad recae sobre las entidades que deben tener la 

promoción de la SSR y la prevención del embarazo en adolescentes en un alto nivel de 

prioridad dentro de sus competencias, con la inclusión de los productos y resultados en 

sus correspondientes procesos de planeación estratégica y gestión.  

  

- Se puede lograr una mejor complementariedad entre los programas e instrumentos 

existentes y las intervenciones de refuerzo focalizadas, considerando la redundancia 

temática y la saturación que expresan los adolescentes, que puede ser resultado de la 

dispersión de intervenciones entre diferentes entidades y espacios.  

 

- La apropiación directa por parte de los sectores de las instituciones educativas, los SSAAJ y 

el ICBF permitiría asegurar la armonización de fase operativa de la intervención con el 

calendario académico y los procesos operativos y de contratación de operadores de las 

entidades. 



 

179 
 

 

- El logro de cambios en actitudes y comportamiento requiere de una intervención 

permanente que tenga consistencia a lo largo de las diferentes etapas de la niñez y la 

adolescencia. El escalamiento de una intervención como la del Piloto, con mayor 

cobertura geográfica, rango de edad más amplio e intensidad en el tiempo, tiene mayor 

viabilidad si se lleva a cabo a través del fortalecimiento de los programas e instrumentos 

existentes alrededor de la promoción de la SSR y prevención del embarazo en 

adolescentes. 

  

(ii) Privilegiar el espacio físico e institucional de las instituciones educativas para la 

implementación, coordinación y seguimiento de intervenciones como las del Piloto, dentro y 

fuera de la jornada académica, sin perjuicio de la promoción de algunas actividades 

extramurales.  

 

Además de las consideraciones logísticas, costos de implementación de los programas y 

aseguramiento de la asistencia de la población focalizada, se debe considerar la importancia 

de involucrar directamente a la comunidad educativa, ya que los mensajes y referentes 

aprendidos en algunas instituciones educativas pueden ser contrarios a los objetivos de la 

política, no van a dejar de incidir en los resultados de las intervenciones y, por el contrario, la 

exposición de los adolescentes en los diferentes espacios puede generarles confusión. Al 

excluir a las instituciones educativas de nuevas intervenciones, se pierde la oportunidad de 

generar capacidades permanentes en dichas instituciones que estén alineadas con los 

objetivos de la política.  

 

Por otra parte, se trataría no solo de dar mayor relevancia a los temas de DSR y prevención del 

embarazo en adolescentes insertando contenidos y metodologías a través del PESCC, sino 

también de acercar la oferta de otros sectores como salud e inclusión social al espacio de la 

institución educativa. Adicionalmente, la convocatoria y actividades con los padres de familia 

pueden facilitarse en los espacios institucionales de las instituciones educativas. 

 

(iii) Formular y desarrollar un esquema de certificación de psico-orientadores y profesores para la 

implementación de metodologías en el marco del fortalecimiento del PESCC, así como de 

sensibilización de rectores, generando capacidades permanentes en lugar de intervenciones 

puntuales a través de operadores. Este proceso puede resultar en una certificación de 

instituciones educativas en el campo de la promoción de la SSR y la prevención de embarazo 

en adolescentes, a partir de los siguientes criterios básicos: 

 

- Debe ser focalizado en municipios e instituciones educativas de acuerdo con la estrategia 

de focalización que se recomienda en el numeral 2.2.   
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- La relación del número de psico-orientadores y profesores certificados con respecto al 

número de estudiantes debe ser un criterio de certificación de la institución educativa. En 

todo caso, se considera especialmente relevante establecer un número de psico-

orientadores mínimo por número de estudiantes con un respaldo presupuestal de la 

Nación y de las entidades territoriales en los municipios que sean priorizados. 

 

- La certificación del personal vinculado a las IE debe comprender diferentes procesos cuya 

certificación se puedan obtener de forma progresiva, sin que sea necesario que todo el 

personal seleccionado deba obtenerla en todos los procesos, aunque algunos procesos 

deben ser prerrequisito de otros. Un ejemplo de procesos certificables puede ser el 

siguiente: 

Procesos certificables 

1 Consejería básica en DSR y prevención de embarazo en adolescentes 

2 
Implementación de metodologías por grados escolares o grupos etarios (para psico-orientadores, 
profesores de arte, entre otros) 

3 Formación de agentes educadores a nivel local 

4 Identificación de niños/as y adolescentes que requieran mayor intensidad de intervención 

5 Promoción y coordinación de acciones interinstitucionales y con organizaciones de la sociedad civil 

 

- Una vez lograda la relación mínima de personal certificado con respecto al número de 

estudiantes, debe aprobarse un plan de implementación en el marco del PESCC, junto con 

otras acciones interinstitucionales y comunitarias que involucren, entre otros, a los padres 

de familia, para que se obtenga la certificación de la IE bajo un esquema de incentivos 

diseñado y financiado por los Ministerios de Educación y de Salud. Los incentivos podrían 

ser, entre otros, prioridad en cofinanciación de inversión en infraestructura, equipos y 

materiales, vincular la certificación obtenida por el personal al sistema del escalafón 

docente, entre otros.  

 

(iv) Incluir la TMC en el esquema de TMC del Programa MFA de Prosperidad Social, y no 

directamente a los adolescentes, como un valor adicional condicionado a la asistencia a 

consultas individuales de SSAAJ, así como de los padres a actividades sobre DSR, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: (i) en la evaluación se evidenció que la motivación de 

los adolescentes para asistir a las actividades no fue el incentivo económico; (ii) las 

expresiones de preocupación de psico-orientadores, profesores y directivos de instituciones 

educativas por el mensaje negativo que pueden recibir los adolescentes al plantearles una 

motivación monetaria, en lugar de la promoción del valor intrínseco del conocimiento, sus 

beneficios y el disfrute de las actividades; (iii) la baja asistencia de los participantes a las 

actividades, el no cobro de una parte de las transferencias y dificultades en la bancarización 

explicados por pérdida de documento de identidad, olvido o falta de interés, son indicios de la 

menor efectividad de este incentivo aplicado en este grupo poblacional específico; (iv) el 

reporte de suplantaciones en los formatos de verificación de asistencia de los adolescentes a 

actividades grupales por parte de compañeros; (v) se observó que la sensibilización de los 
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padres de familia es exitosa en cuanto al cambio de percepciones y actitudes que generaron 

una mayor y más asertiva comunicación entre adolescentes y padres acerca de la sexualidad y 

la prevención del embarazo; (vi) se puede eliminar parte del sesgo adverso de “autoselección” 

que puede generar la TMC directa a los adolescentes; y (vii) al incentivar la demanda, la TMC 

dinamiza la oferta institucional al generar la necesidad de responder a una mayor demanda de 

los servicios, obligando a identificar barreras de acceso y tomar acciones parar superarlas.  

(v) Prosperidad Social debe promover acciones focalizadas frente a problemas que limitan el 

impacto de sus programas, como es el caso del embarazo en adolescentes con relación a 

programas como MFA y Jóvenes en Acción. En este sentido, en lugar de ser oferente directo 

de servicios o liderar la implementación de las acciones, Prosperidad Social debe liderar la 

focalización y la promoción y coordinación interinstitucional de las intervenciones focalizadas, 

participando con su oferta de TMC y la gestión de Red Unidos, aprovechando sus fortalezas 

institucionales para la identificación y focalización, su presencia en el territorio, contacto 

directo con los hogares beneficiarios de MFA y capacidad de convocatoria, en procesos de 

sensibilización, seguimiento y evaluación. Además, el conocimiento y especialización de 

Prosperidad Social en hogares y comunidades pobres y vulnerables le permite aportar al 

desarrollo de metodologías y contenidos.  

 

(vi) Una adecuada focalización y selección de municipios y de instituciones educativas debe tener 

correspondencia con la capacidad presupuestal y de gestión de los Ministerios de Educación y 

de Salud para apoyar, junto con las secretarías municipales correspondientes, a un número 

determinado de instituciones educativas y de IPS, que permita asegurar la implementación de 

la intervención a través del PESCC y los SSAAJ. Este compromiso de los ministerios, así como la 

verificación de las condiciones que permitan superar las barreras de acceso existentes, 

incluyendo la concertación de los compromisos con las IE y las IPS, debe preceder la 

implementación del programa focalizado. Dichas condiciones se asocian a la asignación de 

recursos o acciones para asegurar la disponibilidad de personal suficiente e idóneo tanto en 

las IE como en los SSAAJ, la flexibilidad que se requiera en horarios de atención, la 

disponibilidad del espacio físico necesario, la articulación para evitar la discriminación según 

tipo de afiliación al sistema de salud, la provisión suficiente de métodos anticonceptivos, el 

transporte de participantes a actividades grupales, entro otros.  

 

Se recomienda establecer una estrategia organizacional homogénea de los SSAAJ, para la 

atención de la intervención focalizada que brinde la mayor flexibilidad posible. En el Piloto 

algunas IPS establecieron días específicos para atender a los participantes, combinando 

actividades grupales con la consulta individual; otras tomaron la iniciativa de trasladar los 

SSAAJ a las instituciones educativas.  
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 Recomendaciones sobre el diseño operativo 

 

(i) A partir del esquema de focalización que se implementó en el Piloto, se proponen algunos 

ajustes por etapas (ver Diagrama 1):  

 

- Se plantea un proceso de pre-selección “simultánea” de municipios e instituciones 

educativas, a partir de un ordenamiento de los municipios priorizados en el CONPES 147 

de 2012, según concentración de adolescentes miembros de hogares beneficiarios de MFA 

en instituciones educativas, y según tasa y riesgo de embarazo en adolescentes.  

 

- No discriminar entre miembros de MFA y el resto de estudiantes en la convocatoria a 

actividades grupales de innovación social, es relevante no solo por la propuesta de insertar 

estas actividades en el PESCC, sino también por la incidencia que puede tener la 

información compartida y las prácticas y comportamiento de pares, la fuerte oposición de 

las IE a esa segmentación y porque algunos adolescentes se sienten estigmatizados al ser 

señalados como pertenecientes a MFA, de acuerdo con lo observado en la evaluación. 

 

- Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere establecer un criterio de corte de número de 

participantes para determinar las IE que se seleccionarían en cada municipio, priorizando 

por mayor concentración de MFA e incidencia de embarazos, para luego poder aplicar los 

criterios de restricción presupuestaria y de capacidad institucional en la selección de los 

municipios. Por una parte, se requiere que las entidades sectoriales del nivel nacional y 

territorial establezcan la cantidad de municipios donde es viable fortalecer el PESCC y los 

SSAAJ, bajo un esquema de incentivos a las instituciones prestadoras de los servicios y, por 

otra parte, restringir el número de municipios de acuerdo con la restricción presupuestaria 

de Prosperidad Social en la asignación de TMC. 

 

- Luego de un proceso de verificación de las condiciones para minimizar las barreras de 

acceso y capacidades en IE y SSAAJ, se contaría con la selección final de municipios e 

instituciones para implementar la innovación a través del PESSC y el esquema de TMC. 

 

- El esquema de TMC se focalizaría en incentivar la asistencia a SSAAJ de adolescentes de 12 

a 19 años pertenecientes a MFA, y de sus padres a las actividades que se determinen, que 

se encuentren en las IE seleccionadas. Este rango etario representa una ampliación con 

respecto al rango que se focalizó en el Piloto (14 a 17 años), ya que las instituciones en los 

territorios lo consideran, de forma generalizada, pertinente y fundamental. Los SSAAJ 

deberán remitir a la ruta de atención pertinente los casos que identifiquen de vulneración 

a derechos.  
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Diagrama 1. Esquema de focalización 

 

 

  

 

• Municipios pertenecientes a los 192 focalizados en el CONPES 147/2012

• Municipios que cuentan con programas de Generaciones y Familias con Bienestar del ICBF

• Ordenar municipios según concentración de adolescentes miembros de hogares 
beneficiarios de MFA en instituciones educativas, y según tasa y riesgo de embarazo en 
adolescentes. 

