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1 INTRODUCCIÓN'

1.1 PROPÓSITO'

 
Según!la!Organización!Mundial!de!la!Salud!(OMS),!cada!año!dan!a!luz!alrededor!de!1.6!millones!

de!adolescentes!entre!15!y!19!años!de!edad!y!de!estos!casos!el!95%!se!dan!en!países!en!desarrollo!

(OMS, 2012).!El!embarazo!en!adolescentes!es!considerado!a!nivel!mundial!como!una!trampa!de!

pobreza!y!como!tal!afecta!no!sólo!a!la!adolescente!en!embarazo!sino!a!su!entorno,!familia,!pareja!y!

en!términos!productivos!a!la!sociedad.!!

!

Lo! anterior! se!da!debido! a! que!una! trampa!de!pobreza! es!un!mecanismo!de! auto! refuerzo!que!

causa! que! un! ciclo! de! pobreza! pueda! persistir! a! través! de! los! altos! porcentajes! de! deserción!

escolar! y! la! consecuencia! del! trabajo! informal! que! sigue! a! esta.! (De! cero! a! siempre,! 2013)!

Actualmente! estas! trampa!de!pobreza! en!Colombia! es!un!problema!de!política!pública!de! gran!

interés!debido!a!que!es!uno!de!los!países!latinoamericano!con!mayor!prevalencia!de!embarazo!en!

adolescentes.!!

!

!
Gráfico'1'Tasa'de'fecundidad'en'adolescentes'de'15'a'19'años'por'1.000'por'regiones'2005\2010'(De cero a siempre, 

2013)'

!

Debido! a! esta! problemática,! en! los! últimos! diez! años! en! Colombia! se! han! intensificado! las!

acciones,! estrategias! y! programas! para! la! prevención! de! esta! problemática! social! y! de! salud!

pública.!Entre!estas!se!encuentran!los!Servicios!de!Salud!Amigables!para!Adolescentes!y!Jóvenes!

(SSAAJ)!del!Ministerio!de!Salud!y!Protección!Social,!el!Programa!de!Educación!para!la!Sexualidad!
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y! Construcción! de! Ciudadanía!(PESCC)! del! Ministerio! de! Educación! y! los! programas!

Generaciones! con! Bienestar! y! Familias! con! Bienestar! del! Instituto! Colombiano! de! Bienestar!

Familiar.!

!

El!propósito!de!esta!tesis!es!conceptualizar!y!formular!en!un!modelo!de!dinámica!de!sistemas,!el!

sistema!social!que!se!conforma!alrededor!de!la!problemática!del!embarazo!en!adolescentes.!Como!

frontera! del! modelo! se! propone! la! iniciativa! de! la! Dirección! de! Transferencias! Monetarias!

Condicionadas,! departamento! de! la! entidad! Prosperidad! Social,! ! de! diseñar! el! Piloto! de!

Promoción! de! Salud! Sexual! y! Reproductiva! y! Prevención! de! Embarazo! en! Adolescentes,! en!

adelante!PEA.!Este!piloto! se! realizó!bajo!el!marco!del!programa!Más!Familias! en!Acción!con! la!

intención! de! promover! la! coordinación! intersectorial! de! las! estrategias! mencionadas!

anteriormente.!!

!

De!acuerdo!a!lo!anterior,!se!analizará!una!hipótesis!dinámica!inicial!alrededor!de!las!estructuras!

de!realimentación!que!se!identifiquen!en!la!construcción!del!modelo!y!el!impacto!conceptual!que!

pueda!tener!la!estrategia!de!articulación!y!motivación!de!transferencias!monetarias!condicionadas!

del! PEA!para! la! reducción!de! la! variable! porcentaje! de! adolescentes! en! embarazo! o! alguna! vez!

embarazadas!en!la!población!objetivo!del!mismo,!cabe!resaltar!que!este!análisis!corresponde!a!la!

metodología!de!dinámica!de!sistemas.!!

!