• Determinar las IE que se seleccionarían en cada municipio con el criterio de mayor 
concentración de MFA y mayor incidencia de embarazos.

• Determinar, en el orden establecido, la cantidad de municipios según capacidad de 
fortalecimiento de PESCC y SSAAJ por parte de los ministerios correspondientes, 
condicionado al compromiso de un número mínimo de IE que asegure la participación de 
un proporción mínima determinada de adolescentes de los colegios predeterminados.

• Restringir el número de municipios de acuerdo con la restricción presupuestaria de PS en 
la asignación TMC para promover la asistencia de los adolescentes a SSAAJ y de los padres 
a actividades que se definan en el marco del PESSC.

Selección de 

municipios e 

instituciones 

educativas  

• Instituciones educativas certificadas de acuerdo con los lineamientos e incentivos 
propuestos en la recomendación correspondiente.

• Verificación de la capacidad de los SSAAJ para minimizar las barreras de acceso.Verificación 

de capacidad 

de IE y SSAAJ

• Todos los niños y adolescentes de los colegios seleccionados 

• Padres de familia

Selección de 

beneficiarios  

Innovación 

actividades grupales 

en el marco del 

PESCC

TMC a padres de familia 

para incentivar 

asistencia a 

SSAAJ*

Priorización de cupos 

para servicios del 

ICBF

*  Para incentivar la asistencia de los adolescentes a los SSAAJ y 
de sus padres a las actividades que se definan en el marco del 
PESSC.

• Hogares de MFA con adolescentes de 12 a 19 años de edad, 
matriculados en las instituciones educativas seleccionadas. 

• Adolescentes de 12 a 19 años de edad y padres beneficiarios de 
MFA, identificados con mayor nivel de riesgo considerando 
determinantes como asistencia y deserción escolar, rendimiento 
académico, casos de primer embarazo, bajo nivel educativo de los 
padres, observación directa de profesores y psico-orientadores.
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- Finalmente, se propone que el acceso a la oferta focalizada de Generaciones con Bienestar 

y Familias con Bienestar del ICBF, lo canalice la IE entre los adolescentes de 12 a 19 años 

de edad y padres beneficiarios de MFA, identificados con mayor nivel de riesgo (ver 

Diagrama), para minimizar la demanda generalizada de tiempo de adolescentes y padres, 

y la saturación que manifestaron los participantes del Piloto. Los psico-orientadores y 

demás personal capacitado podrán seguir un protocolo para esta selección.   

 

- De acuerdo con lo anterior, la propuesta, por una parte, reduce en alguna medida los 

efectos adversos de la autoselección y, por otra parte, frente a restricciones fiscales y de 

capacidad institucional prioriza mayor cobertura de rango de edad y universalidad al 

interior de cada IE, frente a la alternativa de mayor cobertura de municipios e 

instituciones educativas.  

 

(ii) Además de insertar la TMC en el esquema de TMC del Programa MFA, realizándola  

directamente a los padres por la asistencia de los adolescentes a la consulta individual de 

SSAAJ, y de los padres a las actividades que se establezcan, se recomienda orientar su diseño a 

una menor frecuencia de pagos de mayor valor, al final del cumplimiento acumulado de 

asistencias y de valor creciente en la medida en que se verifiquen otras condiciones como 

rendimiento y asistencia escolar. Además, se puede considerar la posibilidad de establecer un 

mayor valor en municipios donde se identifiquen barreras culturales más arraigadas, 

asociadas, por ejemplo, al machismo y la religión.  

 

(iii) Se debe armonizar la fase operativa de la intervención con la planeación y el calendario 

académico de las IE y con los procesos de contratación de operadores del ICBF para sus 

programas de Generaciones con Bienestar y Familias con Bienestar, de tal forma que se 

incluyan las obligaciones respectivas y se asegure la adecuada focalización según los criterios 

establecidos para la intervención. Así mismo, se deben tener en cuenta los tiempos de diseño 

de contenidos y metodologías en innovación social, la capacitación de personal de las IE y la 

verificación de condiciones y capacidad de los PESSC en las IE y de los SSAAJ, deben preceder 

la implementación de la intervención focalizada. 

 

Por otra parte, las actividades se deben programar con mayor concentración en el primer 

semestre del año, considerando que se reporta una mayor carga académica y compromisos 

escolares durante el segundo semestre.  

 

(iv) Potenciar la percepción positiva de los participantes sobre actividades con menor número de 

participantes y compañeros conocidos, y que los orientadores de las actividades sean personas 

jóvenes o con experiencia bien calificada en trabajo lúdico con niños y adolescentes, que 

logren entenderlos y generen la confianza para poder hacer preguntas. Además, se insiste en 

trabajar a través de dinámicas lúdicas y participativas, para salir del esquema de las “charlas” 

habituales que causan desinterés en los adolescentes. 

 



 

185 
 

(v) Establecer un sistema de monitoreo y evaluación que abarque de forma sistemática, además 

de indicadores de productos, asistencias y resultados, la calidad de operadores y de psico-

orientadores y profesores que se involucren en los componentes innovadores del PESSC, el 

nivel de satisfacción de participantes en cada actividad, la identificación de redundancias y 

saturación temática, y el desempeño de las instituciones.  

El monitoreo también debe abrir espacio a la consideración de variables cualitativas 

observables por los miembros de la comunidad educativa y de los SSAAJ, que reflejen una 

valoración de determinantes y comportamientos asociados a la equidad de género, el 

machismo, la diversidad sexual en espacios escolares, familiares y comunitarios. Así mismo, se 

resalta la necesidad de la identificación no solo de los embarazos en mujeres adolescentes, 

sino también de la situación de embarazo en los hombres adolescentes y la caracterización de 

los determinantes.  

Se recomienda, además, realizar una evaluación de impacto de la intervención (ver Anexo). 

Teniendo como referente la experiencia del levantamiento de la línea de base del Piloto, se 

plantea la necesidad de un formulario con menos preguntas, que contemple los ajustes que se 

plantearon en la encuesta de seguimiento realizada en la evaluación y que sea 

complementario y consistente con el esquema de monitoreo.  

 Recomendaciones sobre referentes conceptuales 

 

(i) Adicionar como referente adicional un modelo de cambio de comportamiento daría cierta 

uniformidad a la fase de implementación del programa dentro de los parámetros de 

flexibilidad que se requieran, y serviría de orientación conceptual para los cambios de 

comportamiento específicos que se esperan con la intervención. Inclusive, se podría 

considerar el desarrollo de instrumentos complementarios diferenciados para hombres y 

mujeres.  

 

Existen algunos modelos probados en el campo de salud sexual y reproductiva, aunque no 

específicamente para la prevención del embarazo en adolescentes28. Uno de los modelos más 

utilizados en la promoción de la salud y la prevención es el de Creencias en Salud, el cual 

plantea que los factores del modelo que determinan la conducta saludable, son de dos tipos: 

por un lado, la percepción de amenazas sobre la propia salud y las creencias de los individuos 

sobre la posibilidad de reducir esas amenazas. La percepción de amenazas sobre la propia 

salud se encuentra determinada por los valores generales sobre la salud, o la percepción de 

vulnerabilidad y las creencias sobre la gravedad de la enfermedad (en este caso el embarazo 

no deseado), o percepción de severidad; mientras que las creencias sobre la posibilidad de 

                                                           

28 Modelo de comunicación para el cambio social, Modelo de creencias en salud, Modelo de etapa del 

cambio, Modelo del procesamiento de la información por el consumidor, Modelo de aprendizaje social de 
Bandura, Teoría de acción razonada (Fishben y Ajzen). 
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reducir la amenaza se encuentran en función de la creencia en la eficacia de las medidas 

concretas para reducir las amenazas y la convicción de que los beneficios de la medida 

superan los costos (percepción de beneficios y barreras). 

 
A continuación, se describe cómo se podrían aplicar estos conceptos para la promoción de la 
salud sexual y reproductiva y la prevención del embarazo en adolescentes: 

 

Concepto Definición Aplicación 

 

Susceptibilidad 

percibida 

Opinión que tiene un adolecente de 
las posibilidades de un embarazo no 
planificado 
 

Definir población: adolescentes en situación de 
vulnerabilidad. 
Personalizar la vulnerabilidad sobre la base de 
las características o comportamiento de los 
adolescentes.  
Destacar la susceptibilidad percibida, si es 
demasiado baja. 

 

Gravedad percibida 

Opinión que tienen los adolescentes 
de las implicaciones un embarazo no 
planificado a temprana edad. 

Consecuencias específicas del embarazo no 
planificado para los adolescentes: salud, 
psicológicas, económicas y sociales. 

 

Beneficios 

percibidos 

Opinión que se tiene de la eficacia de 
la acción que se recomienda para 
reducir el riesgo o la gravedad del 
efecto. 

Definir las medidas que se han de tomar: cómo, 
dónde, cuándo; aclarar los efectos positivos 
que se esperan. 

 

Barreras percibidas 

Opinión que tienen los adolescentes 
sobre los costos tangibles o barreras 
(económicas, de tiempo, geográficas, 
calidad de la atención, etc.) y 
psicológicos (sanción social, 
vergüenza, temas tabú, etc.) de la 
acción recomendada. 

Identificar y reducir barreras por medio de 
desmitificación del tema, transferencias 
condicionadas, orientación, coordinación 
intersectorial, etc. 
 

 

Señales para la 

acción 

Estrategias para activar la 
“disposición” de asumir 
comportamientos preventivos y 
saludables. 

Proporcionar información sobre cómo realizar 
la acción, generar rutas de acceso a los 
servicios, promover toma de conciencia, 
recordatorios. 

Auto-eficacia Comienza en la capacidad de uno 
mismo de tomar medidas. 

Proporcionar capacitación y orientación al 
realizar la acción. 

 
 

(ii) Se recomienda profundizar en el enfoque de género y adicionar actividades y contenidos 

adicionales separados para hombres y mujeres, con el objetivo de lograr mejores 

resultados en la modificación de percepciones, actitudes y comportamientos orientados a 

la equidad y superación de referentes machistas y sexistas. Además, es importante que 

desde las instituciones se adopten intervenciones más activas sobre los adolescentes 

hombres, incluyendo el seguimiento a hombres que enfrentan la situación de embarazo. 

Algunos aspectos a reforzar en actividades participativas de los adolescentes pueden ser 

los siguientes:  

 

- Identificación y cuestionamiento de los mensajes y estereotipos sexistas en la vida 

cotidiana y en los medios de comunicación. 
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- Capacitación en la identificación y detección de la violencia basada en género. 

- Reflexión sobre los aspectos que explican la subordinación, discriminación y exclusión 

de las personas, especialmente de las mujeres y de las niñas, para comprender que esta 

situación es producto de patrones socioculturales que pueden ser modificados. 

- Discusión sobre los roles de género asignados a hombres y mujeres y cómo estos 

generan situaciones de discriminación y desigualdad, y cómo hacen vulnerables tanto a 

hombres como a mujeres. 

- Entendimiento de los conceptos de patriarcalismo, adultocentrismo y 

heteronormatividad como factores que generan desigualdad, entre hombres, mujeres, 

niñas y niños. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes contextos socioculturales y planteando la reactivación 

de los comités intersectoriales, se puede considerar la participación de actores influyentes 

en la comunidad cuyos mensajes o acciones pueden ir en contravía de los fundamentos y 

objetivos de la política, para buscar mecanismos de concertación y no de choque. Un caso 

es el de los pastores en el caso de San Andrés. 

 
(iii) Se recomienda precisar el mensaje sobre uso del condón y métodos anticonceptivos 

modernos que se encuentra en el documento base del Piloto. Se plantean las siguientes 

observaciones puntuales a la formulación de los contenidos para guiar las acciones en el 

Tema 1, Toma de decisiones sobre las relaciones sentimentales y sexuales en la 

adolescencia: 

 

Tema 1: Toma de decisiones sobre las relaciones sentimentales y sexuales en la adolescencia 

Objetivos 

Objetivo Observación Recomendación 

Promover la protección 

frente a embarazos no 

deseados o no planeados 

mediante el uso adecuado 

de preservativos. 

El condón no es un método anticonceptivo 

efectivo sobretodo en este grupo 

poblacional, este es recomendado para 

prevenir infecciones de transmisión sexual; 

su efectividad para la prevención del 

embarazo es de un 82% en condiciones de 

uso habituales. 

Promover la protección 

frente a embarazos no 

deseados o no planeados 

mediante el uso adecuado 

de métodos anticonceptivos 

modernos. 

 

Contenidos para la estrategia 

Contenido Observación Recomendación 

En el puesto de salud del 

municipio tienen como 

obligación brindar apoyo 

Remplazar el término “puesto de 

salud”.  

La IPS o el servicio de salud tienen 

como obligación brindar apoyo y 

orientación en todos los aspectos 
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y orientación en todos los 

aspectos relacionados con 

la vida sentimental o 

sexual, incluyendo cómo 

proteger el cuerpo. 

También pueden proveer 

métodos anticonceptivos 

y condones en forma 

gratuita.  

Los anticonceptivos y los métodos 

de barrera no son gratuitos, estos 

servicios son pagados con recursos 

de los aportantes al sistema, y esta 

información debe darse a los 

jóvenes desde una perspectiva de 

Derechos. 

relacionados con la vida sentimental 

o sexual, incluyendo cómo proteger el 

cuerpo. También pueden proveer 

métodos anticonceptivos y condones 

sin costo para los jóvenes. 

Si se opta por tener 

relaciones sexuales, hay 

que usar siempre el 

condón; con todas las 

parejas, incluso si es 

estable. Al usar condones 

se pueden disfrutar 

plenamente las relaciones 

sexuales a la vez que se 

protege de infecciones o 

de un embarazo no 

deseado. 

El condón no es un método efectivo 

para prevenir embarazos, 

sobretodo en este grupo 

poblacional. Por otro lado, existe 

evidencia de que cuando se incluye 

el condón como método 

anticonceptivo, dejan de usarlo 

cuando empiezan a utilizar otros 

métodos, exponiéndose a las ITS. 

Si se opta por tener relaciones 

sexuales, hay que usar siempre el 

condón; con todas las parejas, incluso 

si es estable. Al usar condones se 

pueden disfrutar plenamente las 

relaciones sexuales, a la vez que se 

protege de infecciones de transmisión 

sexual. Cuando se utilice un método 

de planificación moderno, no debe 

dejarse de usar preservativos, ya que 

los métodos de planificación no 

protegen de las ITS. Se llama doble 

protección. 
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Anexo A. Cadena de Valor 
 
La información para la construcción de la cadena de valor fue tomada de: Departamento para la Prosperidad Social, 2014, Piloto de promoción de 

salud sexual y reproductiva y prevención de embarazo en adolescentes. Documento Operativo Técnica DOT. No. 14.  
 

En el Diagrama 2 se resume la cadena de valor que se desarrolla a lo largo del presente documento. 

 

Diagrama 2. Cadena de valor 
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1.1 Objetivos 

Según se presenta de forma detallada en el documento DOT. No. 14 Piloto de Promoción de Salud 

Sexual y Reproductiva y Prevención de Embarazo en Adolescentes, el objetivo general de la 

intervención es la promoción de la “salud sexual y reproductiva, [de] la toma de decisiones 

informadas y responsables y, por esta vía, [de] la prevención de embarazos no planeados en 

adolescentes de 14 a 17 años de edad, a través de estrategias enmarcadas en los componentes de 

transferencias monetarias condicionadas y de bienestar comunitario del programa Más Familias 

en Acción.” (Prosperidad Social; 2014). 

Adicionalmente, los objetivos específicos planteados son: 

1. Identificar la contribución de las transferencias monetarias condicionadas en la 

participación de los/las jóvenes en los servicios de salud sexual y reproductiva y 

prevención de embarazo en adolescentes. 

2. Identificar la pertinencia del componente de Bienestar Comunitario en la transformación 

de normas sociales asociadas a la salud sexual y reproductiva y la prevención del 

embarazo en adolescentes. 

3. Promover factores protectores como el desempeño educativo en adolescentes. 

4. Promover comportamientos, actitudes y prácticas para el cuidado de la salud sexual y 

reproductiva 

5. Evaluar el desarrollo de capacidades para la toma de decisiones responsables por los y las 

jóvenes en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción. 

6. Definir las oportunidades y condiciones para viabilizar y escalar las estrategias en otros 

territorios nacionales (en términos de intersectorialidad, procesos técnicos y operativos y 

participación social). 

Para lograr estos objetivos el Piloto organizó la intervención en dos estrategias: Transferencias 

Monetarias Condicionadas e Innovación Social. La primera de estas estrategias incluía la 

transferencia monetaria a los jóvenes con la condición de que fueran a una serie de actividades 

organizadas por el ICBF y las IPS entre otras. La segunda de las estrategias, sin la transferencia 

monetaria, incentivaba a los jóvenes a participar de unos talleres y actividades realizados por un 

contratista de Prosperidad Social. 

A modo de resumen, el fin último del Piloto es la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos y la reducción del embarazo en adolescentes por medio del empoderamiento de los 

participantes. Este objetivo se debía cumplir a través de la participación de los jóvenes en 

actividades en donde se trabajaran temas asociados a la Salud Sexual y reproductiva. 
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1.2 Insumos 

Los insumos con los que contó el Piloto son variados y están asociados aspectos normativos 

nacionales e internacionales, a documentos técnicos, a entidades del nivel nacional y regional, y a 

recursos físicos y financieros. A modo de resumen se presentan cada uno de los insumos con sus 

componentes: 

1.2.1 Marco Normativo Internacional 

• Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, 

1994. 

• Plan de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. 

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (Conferencia de Belém Do Pará), OEA, 1994. 

• Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, 2010. 

1.2.2 Marco Normativo Nacional 

• Ley de Educación Nacional 115 de 1994.  

• Ley 679 de 2001.  

• Ley 1336 de 2009. 

• Política Nacional en Salud Sexual y Reproductiva 2003-2006. 

• Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. 

• Sentencias T-355/2006 y T-388 de 2009 de la Corte Constitucional.  

• Ley 1098 del 2006 (Código de Infancia y Adolescencia). 

• Ley 1146 de 2007.  

• Ley 1257 de 2008. 

• Ley 1236 de 2008. 

• Auto 092 de 2008. 

• Decreto 2968 de 2010. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

• Documento Conpes 147 de 2012 para la prevención del embarazo en adolescentes. 

• Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía. 

1.2.3 Documento Operativo Técnico DOT No. 14 del Departamento para la Prosperidad Social 

• Diagnóstico del embarazo en adolescentes en Colombia y en mujeres sisbenizadas y/o 

pertenecientes a Más Familias en Acción. 

• Descripción de los factores y problemáticas asociadas al embarazo en adolescentes.  

• Descripción de los enfoques para el abordaje del embarazo en adolescentes: i) Enfoque de 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, ii) Enfoque de género. 

• Propuesta del Piloto. 
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1.2.4 Instituciones del nivel nacional 

• Ministerio de Salud y Protección Social- Modelo de Servicios de Salud Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes. 

• Ministerio de Educación Nacional - Programa de Educación para la Sexualidad y 

Construcción de Ciudadanía. 

• ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Programas Familias con Bienestar y 

Programa Generaciones con Bienestar. 

• Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.  

• Departamento para la Prosperidad Social. 

• Mesa de trabajo - Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos –DSR. 

1.2.5 Instituciones nivel regional 

• Alcaldías. 

• Secretarías de Salud. 

• Secretarías de Educación. 

• Instituciones Educativas. 

• Instituciones Prestadoras de Salud. 

• Entidades Promotoras de Salud. 

• Dirección Regional del ICBF. 

• Operador ICBF. 

• Coordinador regional del Conpes No. 147. 

• DPS regional. 

• Comités intersectoriales (Secretarías de Salud, Secretarías de Educación, ICBF). 

1.2.6 Recursos físicos y financieros 

• Presupuesto General de la Nación destinado a Más Familias en Acción. 

• Sistema de Información de Familias en Acción (SIFA). 

• Auditorios, formatos de permiso, comunicación, inscripción. 

1.3 Procesos 

1.3.1 Identificación de la población 

• Hombres y mujeres de 14 a 17 años de edad 

o Priorizados/as por las familias inscritas en el programa Más familias en Acción27; 

es decir cuyos hogares cuenten con las siguientes características:  

o Con niños, niñas y adolescentes menores a 18 años de edad.  

o Familias SISBEN III.  
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o Familias UNIDOS. Registradas y reportadas por la ANSPE.  

o Familias en DESPLAZAMIENTO. Registradas en el Registro Único de Víctimas.  

o Familias INDÍGENAS. Registradas en listados censales.  

• Inscritas/os en Instituciones Educativas que cuenten con el Programa de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (Reportada por el Ministerio de Educación o las 

Secretarías de Educación).  

o Que cursen de los grados séptimo a once.  

Identificación de los municipios 

La identificación de los municipios de basó en los siguientes criterios: 

• Municipios que pertenezcan a los grupos 2, 3 y 4 de acuerdo con la regionalización del 

programa Más Familias en Acción.  

• Municipios que estén entre los 192 municipios focalizados en el CONPES 147/2012, 

referido a los lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la prevención del 

embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en edades entre 6 y 19 años. Esta clasificación se basa en las tasas 

de fecundidad de mujeres entre 10 a 19 años de edad.  

• Municipios con disponibilidad de los servicios del Estado con competencia en la 

promoción de la salud sexual y reproductiva y la prevención del embarazo en 

adolescentes.  

• Accesibilidad y viabilidad para el desarrollo y acompañamiento al Piloto. En calidad de 

prueba, es necesario que equipos técnicos de distintos niveles territoriales puedan realizar 

actividades de asistencia, seguimiento y evaluación en forma permanente. 

1.3.2 Implementación de la estrategia  

Estrategia de Transferencias Monetarias Condicionadas 

1.3.2.1 Alistamiento y convocatoria 

• Seleccionar potenciales beneficiarios. 

• Capacitar a los equipos técnicos que participarán en el Piloto. 

• Realizar la convocatoria. 

Inducción, registro y firma de compromiso 

• Socializar la estrategia a los jóvenes interesados. 

• Verificar los datos de los jóvenes en la base de datos de Más Familias en Acción. 

• Recibir permisos firmados por los padres y los compromisos firmados por los jóvenes 

• Entregar requisitos y fechas para el enrolamiento bancario. 
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Enrolamiento bancario de participantes 

• Identificar los jóvenes que tienen cuenta bancaria. 

• Realizar evento de enrolamiento por parte de entidades bancarias. 

• Preparar y entregar material bancario (tarjeta y cuenta). 

• Entregar cronograma de actividades a seguir. 

Condicionalidades  

• Establecer compromisos y condicionalidades de los jóvenes para la asistencia a los 

servicios. 

o Condicionalidades del Servicio de Salud Amigable para Adolescentes y Jóvenes. 

� 6 participaciones (3 por año) en los siguientes servicios: 

• Asesoría en Salud Sexual y Reproductiva. 

• Consulta de detección de alteraciones del Joven. 

• Asistencia colectiva a talleres en: Género, Toma de decisiones e 

inicio de relaciones sexuales, movilización y participación juvenil. 

• Asesoría o consulta en anticoncepción. 

• Asistencia colectiva a talleres en: derechos en SSR, diversidad, 

habilidades para la vida. 