El!presente!documento!tiene!la!siguiente!estructura:!primero!se!realiza!una!contextualización!más!

profunda!sobre!el!problema!en!el!contexto!colombiano!y!del!PEA;!posteriormente,!se!realiza!una!

caracterización! del! problema! y! una! delimitación! del! mismo;! seguido! a! esto,! se! identifican! los!

actores!relevantes,!sus!roles,!motivaciones!e!intereses;!luego!se!identifican!las!decisiones!que!estos!

actores! toman,! las! acciones! que! realizan! y! cómo! estas! se! pueden! formular! en! un! modelo! de!

dinámica! de! sistemas;! después! se! describe! el! modelo! propuesto,! sus! supuestos! y! su!

documentación;!y!seguido!a!esto!se!realiza!el!análisis!y!las!conclusiones.!

!

1.2 CONTEXTO'

 
El!embarazo!en!adolescentes!es!considerado!según!la!organización!mundial!de! la!salud!como!el!

periodo!de!gestación!en!que!la!madre!gestante!se!encuentra!entre!los!10!y!19!años!de!edad!(OMS, 

2012).!A!partir!de!la!década!de!los!setenta,!este!fenómeno!es!considerado!tanto!una!problemática!

social! como! de! salud! pública! por! los! riesgos! tanto! para! el! desarrollo! de! la! madre! adolescente!

como!individuo!y!en!la!sociedad!como!para!su!desarrollo!e!integridad!física (DNP, 2012).!!

!
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Este! fenómeno! es! un! problema! de! salud! pública! principalmente! por! el! riesgo! que! implica! este!

proceso!biológico!tanto!para!la!madre!como!para!su!hijo.!El!cuerpo!de!una!adolescente!atraviesa!

distintas! transformaciones! funcionales! importantes! y! el! embarazo! es! un! proceso! de!

transformaciones!fisiológicas!que!se!suma!a!las!propias!de!la!adolescencia,!exigiendo!un!esfuerzo!

adicional! del! cuerpo! de! la! joven! y! suponiendo! riesgos! para! su! salud! tales! como! aumento! en! la!

probabilidad!de!desarrollo!de!“hipertensión!(preclampsia)!placenta!previa,!anemia!materna,!bajo!

peso! al! nacer,! prematuridad,! ictericia! neonatal,! síndrome! de! dificultad! respiratoria,! sepsis,!

malformaciones! congénitas! y! otras! circunstancias! durante! el! embarazo! y! el! nacimiento,! que!

representan!un!riesgo!tanto!para!la!vida!y!el!desarrollo!del!bebé,!como!para!la!salud!y!bienestar!de!

la!madre”. (De cero a siempre, 2013)!Adicionalmente,!debido!a!las!condiciones!propias!de!la!etapa!

del!desarrollo!del!cuello!uterino,!este!no!cuenta!con!la!madurez!necesaria!para!soportar!un!parto!

natural,!siendo!en!la!mayoría!de!los!casos!necesario!un!procedimiento!quirúrgico!durante!el!parto!

(cesárea)!que!tiene!riesgos!adicionales!para!la!madre!y!su!hijo. (De cero a siempre, 2013).!!

!

Por!otro!lado!de!acuerdo!a!la!OMS!y!a!la!Conferencia!Mundial!de!Población!y!desarrollo!(El!Cairo!

en! 1994),! no! sólo! el! embarazo! a! temprana! edad! tiene! un! riesgo! de!muerte!materna! durante! el!

embarazo!o!el!parto!muy!superior!a!la!media!sino!que!en!las!adolescentes!entre!15!y!19!años!este!

riesgo! es! el! doble! que! para! las! mujeres! mayores! de! 20! años! de! edad! a! la! medida! de! que! las!

complicaciones!en!el!embarazo!y!el!parto!se!han!convertido!en!muchos!países!en!desarrollo!en!la!

causa! principal! de!muerte! de!mujeres! entre! ese! rango! de! edad.! Asimismo,! las! adolescentes! en!

embarazo!que!deseen!interrumpir!su!embarazo!tienden!a!hacerlo!a!través!de!métodos!inseguros,!

con!una!estimación!de!2!a!4,4!millones!de!adolescentes!que!se!someten!anualmente!a!un!aborto!

inseguro!en!países!en!desarrollo.!(OMS, 2012) (DPS, 2014)!!

!