• Asesoría en Salud Sexual y Reproductiva. 

o Condicionalidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - Programa 

Generaciones con Bienestar y Familias con Bienestar. 

� 80% de asistencia a los dos módulos iniciales del Programa Generaciones 

con Bienestar (10 encuentros por mes durante dos meses y medio) 

� 80% de asistencia a los otros dos módulos del Programa Generaciones con 

Bienestar. 

� Asistencia al Programa Familias con Bienestar (80% de asistencia a las 

sesiones del programa durante el segundo año). 

o Condicionalidades  Generales: 

� Mínimo una asistencia o compromiso cada dos meses. 

� Máximo tres compromisos cada dos meses. 

� Se pueden acumular actividades que servirán como verificación para 

futuros pagos únicamente en los servicios del ICBF. 

� Los jóvenes deben cumplir con el registro de asistencia que disponga cada 

servicio. 

� Los jóvenes deben cumplir con la corresponsabilidad de MFA o de JeA. 

� Para recibir la transferencia es indispensable que los jóvenes cumplan con 

el compromiso en cada servicio y que su participación sea reportada o 

verificada por los servicios. 

• Coordinar la oferta de servicios por parte de la Entidad encargada. 

o MSPS 
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� Asesorías en SSR. 

� Consultas de Detección de alteraciones del Joven. 

� Talleres. 

� Asesorías o Consultas en anticoncepción. 

o ICBF 

� Encuentros del Programa Generaciones con Bienestar. 

� Encuentros del Programa Familias con Bienestar. 

Verificación 

• Confirmar la participación de los jóvenes en las actividades establecidas. 

o Verificación de participación en Servicios de Salud Amigables para Adolescentes y 

Jóvenes (3 verificaciones durante el año). 

� Entregar listados de beneficiarios a las IPS (enlace MFA). 

� Diligenciar y entregar la información de asistencia a los servicios de salud 

(IPS), con base en el RIPS o en un registro propio o manual. 

� Cargar en el sistema SIFA la información del cumplimiento del joven 

(enlace MFA). 

• Verificación de la participación en los servicios del ICBF (dos verificaciones en el año). 

o Asignar usuario y clave al ICBF (DPS). 

o Registrar el cumplimiento o no de las actividades en el sistema SIFA (ICBF). 

Liquidación y transferencias monetarias 

• Liquidar y realizar la transferencia establecida. 

o Por cada asistencia: $30.000. 

o Durante los dos años y si el joven cumple con nueve asistencias: $270.000. 

o En el primer año, por realizar cinco visitas $150.000 en total y el segundo año 

$120.000. 

Salida de la estrategia e ingreso a Jóvenes en Acción 

• Promover el acceso al Programa para los jóvenes que hayan cumplido los requisitos y 

condicionalidades. 

1.3.2.2 Estrategia de Bienestar Comunitario o Estrategia de Innovación Social 

Concertación Institucional 

• Identificar los actores y las responsabilidades de cada uno.  

Alistamiento y Convocatoria 

• Preparación de contenidos y diseño de procesos pedagógicos. 
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• Convocatoria. 

• Firma de compromisos. 

Innovación Social 

• Realizar eventos de formación y participación juvenil que incluyen la lectura crítica y 

contextualizada de los determinantes sociales del embarazo. 

Edu-entretenimiento y medios de comunicación 

• Desarrollar ruta de contenidos y metodologías orientadas al fortalecimiento de las 

capacidades de los jóvenes. 

Comunicación interpersonal 

• Promover espacios y acciones de comunicación interpersonal efectiva en diferentes 

niveles.  

1.3.3 Productos 

• Jóvenes inscritos en cada uno de los componentes. 

• Jóvenes bancarizados. 

• Servicios de Salud Amigable para Adolescentes y Jóvenes prestados por parte de las IPS. 

• Eventos y actividades realizadas del Programa Generaciones con Bienestar y Familias con 

Bienestar. 

• Transferencias monetarias efectuadas. 

• Eventos de Innovación Social y Participación Juvenil realizados. 

• Productos de edu-entretenimiento y comunicación realizados. 

• Jóvenes inscritos en el programa Jóvenes en Acción. 

1.3.4 Resultados 

• Incremento en la participación de los jóvenes en los servicios de salud sexual y 

reproductiva. 

• Mayor garantía de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes y menor violación 

de los mismos. 

• Capacidades desarrolladas para la toma de decisiones responsables por los jóvenes 

respecto a la sexualidad y la reproducción. 

• Prácticas individuales, familiares y colectivas adquiridas para la protección de los derechos 

sexuales y reproductivos. 

• Mejoras en el desempeño educativo de los jóvenes como factor protector de los derechos 

sexuales y reproductivos. 
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Anexo B. Matriz DOFA 
 

Con el análisis DOFA se pretende identificar la debilidades (D), oportunidades (O), fortalezas (F), y  

amenazas (A) del Piloto de Promoción de Salud Sexual y Reproductiva y la Prevención de 

Embarazo en Adolescentes – PSSRPEA- con el fin de mostrar una visión general de lo que fue el 

mismo, a partir de los talleres, entrevistas con los actores de las diferentes instituciones y grupos 

focales con niños, niñas, adolescentes y padres. En esta identificación se encontrará que las 

debilidades están asociadas a los cuellos de botella y las metas que no fueron cumplidas en el 

marco del piloto, las fortalezas se hallarán en los procesos ejecutados correctamente y los 

aspectos que fortalecieron las diferentes etapas de ejecución del Piloto; además se determinarán 

las oportunidades, como los aspectos  externos y positivos que se presentaron a lo largo de la 

implementación del programa. Por último, las amenazas estarán asociadas a los aspectos que 

dificultan o no permiten el cumplimiento del Piloto de PSSRPEA, dado que por su alcance, no está 

en capacidad de intervenir. 

  

Esta sección hablará de las variables DOFA para los diferentes procesos del Piloto que se han 

mencionado a lo largo del documento (i) Focalización, (ii) Convocatoria, (iii) Implementación y 

articulación institucional, (iv) Monitoreo y seguimiento, y finalmente se resumirán los hallazgos 

más importante en una matriz. 

 

Focalización  
 

Debilidades 

 

• Los diferentes municipios a los que llegó el Piloto quedaron con la sensación de que en 

principio se iba a focalizar un gran número de personas, pero sólo se generó una 

expectativa dado que posteriormente el número de participantes se redujo. 

 

• Por otro lado, es muy mencionado en los municipios lo relativo a la edad y cursos elegidos 

para la focalización, en general se considera que debió ampliarse el grupo etario 

empezando desde edades inferiores porque la problemática del embarazo en 

adolescentes ha ido expandiéndose a niños y niñas de edades inferiores a los 14 años. 

Cuando se presentan relaciones sexuales en personas menores de 14 años, la 

problemática se enmarca como abuso sexual, el cual es un delito. El Piloto podría hacer 

frente a dicha problemática,  teniendo en cuenta que involucra al ICBF y los SSAAJ, los 

cuales son entes que contribuyen a activar las rutas de atención en casos de detectar 

situaciones de riesgo en los adolescentes. 

 

• Dado que el Piloto se desarrolla en el Marco del Programa Más Familias en Acción, se 

focaliza a los niños, niñas y adolescentes que pertenecen al mismo, sobre todo en la 

estrategia de Transferencias monetarias condicionadas en la cual se saca de los salones a 

los participantes para llevar a cabo las actividades, la estructura organizativa de los 
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colegios es por grados y  al dividir el grupo (grado) para hacer un trabajo diferencial con 

aquellos que hacen parte de Más Familias en Acción se genera  una división que altera las 

dinámicas institucionales del colegio, además de segmentar una oferta institucional que 

necesitan la totalidad de los estudiantes. 

 

• Al haber focalizado personas de grado 11° se generó un cuello de botella sobre todo en la 

estrategia de transferencias monetarias condicionadas cuya duración fue alrededor de año 

y medio, esto se da porque en el segundo año los estudiantes que se graduaron se vuelven 

difíciles de contactar ya que no concurren a las instituciones educativas, además es posible 

que hayan migrado a otros municipios o hayan empezado sus estudios universitarios, lo 

cual causa que la asistencia a las actividades disminuya. 

 

Oportunidades 

 

• Para los colegios que llevan a cabo el PESCC, es importante que programas como el Piloto 

de PSSRPEA den un rol protagónico a las instituciones educativas para que puedan en la 

focalización fortalecer los programas internos y generar mayor impacto; incluso puede ser 

un conducto para que los colegios se articulen y creen estrategias desde las aulas con 

asesoría y acompañamiento del sector salud y el ICBF. 

 

Convocatoria 

 

Debilidades 

 

• La convocatoria de los participantes en general fue difícil, el contacto directo se vuelve 

complejo al tener las bases de datos desactualizadas; una labor que parece fácil dese el 

nivel nacional se vuelve dispendiosa cuando se va a llevar a cabo en terreno al darse 

cuenta que las direcciones o números de teléfono ya no pertenecen a la persona que 

aparece en el listado, o están fuera de servicio. 

 

• Adicionalmente, como el Piloto para la estrategia de IS llegó a las Instituciones Educativas 

en el segundo semestre del año, fue complicado para los colegios la búsqueda de los 

participantes y programación de los diferentes semilleros, charlas, talleres o asistencias ya 

que en esa época hay diversidad de actividades estudiantiles que generan dificultades; por 

ejemplo hay estudiantes que deben hacer prácticas del SENA, prestar las horas de servicio 

social o prepararse para la presentación del las pruebas Saber 11°. 

 

• En el caso de San Andrés y el Programa Generaciones con Bienestar hubo un mal 

entendido en cuanto a las personas que se debían focalizar, dado que el operador fue a los 

colegios y buscó 100 jóvenes para que participaran del programa. Sin embargo, después 

supieron que Prosperidad Social tenía un listado y las personas que aparecían ahí eran las 

que debían focalizarse, eso conllevó a que se tuviera que volver a ir a los colegios a buscar 
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a las personas correspondientes. En Puerto Asís se presentó una situación similar, en 

principio el ICBF tenía una base de datos de personas a focalizar pero los rectores de las 

Instituciones Educativas solicitaron incluir otros participantes, se llegó a un acuerdo pero 

finalmente no se cumplió y se impusieron las personas que aparecían en el listado, lo cual 

generó inconformidad. 

 

• En el diseño del Piloto se estableció adelantar las gestiones necesarias para hacer la 

convocatoria a través de las Secretarías de Educación, con el fin de que integraran a los 

rectores de los establecimientos educativos focalizados y se les informara acerca del 

Piloto. Sin embargo, en la realidad la socialización del Piloto se hizo directamente en las 

Instituciones educativas a través de los enlaces regionales de Prosperidad Social y los 

enlaces municipales de Más Familias en Acción, quienes a su vez convocaron a los 

participantes. 

 

• Lograr la firma de la totalidad de los compromisos por parte de los padres de familia es 

algo que generó cuellos de botella, dado que acordar un lugar de encuentro en un horario 

determinado es una labor difícil con dicha población. La dificultad radica en que los padres 

de familia deben responder a sus trabajos o labores en el hogar, lo cual impide que 

puedan asistir sin dificultad a una reunión que se programe, sobre todo si no se hace 

dentro del ámbito escolar. 

 

Fortalezas 

• Es una muy buena opción hacer la convocatoria a través de las instituciones Educativas, ya 

que son ellas agentes que tienen el contacto directo con los participantes, además de 

tenerlos concentrados en un mismo espacio lo que facilita labores y reduce esfuerzos. 

 

Amenazas 

• La convocatoria de los padres siempre es difícil, incluso a las instituciones educativas les 

cuesta lograr asistencia en las reuniones que ellos programan, esto es generado por las 

dinámicas propias de las responsabilidades de los padres como lo son el trabajo, oficios 

del hogar o cuidar a los hijos más pequeños. 