Por! otra! parte! existen! las! dificultades! en! el! ámbito! social! y! económico! por! las! cuales! una!

adolescente! en! embarazo!o!una!pareja! adolescente! en! embarazo! se!pueden! ver! afectadas! y!que!

permiten!que!el!embarazo!en!adolescentes!no!solo!sea!catalogado!como!una!problemática!social!

sino! también! política! y! de! conformidad! con! los! objetivos! del! milenio! y! la! ANSPE! también! se!

categorice! como! una! trampa! de! pobreza! (PNUD, 2014).! Según! la! Encuesta! Nacional! de!

Demografía!y!Salud!desarrollada!por!Profamilia!para!el!año!2010,!existe!un!porcentaje!alto!para!el!

embarazo! no! deseado! en! mujeres! menores! de! 20! años! distribuido! entre! no! deseado! 16,5%! y!

deseado!pero!más!tarde!49,7%,!sumando!alrededor!de!un!porcentaje!de!64%!para!embarazos!no!

deseados! y! dejando! para! embarazos! deseados! en! el! rango! de! edad! mencionado! un! 33,8%!

(Profamilia, 2011).!Adicionalmente!este!porcentaje!aumentó!con!respecto!a!la!ENDS!del!2005!en!la!

que!correspondía!a!41,9%!(De cero a siempre, 2013).!!

!
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El! interés! sobre! este! alto!porcentaje! es! la! relación!que! tiene! con! la!postergación!de! situaciones!

concernientes! a! la! educación! como! la! obtención! de! un! grado! de! educación!media! y! educación!

superior!o!incluso!la!deserción!escolar.!De!acuerdo!a!la!Encuesta!Nacional!de!Deserción!escolar!se!

ha!encontrado! !que!entre!el!20%!y!el!45%!de! los!estudiantes!en!diferentes!regiones!dicen!haber!

suspendido!sus!estudios!por!causa!de!un!embarazo,!como!se!puede!observar!en!la!gráfica!existen!

algunos!porcentajes!que!se!elevan!por!encima!del!50%.!(DNP, 2012)!

!

!
Gráfico'2'Porcentaje'de'estudiantes'que'se'desvincularon'del'sistema''

educativo'porque'iban'a'ser'padres/madres (DNP, 2012)'

!
Los! altos! porcentajes! de! deserción! entre! adolescentes! por! causa! de! embarazo! ciertamente!

muestran!un!impacto!de!esta!situación!en!los!planes!o!proyectos!de!las!y!los!jóvenes!colombianos.!

A! su!vez! la!deserción!escolar! conlleva!otros! tipos!de!problemáticas!enumeradas!en!una!cita!del!

Conpes! 147! en! la! que! se! encuentran:! “la! vinculación! temprana! al! mercado! laboral;! mayores!

probabilidades! de! ingresar! a! cadenas! productivas! de! subempleo! u! otras! formas! inestables! de!

relación! laboral;! tensiones! familiares! y! emocionales,! reconfiguración! o! aceleración! de! los!

proyectos!de!vida;!todo!lo!anterior!en!virtud!del!nuevo!papel!de!progenitores!que!enfrentan!los!y!

las! adolescentes! (Sandoval,2009)” (DNP, 2012).! Así! se! puede! considerar! que! el! embarazo! en!

adolescentes! puede! ser! tanto! causa! como! consecuencia! de! la! pobreza! ya! que! por! un! lado,! sus!

posibles!consecuencias!pueden!llevar!a!los!adolescentes!a!entrar!en!un!círculo!de!pobreza!por!la!

falta!de!educación!y!de!oportunidades!disponibles,!además!de!los!altos!gastos!del!mantenimiento!

de! sus! hijos! en! los! casos! en! que! no! reciban! apoyo! de! su! familia.! Por! otro! lado,! puede! ser!

considerado!una!consecuencia!de!la!pobreza!ya!que!se!ha!demostrado!que!las!tasas!de!embarazo!

en! adolescentes! también! son! significativamente! mayores! en! adolescentes! en! estado! de!

vulnerabilidad! socioeconómica,! entendiéndose! este! como! niveles! bajos! de! educación! o! de!
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ingresos,!configuraciones!de! la! familia,!acceso!a!servicios,!entre!otros!que!se!profundizarán!más!

adelante.!(Gaviria, 2000)!