 

Implementación – Articulación Institucional 

Debilidades 

 

• La implementación del Piloto empezó tarde y no se realizó con el tiempo suficiente, lo cual 

tuvo  efectos negativos sobre la focalización, articulación, el acceso y la calidad de los 

servicios; se generaron imprevistos que hubo que solucionar en terreno para lograr 

cumplir en la medida de lo posible con los objetivos, por ejemplo, en la estrategia IS el 

operador tuvo que acceder a trabajar con los cursos completos y no solo con los 



 

202 
 

adolescentes inscritos en el Programa MFA, para que las Instituciones educativas 

permitieran llevar a cabo el Piloto. Además en los municipios manifiestan que no se 

tuvieron en cuenta los cronogramas internos de las diferentes instituciones, lo cual obligó 

a hacer modificaciones de fechas de ejecución en la marcha y de ese modo efectuar las 

actividades. 

 

• Además, el tiempo de ejecución del Piloto fue muy corto, sobre todo para la estrategia de 

Innovación Social, lo cual causó una débil recordación en los participantes e instituciones, 

incluso las acciones del Piloto se confunden con otros programas que llegan a las 

Instituciones Educativas que tratan temas similares. En general los participantes no tienen 

presente la institucionalidad que participó en el Piloto y tampoco recuerdan los nombres 

de los programas. E, n el caso de la estrategia de Transferencias monetarias condicionadas 

hay más retentiva con el nombre de los operadores y los profesionales que dirigieron las 

actividades. 

 

• Existe la percepción de que el Piloto se pensó desde Bogotá con sus realidades y no se 

tuvieron en cuenta los diferentes contextos o características particulares de cada 

municipio que pueden ser factores de riesgo para abordar la problemática. Por, por el 

contrario, se estandarizó la metodología de implementación y en territorio de manera 

reiterada se mencionó que no en todos los lugares se puede tratar el tema de la misma 

forma. Por ejemplo, en las entrevistas de San Andrés se menciona que en el Piloto no se 

tuvo en cuenta una metodología propicia para hablar con las personas que se consideran 

raizales; esto es un tema estructural, ninguna institución ni programa reconoce a los 

raizales como población especial, situación que si sucede con los indígenas y afros. 

 

• En los municipios que trabajaron la Estrategia de Innovación Social se criticó mucho la 

labor del operador que hizo la implementación (Tzikin AAJ SAS). Se menciona que los 

profesionales estaban preparados académicamente, sin embargo no manejaban el 

contexto de cada municipio lo cual dificultaba la labor para hacer llegar la información a 

los participantes y no tenían herramientas pedagógicas. Además hubo problemas 

administrativos con el operador porque en muchos casos pedían oficina, materiales o 

insumos que se supone debían tener  los enlaces regionales de Prosperidad Social o a los 

enlaces municipales de Más familias en Acción, quienes colaboraron hasta donde su 

alcance se los permite para no generar mayor malestar. 

 

• Hizo falta involucrar más a los padres de familia en el Piloto, a pesar de que se intentó 

hacer un acercamiento con ellos a través del programa Familias con Bienestar, no logra ser 

suficiente para generar un espacio de generación de conocimiento de los padres y 

generación de confianza con sus hijos para abordar el tema de la sexualidad. Muchos 

padres están desinformados, tienen temores, dudas y carecen de herramientas para 

hablar de derechos sexuales y reproductivos e identificar factores de riesgo en sus hijos. 

 



 

203 
 

• Por otro lado los jóvenes sienten que los temas de las diferentes actividades son muy 

repetidos, manifiestan que llegan diferentes personas a hablarles de lo mismo, se torna 

tedioso y se sienten saturados lo cual genera un desinterés, adicionalmente dicen que a 

veces las charlas o talleres no se hacen de forma lúdica sino solamente algo muy hablado y 

aburrido. 

 

• La baja capacidad institucional es una observación constante, tanto el personal de las IPS 

como los operadores del ICBF no son suficientes para hacer las atenciones individuales a 

los participantes, en ocasiones tuvieron que trabajar fuera de los horarios programados 

para cumplir con las actividades del Piloto. 

 

• El Piloto nace de una propuesta desde el Nivel Nacional y las diferentes instituciones se 

articulan a través del comité intersectorial, quien a su vez replica la información a los 

funcionarios que están en terreno, las entidades además contratan operadores para que 

hagan la implementación. La articulación a nivel territorial se dificulta, dado que los 

diferentes operadores no se conocen entre ellos , además no saben acerca de los 

contenidos de los programas que ofrecen las otras entidades. 

 

• Cuando se disponen las asistencias a los Servicios de Salud amigables para adolescentes y 

jóvenes o de los programas Generaciones con Bienestar y Familias con Bienestar fuera de 

las Instituciones Educativas y fuera del horario escolar se presenta inasistencia por parte 

de los participantes, dado que eso representa desplazarse desde sus casas o colegios hasta 

el lugar de atención, dejar de hacer algunas actividades que tenían programadas, o incluso 

en ocasiones los jóvenes por pena se sienten incapaces de decirle a sus padres que van a 

una consulta en la IPS para indagar acerca de temas de salud sexual y reproductiva, 

prefiriendo no asistir a las citas. Además, realizar las actividades de manera extramural 

puede representar una dualidad entre los mensajes que se transmiten a los participantes 

fuera del plantel educativo y luego cuando asisten al mismo, dado que los enfoques con 

los que se trabajan los temas pueden ser distintos, 

 

• Algunas Instituciones Educativas no logran asumir la importancia y el potencial de los 

programas que llegan en cuanto a derechos sexuales y reproductivos como el Piloto, lo 

cual genera un obstáculo porque los colegios no llegan a sentirse sujetos activos dentro 

del Piloto; se ve como una carga adicional y los profesores sienten que les están 

disminuyendo el tiempo de clase a los estudiantes, a pesar de la importancia que tiene 

tratar los temas relativos a SSR. 

 

• Las Instituciones educativas cumplieron dentro del Piloto un rol de carácter logístico, 

como propiciar un espacio en el cual realizar algunas actividades o apoyar la búsqueda de 

los participantes dentro de los planteles educativos para darles alguna información, pero 

no estuvieron involucradas en el desarrollo de las mismas, es decir fueron gestores más no 

ejecutores, lo cual sería un soporte para el Piloto. 
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• Respecto al cobro de la transferencia monetaria condicionada, Prosperidad Social tenía 

unas metas de cobro, en las cuales lo ideal era que cada participante cobrara una vez 

realizado el giro o transferencia a su cuenta bancaria, pero hubo personas que preferían 

dejar acumular varias transferencias para no pagar dos o más veces transporte hasta el 

lugar de retiro o simplemente a modo de ahorro;  las directrices del Piloto permitían 

acumular los pagos a pesar de que el seguimiento planteado no contemplaba esa opción, 

lo cual es un indicio para pensar en rediseñar el esquema de entregas de las TMC . 

 

• De parte de los jóvenes participantes se presentaron varias quejas sobre la recepción de la 

transferencia, algunos quedaron inconformes y no entienden la razón por la cual no se les 

hizo alguna de las transferencias, afirman que hubo problemas de comunicación en ese 

sentido. 

 

• En Santa Marta no hubo proceso de bancarización, a los participantes se les hizo las 

transferencias a través de un giro al número de documento a través del banco agrario; en 

este municipio todas las fases del Piloto empezaron de último y al salirse del cronograma 

inicial que estaba estructurado en el papel era más fácil optar por los giros. 

 

• Por otro lado, el Piloto no estableció capacitaciones o talleres en los que se hablara de 

educación financiera, de tal modo que se pudiera “asegurar” el buen uso del dinero 

recibido a través de la transferencia monetaria, sobre todo teniendo en cuenta que son 

personas entre 14 y 17 años que abren una cuenta bancaria por primera vez y están 

experimentando algo nuevo. 

 

Oportunidades 

• El Piloto logró generar un efecto multiplicador con los jóvenes, dado que ellos se 

convirtieron en replicadores de la información con sus compañeros. El ser humano tiende 

a socializar con los demás lo que aprende o escucha, lo cual es algo que puede ser 

provechoso para este tipo de programas. 

 

• De otra parte, San Andrés es un municipio que tiene muy  marcado el aspecto religioso y 

en los últimos años se ha logrado una integración entre la iglesia y la Secretaria de Salud, 

es un espacio que se puede aprovechar para llegar a los jóvenes y sus familias, la religión y 

los espacios de congregación se pueden convertir en un aliado del Estado para trabajar 

temas de sexualidad; en este momento los pastores y los curas se están apropiando del 

tema y son conscientes de la realidad a la que se enfrenta el municipio. 

 

• Los participantes del Piloto afirman que prefieren trabajar en grupos pequeños y que los 

dirigentes de las actividades sean personas jóvenes que logren entenderlos y generar la 

confianza para poder hacer preguntas y generar mayor interés en ellos. 
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• Existen espacios en los municipios, como la Casa de la Cultura, la Casa de la Juventud y los 

comités de madres líderes que servirían a los propósitos del Piloto dado que son lugares 

de encuentro en donde se podrían poner en discusión los temas asociados a la sexualidad. 

También al hacerlos partícipes de este tipo de programas se fortalecería la función social 

de dichas instituciones y ayudaría en la construcción de lazos comunitarios. 

 

• Hoy en día la población joven tiene una fuerte relación con las redes sociales, dichas 

plataformas virtuales se pueden utilizar como motivación, por ejemplo tener un registro 

fotográfico constante de las actividades realizadas que pueda ser compartido con todos 

los participantes del programa; esto además de incentivar a las personas más 

participativas ayuda a motivar a quienes son menos activos porque saben que sus 

compañeros van a ver fotos en las que ellos aparecen. También las plataformas virtuales 

se pueden utilizar como herramientas de apoyo a las temáticas expuestas, lo cual hace 

más interesante y amigable los contenidos si se diseñan de manera adecuada. 

 

Fortalezas 

• El Piloto logró que los participantes adquirieran nuevos conocimientos o reforzaran los 

que tenían previamente, además les ayudó a ser más conscientes de la responsabilidad 

que implica un embarazo y poder tomar decisiones sobre cómo vivir su sexualidad. 

 

• Teniendo en cuenta lo anterior, los jóvenes en los grupos focales afirman haber 

interiorizado la importancia de saber sobre los derechos sexuales y reproductivos, el Piloto 

logró despertar el interés en el tema y por ese motivo la transferencia monetaria 

condicionada no fue el incentivo principal para asistir a las diferentes actividades 

programadas. 

 

• A pesar de los inconvenientes que se presentaron durante la ejecución del Piloto, se debe 

rescatar que las instituciones mostraron su interés frente a la problemática del embarazo 

en adolescentes y vieron la estrategia como una oportunidad para trabajar en ella y de 

alguna manera lograr aportar en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de 

los jóvenes de su municipio y la prevención del embarazo en adolescentes. 

 

• Pensar en incluir a los padres dentro de las actividades programadas es algo a destacar, 

dado que se empiezan a reforzar vínculos familiares, mejorar la comunicación con sus 

hijos y ver la importancia de abordar desde casa el tema de la sexualidad. Un acto sencillo 

como generar un acercamiento en la fase de bancarización, ayuda a fortalecer vínculos 

entre padres e hijos. En muchos casos las madres instruyeron a los jóvenes acerca del uso 

de la tarjeta y cajeros, compartiendo el conocimiento que ellas tienen al conocer la 

metodología de la transferencia monetaria en el programa Más Familias en Acción. 
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• Los participantes del Piloto manifiestan que en los espacios que se abrieron durante la 

implementación de la estrategia, lograron encontrar a personas imparciales con las que 

pueden conversar, contar sus dificultades sin tapujos, hacer preguntas que tal vez no se 

atreverían ene otro escenario y sobre todo tener a alguien que los escuche y aconseje con 

responsabilidad. 