2 CARACTERIZACIÓN'DEL'PROBLEMA'

2.1 ENFOQUE'EN'PROBLEMAS'ESPECÍFICOS'

 
De! acuerdo! a! entidades! como! el! Departamento! Nacional! de! Planeación! y! la! Organización!

Panamericana!de!la!Salud,!la!mayoría!de!las!iniciativas!que!se!habían!realizado!antes!del!2012!con!

la!creación!de!los!Lineamientos!para!el!desarrollo!de!estrategias!de!prevención!del!embarazo!en!

adolescentes!en!el!Conpes!147,!se!centraban!en!la!prestación!de!servicios!de!salud!y!la!difusión!de!

información!para! generar! conocimiento! sobre! competencias! en! sexualidad! responsable! como!el!

uso! de! métodos! anticonceptivos! para! evitar! enfermedades! de! transmisión! sexual! y! prevenir! el!

embarazo! en! adolescentes,! servicios! especializados! para! aspectos! de! riesgo! como! el! abuso! de!

drogas!y!de!alcohol,!pandillismo,!deserción!escolar,!entre!otros.!Con!esto!los!programas!buscaban!

solucionar!un!problema!específico!tomando!la!solución!como!la!ausencia!de!dicho!problema,!de!

manera!que!el!enfoque!tradicional!de!dichas!estrategias!o!programas!eran!de!naturaleza!curativa!

tratando!cada!problema!como!una!conducta!aislada!y!generando!soluciones!puntuales!para!cada!

uno.! Sin! embargo,! se! dejaba! de! lado! el! carácter! sistémico! del! fenómeno! del! embarazo! en!

adolescentes,! la! intersectorialidad! de! las! acciones! a! tomar! y! la! búsqueda! de! un! desarrollo! de!

comportamiento! saludable! de! manera! integral! desde! no! solo! la! salud,! sino! la! educación,! los!

valores,!intereses!y!el!contexto!del!propio!adolescente.!(DNP, 2012)!

!

Adicionalmente,!cabe!anotar!que!a!pesar!de!que!la!tasa!de!fecundidad!en!Colombia!ha!tendido!a!

disminuir!a!lo!largo!de!este!periodo!de!tiempo,!la!tasa!de!fecundidad!en!adolescentes!ha!visto!una!

modificación!muy! leve!en!su!patrón!de!comportamiento!haciendo!que! la! tasa!de! fecundidad!en!

nuestro!país!se!vea!mayormente!explicada!por!lo!nacimientos!en!adolescentes!entre!15!y!19!años!

de!edad!y!en!su!mayoría!en!edad!escolar.!Estudios!han!demostrado!que!los!cambios!en!fecundidad!

y!en!especial! la!reducción!de! la! fecundidad!en!adolescentes!no!es!consecuencia!exclusiva!de! los!

métodos! anticonceptivos.! Aún!más! sorprendente! es! que! a! pesar! de! que! el! 94%! de! los! jóvenes!

afirman!conocer!de!la!protección!que!métodos!como!el!uso!del!condón!les!ofrece!contra!el!SIDA,!

solo!el!34%!lo!utiliza.!Por!otro!lado!el!52%!de!los!jóvenes!realmente!no!considera!que!comprenda!

la!información!que!recibe!a!través!de!los!medios!de!comunicación,!los!colegios!o!su!propio!hogar!

a!pesar!de!que!por!ejemplo!según!el!ENDS!el!80,1%!de!las!mujeres!en!el!rango!de!edad!estudiado!

afirma!haber!participado! en! actividades!de! educación! sexual,! la!mayoría! (93,4%)! a! través!de! su!
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colegio!o!ha! recibido! información!a! través!de! los!medios!de!comunicación! (50,8%) (DNP, 2012) 

(Profamilia, 2011).!

2.2 CARACTERIZACIÓN'DE'POBLACIÓN'VULNERABLE'

 
Como!se!mencionó!anteriormente!la!población!a!la!que!más!le!afecta!el!embarazo!en!adolescentes!

es! vulnerable! en! términos! socioeconómicos.! Sin! embargo,! no! solo! estos! factores! influyen! en! su!

vulnerabilidad!sino!también!la!etapa!misma!de!la!adolescencia!tiene!mucho!que!ver!con!la!manera!

en!que!toman!sus!decisiones.!La!adolescencia!consta!de!dos!etapas!principales!según! la!OMS,!y!

estas!pueden!dividirse!de!acuerdo!a!la!edad:!10h14!años!primera!adolescencia,!15h19!años!segunda!

adolescencia (DPS, 2014).! !Debido!a!que!en!Colombia!los!casos!de!embarazo!en!adolescentes!en!

menores!de!14!años!es!considerado!un!delito,!se!modela!este!escrito!se!centra!en!los!mayores!de!14!

años!correspondiente!a!la!segunda!adolescencia.!!

!

Por!otro! lado,! las!características!sociodemográficas!del!embarazo!en!adolescentes!coinciden!con!

las! variables! que! pueden! calificar! a! una! población! vulnerable! socioeconómicamente.! En! primer!

lugar,!es!más!común!en!las!zonas!rurales!que!en!zonas!urbanas.!En!segundo!lugar,!como!se!puede!

observar!en! la!gráfica,! el!quintil!más!bajo!de! ingresos! tiene!un!porcentaje!de!aproximadamente!

30%!de!embarazo!frente!a!las!del!quintil!más!alto!con!aproximadamente!8%.!En!tercer!lugar!existe!

una!diferencia! considerable! en! cuanto! al! nivel! de! educación!de! las!madres! adolescentes,! en! las!

que!los!niveles!sin!educación!y!educación!primaria!cuentan!con!una!proporción!!de!55%!y!47%!de!

embarazos! respectivamente.!De! acuerdo! con! las! estadísticas!mostradas! se!puede! inferir! que! los!

embarazos! en! adolescentes! tienden! a! disminuir! a!medida! que! aumenta! el! nivel! educativo! y! el!

nivel!de!riqueza!del!hogar!(DPS, 2014) (Gaviria, 2000). 

 

!
Gráfico'3'Características'sociodemográficas'del'embarazo'en'adolescentes'(DPS, 2014)'
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!

!
Gráfico'4'Porcentaje'de'embarazo'en'adolescentes'por'nivel'de'escolaridad'2000\2010'(Profamilia, 2011)!

!

Por! otro! lado! el!Departamento! para! la! Prosperidad! social! realizó! un! análisis! de! la! información!

disponible! de! la! relación! entre! el! embarazo! en! adolescentes! y! el! Índice! de! Pobreza!

multidimensional,!que!permite!analizar! la!pobreza!considerando!distintos! factores!que! influyen!

en! la! misma,! en! la! gráfica! a! continuación! se! puede! observar! que! como! se! mencionó! con!

anterioridad!los!factores!que!tienen!que!ver!con!la!educación!influyen!mucho!en!el!embarazo!en!

adolescentes,!pero!adicionalmente!el!Índice!de!Pobreza!Multidimensional!(IPM)!permite!ver!que,!

además! de! la! educación,! el! acceso! a! los! servicios! de! salud! y! las! barreras! que! las! adolescentes!

puedan!encontrar!también!influyen!de!en!el!comportamiento!del!embarazo!en!adolescentes!(DPS, 

2014). 

!
Gráfico'5'Variables'IPM'Nacional'en'población'de'mujeres'de'14'a'17'años'de'edad'en'embarazo'y'sin'embarazo'

(porcentaje)'(DPS, 2014)'
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2.3 ENFOQUE'SISTÉMICO'CON'DETERMINANTES'SOCIALES'DE'LA'SALUD'

 
Los! determinantes! sociales! de! la! salud,! son! un! conjunto! de! circunstancias! en! que! las! personas!

nacen,!crecen!y!viven,!incluido!el!sistema!de!salud.!Son!resultado!de!la!distribución!del!dinero,!el!

poder! y! los! recursos! a! nivel!mundial,! nacional! y! local,! que! dependen! a! su! vez! de! las! políticas!

adoptadas.! Los! determinantes! sociales! de! la! salud! explican! la! mayor! parte! de! las! inequidades!

sanitarias,!esto!es!las!diferencias!injustas!y!evitables!observadas!en!y!entre!los!países!(OMS).!

!