 

Amenazas 

• La sexualidad sigue siendo un tema poco tratado entre hijos y padres, es difícil 

comprometer a los adultos y hacerles ver la importancia de adquirir conocimientos sobre 

derechos sexuales y reproductivos en caso de que no los tengan, incluso lograr que se 

apropien del tema al interior de sus hogares en lugar de delegar esa responsabilidad en las 

Instituciones Educativas. 

 

• La continua rotación de funcionarios en las diferentes instituciones hace que se pierda 

continuidad y seguimiento a los programas que se establecen; cuando llega una persona 

nueva a asumir un cargo tiene que empezar prácticamente desde ceros para entender las 

dinámicas y familiarizarse, muchas veces no hay un empalme de información o estos no 

son suficientes para lograr una adecuada retroalimentación. 

 

• En las instituciones educativas algunas veces se presentan molestias por parte de los 

profesores cuando llegan programas que pretenden realizar sus actividades en horario 

escolar, ésto dadas las implicaciones que conlleva que se interfieran las clases o que se 

descompleten los cursos para sacar a las personas focalizadas; a pesar de que se sabe que 

existe una problemática que avanza y hay que hacerle frente. 

 

• Si bien existen protocolos y rutas de atención establecidas en los colegios cuando se 

presentan casos de mujeres embarazadas, no los hay para los hombres que se enfrentan a 

un embarazo adolescente, esto también se da por la dificultad en la identificación de estos 

casos; con las mujeres se hace más fácil la labor dados los cambios corporales evidentes 

en la etapa de gestación.  

 

• Los contextos que se presentan en los municipios son una constante amenaza y generan 

altos factores de riesgo para los jóvenes a la hora de hablar de embarazo en adolescentes. 

En el caso de Villavicencio, es un corredor vial al que llega un alto número de personas de 

otros municipios y se generan casos de prostitución, lo mismo en Santa Marta por el 

hecho de ser un centro turístico, para la Tebaida la situación es similar y la falta de empleo 

tiene agobiada a la población, y en Montelíbano hay una alta población flotante debido al 

establecimiento de la empresa Cerromatoso, lo cual también genera casos de prostitución. 

 

• Una gran amenaza que se evidencia es la falta de espacios propicios para el buen uso del 

tiempo libre al interior de los municipios, además de hacer un trabajo cultural en el que se 
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motive el cuidado de esos nuevos espacios que las administraciones municipales van 

generando. 

 

• Entre los jóvenes existe el imaginario de que los preservativos que regala el Estado son de 

mala calidad o inclusive les da vergüenza utilizarlos con su pareja por el hecho de que sean 

gratis, según lo comentado en los grupos focales. 

  

Monitoreo y seguimiento 

Debilidades 

• Dentro de los parámetros establecidos para llevar a cabo el Piloto, estaba la necesidad de 

que hubieran equipos técnicos de distintos niveles territoriales que pudieran realizar 

actividades de seguimiento y evaluación de forma permanente. Sin embargo, no se 

establecieron los instrumentos necesarios para registrar de forma sistemática y 

homogénea tal seguimiento y monitoreo. Es decir, no se contó con un sistema de 

monitoreo estructurado con instrumentos que abarque además de indicadores de 

productos y resultados, la calidad de operadores, satisfacción de participantes y 

desempeño de las instituciones. 

 

• Se presentaron casos en los que los funcionarios reconocen la asignación de la función de 

monitoreo del Piloto, pero argumentan la falta de capacidad institucional para llevarlo a 

cabo de manera adecuada, debido a las responsabilidades propias que deben cumplir 

diariamente desde su cargo.  

 

• El seguimiento en TMC se realizó con el objetivo de controlar el pago del incentivo y no 

como parte de un sistema de monitoreo  con variables e  indicadores. 

 

• Los funcionarios del ICBF no se apropiaron del proceso de cargar la verificación de 

asistencias al SIFA, en la mayoría de casos esta labor dependió de la gestión e iniciativa del 

Enlace Municipal o del equipo regional de Prosperidad Social. 

 

• Hubo carencia de un cronograma predeterminado de pagos y del rezago de las 

transferencias hasta dos meses después de la culminación de las actividades 

correspondientes. 

• Para TMC se realizaron 3 talleres de seguimiento en cada municipio, en los cuales se 

conversaba con los padres y adolescentes participantes, y reuniones con los rectores de 

colegios y representantes de las diferentes instituciones miembro del Comité 

Intersectorial. Sin embargo, el producto de esas jornadas se registró solo como memorias 

en correos electrónicos, sin indicadores ni sistematización estandarizada de la 

información. 
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• En IS, no fue diligenciada la el instrumento de monitoreo establecido, el cual correspondía 

a una matriz de información cualitativa y observación de procesos, que sería 

responsabilidad de los equipos técnicos que participaran en el Piloto. 

 

• Una vez finalizado el Piloto no hubo una retroalimentación en los municipios objeto de 

estudio, no se socializaron los informes finales de los operadores a nivel territorial lo cual 

deja una sensación de incertidumbre entre los participantes y actores institucionales. 

 

Fortalezas 

• Dentro del diseño se contempló un componente de evaluación de resultados a partir del 

levantamiento de una línea de base. 

 

• Las IPS diligenciaron la información asociada al cumplimiento de asistencias en la base de 

datos entregada por Prosperidad Social y posteriormente los enlaces municipales 

cumplieron la labor de cargar la información en el SIFA. 

 

• Para la estrategia TMC, el Grupo de Pagos de Incentivos e Prosperidad Social recibía de los 

bancos  el registro de retiro de las transferencias por parte de los participantes. Luego el 

grupo de trabajo de Pilotaje y escalamiento  se encargaba de contactar telefónicamente a 

los participantes para reiterares la disponibilidad del incentivo. 
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Matriz DOFA: A continuación se detalla de manera resumida en una matriz lo expuesto anteriormente. 

TEMA DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Focalización • No se cumplió la expectativa de una 
gran cantidad de personas a 
focalizar. 

• El grupo etario de focalización estuvo 
muy reducido. 

• En los colegios se genera una 
segmentación entre las personas 
focalizadas y las que no. 

• Cuellos de botella con los 
participantes de grado 11°. 

• Creación de estrategias y 
fortalecimiento de estrategias 
dando un rol protagónico a los 
colegios y articulándolos con la 
Secretaría de Salud e ICBF. 

 

    

Convocatoria • Bases de datos desactualizadas para 
hacer la convocatoria. 

• Dificultad en la programación de los 
semilleros de IS en el segundo 
semestre del año. 

• Dificultades en San Andrés con el 
operador de Generaciones con 
Bienestar al momento de seleccionar 
a los participantes. 

• La convocatoria no se realizó a través 
de las Secretarías de Educación, 
como se había establecido. 

• Cuellos de botella para la lograr la 
firma de los compromisos por parte 
de los padres de los jóvenes. 

  • Hacer la convocatoria de los 
participantes a través de las 
instituciones educativas. 

• Falta de compromiso y/o 
tiempo por parte de los Padres 
de familia. 

 

Implementación - 
Articulación 
Institucional 

•  Tiempos cortos en la ejecución y mal 
momento de inicio en IS, teniendo 
en cuenta las actividades de fin de 
año académico en los colegios. 

• No se tuvieron en cuenta las 

•  Se genera un efecto 
multiplicador de los 
participantes del Piloto hacia 
sus pares. 

• Aprovechar espacios como la 

•  Adquisición o refuerzo de 
conocimientos para los 
participantes del Piloto. 

• Generación de un interés en los 
temas tratados en el Piloto, más 

•  La sexualidad sigue siendo un 
tabú. 

• Rotación de funcionarios en las 
instituciones. 

• Molestia por parte de los 
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TEMA DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

características y contextos 
particulares de cada municipio. 

• Críticas al operador de 
implementación de la estrategia IS. 

• Participación de los padres  durante 
las diferentes etapas del Piloto. 

• Bajo nivel de recordación del Piloto. 

• Los participantes del Piloto sienten 
que los temas tratados e el Piloto 
son repetitivos. 

• Baja articulación institucional, sobre 
todo a nivel territorial. 

• Baja capacidad institucional para 
cumplir con las actividades. 

• Inasistencia a las actividades cuando 
son fuera del plantel educativo. 

• Hay funcionarios que vieron el Piloto 
como una carga adicional. 

• Quejas acerca del cumplimiento de 
las transferencias monetarias. 

• No hubo bancarización en Santa 
Marta. 

• El Piloto no estableció capacitaciones 
sobre educación financiera para el 
buen uso de la TMC. 

 

casa de la cultura, casa de la 
Juventud y comités de madres 
líderes. 

• Hacer uso de las redes sociales 
y herramientas virtuales que 
sirven de apoyo. 

 

allá de la transferencia 
monetaria. 

• Las instituciones ven el Piloto 
como una estrategia en la que 
pueden contribuir en la 
promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos y 

prevención del embarazo en 
adolescentes. 

• Tener la iniciativa de Involucrar 
padres de familia en las 
actividades del Piloto. 

• Se generan espacios de 
confianza en los que los jóvenes 
pueden hablar e indagar 
abiertamente. 

profesores al descompletar los 
cursos e interrumpir sus clases. 

• No se establecen rutas ni 
protocolos cuando en los 
colegios hay un joven hombre 

enfrentando un embarazo en 
adolescentes. 

• El contexto y condiciones 
propias de cada municipio se 
convierten en factores de 
riesgo. (Por ejemplo la 
población flotante que habita 
genera prostitución). 

• Carencia de espacios para el 
buen uso del tiempo libre. 

• Imaginario de que los 
preservativos que brinda el 
Estado de manera gratuita son 
de mala calidad. 

Monitoreo y 
seguimiento 

• No se estableció un sistema de 
monitoreo y seguimiento. 

• Hay funcionarios que reconocen la 
asignación de la función de 
monitoreo pero argumentan falta de 
capacidad institucional. 

  • En el diseño se contempló un 
componente de evaluación de 
resultados, a partir del 
levantamiento de una línea de 
base. 

• Las IPS diligenciaron la 
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TEMA DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

• El seguimiento en TMC se realizó con 
el objetivo de controlar el pago del 
incentivo y no como parte de un 
sistema de monitoreo. 

• Los funcionarios del ICBF no se 
apropiaron del proceso de cargue de 
verificación de asistencias al SIFA. 

• Carencia de un cronograma 
predeterminado de pagos. 

• La información de los talleres de 
seguimiento de TMC, no fue 
sistematizada y estandarizada. 

• En IS, no fue diligenciado el 
instrumento  de monitoreo 
establecido (matriz cualitativa y de 
observación de procesos). 

• Al finalizar el Piloto, no hubo una 
retroalimentación o socialización de 
informes finales en los municipios 
objeto de estudio. 

información asociada al 
cumplimiento de asistencias, y 
los enlaces municipales 
cumplieron la labor de cargarla 
a SIFA. 

• En la estrategia TMC, el Grupo 
de trabajo de Pilotaje y 
Escalamiento contactó 
telefónicamente a los 
participantes para reiterar la 
disponibilidad del incentivo. 
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Anexo C. Informe de resultados SSAAJ – La Tebaida 
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Anexo D. Coeficientes no exponenciados para los factores asociados 

al tiempo hasta la primera relación sexual y al número de métodos 

anticonceptivos que conocen los jóvenes. 
 

 

Tabla A.1. Factores asociados al tiempo hasta la primera relación sexual 

Variable 

(1) (2) (3) (4) (5) 

LB Seg. LB-Panel 
Seg-

Panel 
LB-Seg. 

Mujer 
0.0714*** 0.0294* 0.103** 0.0953*** 0.0459*** 

(0.0195) (0.0154) (0.0433) (0.0296) (0.0119) 

TMC 
-0.0741** 0.0310 -0.0399 -0.000281 -0.0254 

(0.0343) (0.0299) (0.0967) (0.0569) (0.0284) 

Tiempo=Seguimiento     
0.0192 

        (0.0143) 

Interacción: tiempo*TMC     
0.0343 

        (0.0242) 

Ipiales  
0.132*** 0.0452 0.104 0.113 0.0683** 

(0.0469) (0.0436) (0.118) (0.120) (0.0328) 

San Andrés 
0.0552 -0.0231 -0.0148 -0.0332 -0.000932 

(0.0479) (0.0483) (0.107) (0.0863) (0.0343) 

Montelíbano 
0.0254 0.0449* 0.0225 0.00235 0.0402** 

(0.0261) (0.0241) (0.0427) (0.0420) (0.0174) 

Puerto Asís 
0.105** 0.0170 0.216* 0.0215 0.0421 

(0.0502) (0.0464) (0.126) (0.0773) (0.0342) 

Villavicencio 
0.0204 0.0255 0.0430 0.0405 0.0216 

(0.0234) (0.0235) (0.0388) (0.0449) (0.0168) 

Ha tenido pareja afectiva en el último mes 
-0.0783*** -0.0605*** -0.0781** -0.0561** -0.0670*** 

(0.0171) (0.0152) (0.0316) (0.0285) (0.0112) 

Jóvenes que cuando toman decisiones las consultan con 

familia 

0.0321* 0.0445*** 0.0282 0.0484* 0.0393*** 

(0.0172) (0.0142) (0.0314) (0.0279) (0.0107) 

Grado sexto, séptimo, octavo 
-0.0793** -0.0872** -0.0194 0.0216 -0.0849*** 

(0.0343) (0.0395) (0.0683) (0.148) (0.0210) 

Grado Noveno 
-0.0570* -0.0575*** -0.00544 -0.0311 -0.0613*** 

(0.0318) (0.0179) (0.0650) (0.0413) (0.0147) 

Grado décimo 
-0.0214 -0.0197 0.0400 -0.00543 -0.0236* 

(0.0304) (0.0165) (0.0667) (0.0315) (0.0139) 

Nivel de educación del padre es secundaria o superior 
0.00776 0.00379 -0.00305 0.0180 0.00346 

(0.0196) (0.0150) (0.0377) (0.0316) (0.0118) 

Nivel de educación de la madre  es secundaria o superior 
-0.0394** 0.00166 -0.0628 0.0287 -0.0121 

(0.0194) (0.0145) (0.0389) (0.0295) (0.0114) 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que 

tenga relaciones sexuales 

-0.0401** -0.0849*** -0.0471 -0.0642* -0.0704*** 

(0.0198) (0.0167) (0.0376) (0.0332) (0.0127) 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que 

sea padre o madre en la adolescencia 

-0.00165 -0.0454* 0.0366 -0.0800* -0.0341* 

(0.0241) (0.0238) (0.0866) (0.0440) (0.0178) 
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Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que 

use métodos anticonceptivos 

-0.0557** -0.0295 -0.113*** -0.0229 -0.0386*** 

(0.0220) (0.0203) (0.0391) (0.0366) (0.0145) 

El joven está de acuerdo con que las relaciones sexuales son 

necesarias para confirmar la masculinidad en los hombres. 

0.00596 0.0484 -0.0608 0.255** 0.0283 

(0.0351) (0.0358) (0.0757) (0.130) (0.0240) 

El joven está de acuerdo con que las relaciones sexuales son 

necesarias para confirmar la feminidad en las mujeres. 

0.0194 -0.0403 0.0741 -0.206 -0.0173 

(0.0336) (0.0334) (0.0704) (0.125) (0.0233) 

El joven está de acuerdo con que las relaciones sexuales son 

necesarias para mantener el interés de la pareja 

-0.0287 -0.0376** -0.00420 -0.0435 -0.0281** 

(0.0176) (0.0186) (0.0315) (0.0372) (0.0125) 

La mayoría de los amigos ya ha tenido relaciones sexuales 
-0.0833*** -0.0597*** -0.107*** -0.00700 -0.0680*** 

(0.0191) (0.0195) (0.0402) (0.0411) (0.0135) 

Los amigos tienden a influir en las decisiones que toma sobre 

sexualidad 

-0.0332* -0.0320** -0.0228 -0.0383 -0.0342*** 

(0.0175) (0.0154) (0.0382) (0.0307) (0.0113) 

Ha sido víctima de violencia verbal 
0.0112 -0.0382** 0.0332 -0.000720 -0.0182 

(0.0180) (0.0149) (0.0315) (0.0292) (0.0116) 

Constante 
2.934*** 2.949*** 2.934*** 2.831*** 2.934*** 

(0.0484) (0.0365) (0.0808) (0.0719) (0.0288) 

Gamma 
-2.639*** -2.521*** -2.487*** -2.445*** -2.549*** 

(0.0776) (0.0529) (0.106) (0.0932) (0.0432) 

      Observaciones 414 596 202 202 1,010 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Encuesta de Línea de Base y Seguimiento 

 

Tabla A.2. Factores asociados al número de métodos que conocen los jóvenes 

Variable 

(1) (2) (3) (4) (5) 

LB Seg. 
LB-

Panel 
Seg-Panel LB-Seg. 

TMC 
0.0165 0.0217 0.00367 0.163* -0.0189 

(0.0944) (0.0515) (0.152) (0.0978) (0.0646) 

Tiempo=Seguimiento     
0.174*** 

        (0.0342) 

Interacción: tiempo*TMC     
0.0810 

        (0.0574) 

Mujer 
0.0964** 0.136*** 0.0485 0.142*** 0.118*** 

(0.0461) (0.0244) (0.0745) (0.0478) (0.0225) 

Ipiales  
0.226* 0.211*** 0.210 -0.0635 0.224*** 

(0.129) (0.0601) (0.223) (0.132) (0.0630) 

San Andrés 
0.0126 0.0669 -0.181 -0.0608 0.0397 

(0.133) (0.0757) (0.214) (0.134) (0.0704) 

La Tebaida 
-0.0670 0.0374 -0.0628 0.0486 0.00525 

(0.0740) (0.0413) (0.106) (0.0626) (0.0371) 

Puerto Asís 
-0.169 0.224*** -0.0432 0.0520 0.0880 

(0.166) (0.0610) (0.233) (0.112) (0.0705) 

Villavicencio 
0.117* 0.133*** 0.109 -0.00970 0.131*** 

(0.0635) (0.0300) (0.105) (0.0794) (0.0281) 
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El joven ha tenido relaciones sexuales 
0.0165 0.0422* 0.0149 0.0540 0.0375 

(0.0522) (0.0256) (0.0821) (0.0546) (0.0240) 

El joven ha tenido pareja afectiva en el último mes 
0.0780 0.0750*** 0.181** 0.0447 0.0751*** 

(0.0487) (0.0242) (0.0731) (0.0441) (0.0235) 

El joven afirma que cuando toma decisiones las consulta con 

los amigos 

-0.0887 -0.0318 -0.112 -0.0241 -0.0575* 

(0.0609) (0.0315) (0.0982) (0.0756) (0.0301) 

Edad 
0.471 0.137 0.410 0.313 -0.107 

(0.669) (0.176) (0.919) (0.409) (0.170) 

Edad2 
-0.0167 -0.00395 -0.0137 -0.00973 0.00289 

(0.0215) (0.00527) (0.0296) (0.0122) (0.00513) 

Grado: Sexto, séptimo, octavo 
-0.262** -0.104* -0.00403 -0.134 -0.158*** 

(0.105) (0.0620) (0.183) (0.169) (0.0482) 

Grado: Noveno 
-0.148 -0.0731** 0.102 -0.0608 -0.0722** 

(0.0963) (0.0359) (0.178) (0.0735) (0.0321) 

Grado: Décimo 
-0.146 0.00206 0.0941 0.0187 -0.0237 

(0.0957) (0.0259) (0.173) (0.0580) (0.0270) 

Nivel de educación del padre es: secundaria 
-0.0100 -0.000564 0.0318 -0.0188 0.00114 

(0.0581) (0.0260) (0.0928) (0.0519) (0.0257) 

Nivel de educación del padre es: superior 
-0.0226 0.0363 -0.0217 0.0397 0.0261 

(0.0838) (0.0461) (0.120) (0.0987) (0.0428) 

Nivel de educación de la madre es:  secundaria 
0.0279 -0.0165 0.0862 -0.0466 -0.00363 

(0.0545) (0.0251) (0.0893) (0.0498) (0.0239) 

Nivel de educación de la madre es: superior 
0.0376 -0.0129 0.143 0.0482 0.0103 

(0.0777) (0.0653) (0.108) (0.111) (0.0481) 

Joven reporta que la familia está o estaría de acuerdo con que 

comparta con ellos tus opiniones sobre temas de sexualidad 

0.0920* 0.0616** 0.00502 0.0364 0.0711*** 

(0.0555) (0.0271) (0.0812) (0.0540) (0.0260) 

La mayoría de los amigos ya ha tenido relaciones sexuales 
0.0987* 0.0451 0.0675 -0.00197 0.0621** 

(0.0528) (0.0276) (0.0751) (0.0549) (0.0269) 

Los amigos tienden a influir en las decisiones que toma sobre 

sexualidad 

-0.0605 -0.0724*** -0.00730 -0.0381 -0.0733*** 

(0.0513) (0.0270) (0.0764) (0.0457) (0.0246) 

En el municipio cuentan con servicios para Acceso oportuno a 

métodos anticonceptivos 

0.223*** 0.102*** 0.187** 0.0500 0.148*** 

(0.0658) (0.0371) (0.0887) (0.0669) (0.0337) 

En el municipio cuentan con servicios para Orientación y 

asesoría sobre salud sexual y reproductiva 

0.103 0.0866** 0.0364 0.214** 0.0937** 

(0.0758) (0.0430) (0.103) (0.0931) (0.0383) 

Constante 
-2.184 0.0841 -2.115 -1.229 2.017 

(5.180) (1.462) (7.132) (3.408) (1.401) 

Observaciones 400 610 195 195 1,010 

Errores estándar robustos entre paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: Encuesta de Línea de Base y Seguimiento  
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Anexo E.  Lineamientos para el diseño de una evaluación de impacto 

de la intervención 
 

La introducción de un componente adicional a Más Familias en Acción (MFA) requiere de la 

evaluación de su impacto en el logro de los objetivos del programa. Con este tipo de evaluación 

pueden establecerse los efectos atribuibles a la intervención en términos de reducción del 

embarazo en adolescentes, uso de los servicios de salud sexual y reproductiva, cambios de 

comportamiento, prácticas de riesgo, entre otros. De esta manera, esta sección presenta 

alternativas metodológicas para establecer el impacto de la implementación de una estrategia 

para la promoción de salud sexual y reproductiva en la población de beneficiarios de MFA con 

edades entre 14 y 19 años.  

La evaluación de impacto permite determinar los efectos de la intervención mediante la 

comparación de la situación de los participantes con lo que hubiera sucedido en caso de no haber 

sido participantes. Sin embargo, al no contar con este escenario contrafactual, el principal reto de 

la evaluación será obtener un grupo de comparación lo suficientemente parecido a los 

participantes, de modo tal que al contrastar el resultado de ambos grupos pueda obtenerse el 

impacto real del programa. La propuesta de evaluación presentada a continuación detalla cómo se 

obtendrían estos grupos según la metodología o las fuentes de información empleadas.  

En términos de las necesidades de información para adelantar la evaluación en el futuro, se 

sugiere el uso de un amplio conjunto de fuentes secundarias de información provenientes de 

registros administrativos; lo cual podría facilitar y viabilizar dicho ejercicio evaluativo. Sin embargo, 

también se propone tener en cuenta la posibilidad del levantamiento de información primaria 

para valorar los impactos en los cambios de comportamiento y aptitudes de los jóvenes, lo cual 

sería imposible obtener a partir de fuentes de información secundarias.  