Teniendo!en!cuenta!la!situación!de!vulnerabilidad!que!influyen!en!el!embarazo!en!adolescentes!y!

las! múltiples! consecuencias! de! este! en! los! adolescentes! y! en! la! sociedad,! el! CONPES! Social!

número! 147! trató! el! tema! del! embarazo! en! adolescentes! y! lineamientos! para! su! prevención!

recogiendo! las! experiencias! de! aplicación! de! programas! centrados! en! problemas! específicos! y!

aislados! y! recomendó! que! se! debían! desarrollar! estrategias! que! permitieran! incluir! la!

intersectorialidad!y!multicausalidad!propia!del!fenómeno!del!embarazo!en!adolescentes.!Así!hace!

énfasis!en!el!abordaje!integral!de!dicha!problemática!a!través!de!la!mirada!de!los!determinantes!

sociales!de!la!salud!que!se!han!logrado!identificar!y!corroborar!en!múltiples!estudios,!de!la!misma!

forma! sugiere! que! se! tengan! en! cuenta! los! distintos! niveles! que! pueden! tener! dichos!

determinantes:! individuales,! familiares! comunitarios,! etc.! (DNP, 2012).! Algunos! de! estos!

determinantes!se!pueden!observar!en!el!siguiente!gráfico.!

!
Gráfico'6'Factores'asociados'a'la'ocurrencia'de'embarazo'en'la'adolescencia'(DPS, 2014)'
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A!partir!de!esto!se!realizan!innovaciones!de!gobierno,!como!el!diseño!de!pilotos!de!articulación!

intersectorial,!que!evalúen!el! impacto!potencial!de!aproximarse!a! la!problemática!del!embarazo!

en!adolescentes!de!manera!integral!mediante!la!articulación!de!programas!de!diferentes!sectores.!

!

Con!base!en!este!nueva!perspectiva!de!cómo!debe!desarrollarse!una!estrategia!de!prevención!del!

embarazo! en! adolescentes,! el! Departamento! Administrativo! para! la! Prosperidad! Social,!

específicamente! la!Dirección!de!Transferencias!Monetarias!Condicionadas!y!el!grupo! interno!de!

trabajo! de! Pilotaje! y! Escalamiento! de! proyectos! desarrollaron! un! piloto! (PEA)! que! permitiera!

articular!las!acciones!y!servicios!de!algunas!entidades!como!el!Ministerio!de!Salud,!el!Ministerio!

de!Educación!y!el!ICBF!de!manera!que!llegaran!a!los!jóvenes!de!manera!integral.!!

!

De!acuerdo!a!lo!anterior,!el!piloto!consta!de!dos!tipos!de!intervenciones!diferentes:!la!primera!es!

la! Participación! en! los! servicios! sociales! del! Estado! con! el! apoyo! de! Transferencias!Monetarias!

condicionadas;! y! el! segundo! es! Bienestar! comunitario! e! Innovación! Social! para! promover!

prácticas! de! cuidado! de! la! salud! sexual! y! reproductiva.! La! primera! busca! promover! la!

participación!de!los!y! las! jóvenes!en!distintos!servicios!ofrecidos!por!el!Estado!para!los!distintos!

determinantes! sociales! del! embarazo! en! la! adolescencia! a! través! del! un! incentivo! económico!

condicionado!a!las!asistencias!de!los!y!las!jóvenes!a!los!servicios!que!hacen!parte!de!la!estrategia.!

Esto! con! el! fin! de! que! la! responsabilidad! de! la! asistencia! ayude! a! “situar! a! las! familias! como!

corresponsables!en! la!superación!de!sus!condiciones!de!pobreza”! (DPS, 2014)!y! los!efectos!de! la!

información!que!reciban!permitan!la!construcción!de!capital!humano!y!la!acumulación!del!mismo!

como! medio! para! disminuir! las! variables! problemáticas! que! envuelven! el! embarazo! en!

adolescentes!y!lograr!modificar!su!comportamiento!a!largo!plazo,!al!igual!que!romper!los!ciclos!de!

pobreza!asociados!a!los!mismos.!La!segunda!busca!promover!espacios!colectivos!de!comunicación!

y!discusión!de!los!determinantes!sociales!para!conocer!la!opinión!de!los!jóvenes!y!las!situaciones!

específicas!de! cada!uno!de! los!municipios! frente! a!dichos!determinantes!para!poder!desarrollar!

contenidos!y!metodologías!orientados!a!fortalecer!las!capacidades!de!los!jóvenes.!!