Ahora bien, retomando las fuentes de información secundaria, se propone utilizar la tercera 

versión de la encuesta del SISBEN como una línea de base del programa, esto es, el estado de los 

adolescentes, antes de la implementación del Piloto. Con esta encuesta es posible tener 

información de los beneficiarios y no beneficiarios referente a las variables de interés, como 

embarazo en la adolescencia, y de características socioeconómicas de los mismos. La información 

de estos individuos puede cruzarse con los registros de Más Familias en Acción, de modo tal que 

puedan clasificarse los individuos entre beneficiarios y no beneficiarios. Estos últimos se 

seleccionarían según la metodología a implementar: cerca al punto de corte de los beneficiarios de 

MFA (RD) o a través de técnicas de emparejamiento que permitan la selección de individuos de 

control –no beneficiarios- lo suficientemente parecidos a las personas intervenidas.  

Así mismo, se sugiere que para el seguimiento de la estrategia se emplee el nuevo levantamiento 

de información que se realizará en el marco de la reforma al SISBEN. Es importante tener en 

cuenta que analizar el cambio en la situación de embarazo en adolescentes antes y después de la 

intervención puede no tener mucho sentido si se analizan las mismas personas, esto en la medida 

en que ha transcurrido un tiempo importante entre ambos levantamientos de información. Por 

tanto, se sugiere que la población de análisis sean los jóvenes entre 14 y 19 años en la línea de 

base y los jóvenes que tengan entre 14 y 19 en el seguimiento, una vez ya se ha implementado la 

estrategia y se puede medir si hubo o no embarazo en la adolescencia.  



 

217 
 

Toda la información de los beneficiarios y no beneficiarios del programa puede cruzarse con otros 

registros administrativos de entidades del gobierno central. Uno de ellos es el registro de 

estadísticas vitales del DANE, cuyo cruce con el SISBEN y SIFA permitiría conocer, para 

beneficiarios y no beneficiarios, la edad a la que lo tuvieron (y si fue en la adolescencia), el tiempo 

transcurrido entre hijos, estado civil al momento del nacimiento del menor, entre otras variables 

relacionadas con el recién nacido. A ello puede sumarse un cruce con el Registro Individual de 

Prestación de Servicios (RIPS), el cual puede dar información de la utilización de servicios 

relacionados con salud sexual y reproductiva, obstetricia y uso de anticonceptivos.   

La información disponible para todos los beneficiarios y su grupo de comparación permite dar 

cuenta de los principales objetivos del programa. Sin embargo, el análisis de los cambios de los 

comportamientos relacionados con salud sexual y reproductiva sólo puede llevarse a cabo con el 

levantamiento de una encuesta a una nuestra representativa de beneficiarios y no beneficiarios 

sobre prácticas referentes a sexualidad, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, uso de 

métodos anticonceptivos modernos, entre otros.  

Adicional a lo anterior, se propone emplear dos metodologías cuantitativas.  La primera es un 

estimador de diferencias en diferencias para comparar los resultados de beneficiarios y no 

beneficiarios antes y después de la implementación de la estrategia; este estimador deberá 

complementarse con metodologías de emparejamiento para garantizar que los jóvenes sean lo 

más parecidos posible entre sí. Adicionalmente, se propone complementar el análisis con un 

enfoque de regresión discontinua, aprovechando el umbral exógeno en el puntaje del SISBEN; con 

base en esta última no es necesaria la información de línea de base. A continuación se presenta la 

propuesta para la evaluación, partiendo de la forma en la que se deberían seleccionar los grupos 

de tratamiento y control. Posteriormente se presenta más detalladamente la metodología y, 

finalmente, la selección de las variables de interés.  

1. Selección de grupos de tratamiento y control 

Como se mencionó anteriormente, el principal reto de la evaluación de impacto es encontrar un 

grupo de no beneficiarios que sea lo suficientemente parecido a quienes sí lo fueron, para poder 

comparar el resultado de quienes se beneficiaron de la estrategia. El grupo de tratamiento estará 

compuesto por todos los beneficiarios de MFA entre 14 y 17 años que estarán siendo intervenidos 

por la estrategia para la promoción de la salud sexual y reproductiva y la prevención del embarazo 

en adolescentes. La selección de los mismos puede realizarse a partir de los registros en el sistema 

de información de MFA. Ahora bien, el grupo de control debe tener unas características similares a 

los beneficiarios, por tanto, la mejor manera de seleccionar jóvenes entre 14 y 17 años no 

beneficiarios de MFA es empleando la encuesta SISBEN. De esta manera, un grupo de no 

intervenidos se seleccionaría calculando la probabilidad de participación de beneficiarios y no 

beneficiarios en el programa con edades entre 14 y 17, y luego emparejándolos para garantizar 

que ambos grupos sean lo más parecido posible.  

Alternativamente, se puede aprovechar la discontinuidad en el puntaje del SISBEN que define 

quienes acceden a MFA y con la cual se pueden hacer estimaciones mediante el método de 

regresión discontinua. En este caso, los individuos cercanos al umbral son parecidos de modo tal 

que, bajo ciertos supuestos, puede estimarse un impacto a partir de la diferencia observada en la 

variable de resultado en el umbral. El aspecto crucial es, por tanto, la definición del ancho de 
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banda para el cual se estiman los impactos. Tanto si se emplea esta metodología como el de 

diferencias en diferencias, es posible obtener una muestra representativa de individuos 

beneficiarios y no beneficiarios sobre la cual se realizaría la recolección primaria de información.  

2. Metodología 

Se sugieren dos alternativas de estimación, la primera es el uso de diferencias en diferencias con 

emparejamiento, mientras que la segunda consiste en la implementación de un enfoque de 

regresión discontinua. Dado que se contaría con información (primaria y/o secundaria) de la 

situación de un grupo de beneficiarios antes y después de la implementación de la estrategia, es 

ideal el uso del método de dobles diferencias, pues permite eliminar los sesgos por variables no 

observables, al tiempo que al usar emparejamiento se eliminan sesgos por variables observables. 

Este método consiste en estimar una ecuación como la siguiente:  

E = f� + f�g
h + f�� + fig
h ∗ � + 6 

Donde E	 es el Outcome, g
h es una variable Dummy que indica la pertenencia al programa y � 

indica el tiempo (cero en la línea de base y uno en el seguimiento). El parámetro de interés es 

fi,	el cual dará cuenta de las diferencias entre tratados y controles antes y después de la 

estrategia, en últimas representa: 

fij = (E�,klm − E�,klm) − (E�,n�o2 − E�,n�o2) 

La segunda aproximación metodológica es el método de regresión discontinua. Este método será 

útil para comparar a los beneficiarios y no beneficiarios varios años después de la intervención en 

términos de embarazo en la adolescencia, número de hijos, tiempo transcurrido entre el 

nacimiento de los hijos, entre otros. Para ello se tomaría ventaja de que el umbral del SISBEN que 

divide a los beneficiarios de los no beneficiarios es arbitrario o exógeno, por lo que a priori se 

tienen las características de un experimento. Dado lo anterior, el grupo de tratamiento estará 

compuesto por las personas con puntajes más bajos que el umbral y, su resultado se comparará 

con un grupo de control, justo aquéllos que tienen puntaje más alto que el umbral. 

Dos situaciones pueden presentarse alrededor del punto de corte y deben validarse con los datos: 

de un lado, la probabilidad de ser beneficiario puede pasar de uno a cero sólo con cruzar el 

umbral, lo que se denomina “sharp design” y sucede sólo cuando todos los que podrían ser 

beneficiarios (por debajo del umbral) deciden serlo; de otro, la probabilidad de participación 

podría no ser variar de uno a cero, sino ser positiva a ambos lados y evidenciar un salto justo en el 

umbral, este tipo de diseño se denomina “fuzzy design”.  

En el caso de una regresión discontinua nítida (sharp design), la variable de tratamiento MFA es 

igual a uno si el puntaje del SISBEN (PS) es menor o igual que el umbral de SISBEN (US) definido 

para la inclusión en el programa. En caso contrario, g
h = 0	 �	�� > p�. Dicho de otra forma, 

g
h4(��4) = q(��4 ≤ p�) y, por tanto, Pr(g
h = 1|�� ≤ p�) = 1. Esta metodología requiere 

validar tres supuestos para poder proceder a estimar los impactos; así, se requiere que se 

verifique i) existencia de discontinuidad alrededor del punto de corte, ii) no discontinuidad en las 

covariables y iii) que ni el puntaje ni el umbral sean manipulables. Bajo estas condiciones el 

impacto podría estimarse empleando el siguiente modelo para la variable de resultado E. 
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E4 = b + "(��4) + t(g
h4) + 64  
Donde t es el parámetro de interés o el efecto del programa y "(��4) captura las no-linealidades 

en la relación entre la variable dependiente y el puntaje de SISBEN (PS). Dados los supuestos de 

RD, la discontinuidad en la variable dependiente en el punto de corte depende únicamente de la 

discontinuidad en la probabilidad de participación. Ahora bien, en el caso de un diseño borroso, 

fuzzy design, se debe proceder a realizar una estimación en dos etapas: en la primera, se estima la 

probabilidad de acceder al tratamiento; en la segunda, se emplea el valor estimado de la 

probabilidad de ser tratado en un modelo como el anterior.   

3. Variables y fuentes de información 

Como se ha mencionado, se sugiere emplear varias fuentes de información primarias y 

secundarias para la evaluación de la estrategia de promoción de salud sexual y reproductiva y 

prevención del embarazo en la población joven (14-17 años) beneficiaria de MA. A continuación se 

presentan las variables de resultado más relevantes para el estudio, las cuales tienen que ver con 

los resultados de corto y largo plazo esperables a partir de la cadena de valor construida para el 

Piloto.  

1. Embarazo en adolescentes: la reducción del embarazo en adolescentes es el principal 

objetivo del programa en el largo plazo. A partir de la encuesta del SISBEN puede 

obtenerse la edad de los padres de los menores, de donde es fácil definir si fue entre los 

14 y los 19 años. Del mismo modo, a partir de las estadísticas vitales del DANE puede 

conocerse si los beneficiarios o los controles tuvieron hijos a esa edad.  

2. Tiempo promedio hasta el segundo embarazo. Una vez los jóvenes tienen su primer hijo, 

son muy propensos a tener un embarazo a temprana edad nuevamente. A partir de la 

encuesta de SISBEN puede establecerse un tiempo hasta el segundo hijo tanto para 

beneficiarios como para el grupo de control. Similar información puede obtenerse de las 

estadísticas vitales.  

3. Matrimonio o unión a edad temprana: del SISBEN puede obtenerse una variable que 

defina si los jóvenes beneficiarios o controles se reportan como casados, en unión libre, 

separados o viudos. Así mismo, de las estadísticas vitales puede obtenerse el estado civil 

de los padres del recién nacido.  

4. Uso de servicios relacionados con salud sexual y reproductiva por parte de los 

beneficiarios y no beneficiarios. Con la información del archivo de consultas del Registro 

Individual de Prestación de Servicios (RIPS) puede obtenerse la utilización de consultas 

relacionadas con la promoción de la salud sexual y reproductiva.  

5. Uso de medicamentos anticonceptivos: esta información puede obtenerse a partir de 

recolección de información primaria. Una alternativa es el uso del archivo de 

medicamentos del RIPS, con la salvedad de que puede estar subreportada la variable si los 

jóvenes adquieren métodos anticonceptivos de fuentes externas al sistema de salud.  

6. Cambios de comportamiento y prácticas de riesgo de los adolescentes. Esta información 

sólo puede obtenerse a partir de la recolección de información primaria, tanto a 

beneficiarios como no beneficiarios.  