!

Para!la!presente!tesis!se!tendrá!en!cuenta!la!primera!estrategia!debido!a!que!esta!cumple!con!los!

lineamientos!dictados!por!el!CONPES!sobre!la!manera!de!hacer!políticas!articuladas!e!integrales.!

Adicionalmente!cuenta!con!un!ciclo!operativo!claro!y!más!adecuado!para!el!tipo!de!modelo!que!se!

desea!hacer!lo!que!permite!una!justificación!metodológica!adicional.!Por!consiguiente,!se!procede!

a!exponer!en!qué!consisten!los!servicios!que!busca!articular!y!promover!el!PEA!para!desarrollar!en!

los!jóvenes!competencias!sobre!sexualidad!que!permitan!modificar!su!comportamiento:!!

!

!
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• Más'Familias'en'Acción'

Es!importante!mencionar!el!marco!del!programa!Más!Familias!en!Acción!diseñado!por!el!

Departamento!para!la!Prosperidad!Social,!ya!que!fue!de!esta!base!de!familias!de!la!cuál!se!

seleccionaron! los! y! las! jóvenes! que! participarían! en! el! PEA.! Como! se! ha! expuesto! a! lo!

largo!del!presente!documento,!existe!una! relación!entre! la!pobreza!y! la!educación!y! las!

condiciones!de!salud.!Bajo!la!idea!de!que!la!extrema!pobreza!es!transmitida!generalmente!

de! una! generación! a! otra,! lo! que! hace! que! los! niños! nacidos! en! familias! de! extrema!

pobreza!tengan!problemas!de!nutrición!y!salud!desde!su!nacimiento!que!eventualmente!

se! ven! reflejados! en! su!desempeño! escolar! y! su! vida! futura,!Más! Familias! en!Acción! se!

crea! con! la! premisa! de! que! la! educación,! salud! y! la! nutrición! son! decisivos! para! la!

superación! de! la! pobreza! por! lo! que! se! desarrolla! una! estrategia! de! transferencias!

monetarias! condicionadas! para! promover! controles! de! crecimiento,! salud! y! desempeño!

escolar!(Acción Social y DNP, 2010).!!

!

• Servicios'de'Salud'Amigables'para'Adolescentes'y'Jóvenes'(SSAAJ)'

Desde! el! 2007! el! Ministerio! de! Salud! adelanta! estrategias! para! promover! que! los!

adolescentes! y! jóvenes! (10h29! años)! se! acerquen! a! los! servicios!de! salud,! estos! servicios!

consisten! en! una! adaptación! de! las! unidades! de! salud! existentes! que! fomenten! la!

participación! de! las! distintas! atenciones! con! el! fin! de! prevenir! los! distintos! problemas!

frecuentes! en! torno!a! la! salud!propios!de! estas! edades.!Busca! satisfacer! las!necesidades!

específicas! de! los! adolescentes! en! torno! a! temas! como! la! salud! sexual! y! reproductiva! a!

través!de!un!lenguaje!cercano!y!capacitación!de!personal!médico!para!tratar!los!temas!de!

manera!que!se!generen!espacios!de!confianza!para! los! jóvenes.!Esto!se! logra!a!través!de!

tres! modalidades! principales:! Consulta! diferenciada! para! adolescentes! y! jóvenes;!

unidades!de!salud!amigables!para!adolescentes!y!jóvenes;!Centro!de!salud!amigable!para!

adolescentes!y!jóvenes.!!(Ministerio de Protección Social y UNFPA, 2008)!

!

• Programa'de'Educación'para'la'Sexualidad'y'Construcción'de'Ciudadanía'(PESCC)'

Desde!el!Ministerio!de!Educación,!se!desarrolló!en!conjunto!con!la!UNFPA!este!servicio!

que!consiste!en!un!programa!direccionado!a!lograr!que!desde!las!instituciones!educativas!

se! aborde! la! educación! sexual! desde! un! enfoque! de! derechos! humanos.! A! través! del!

desarrollo! de! proyectos! pedagógicos! en! dichas! instituciones! se! busca! lograr! que! los!

jóvenes!desarrollen!competencias!para!tomar!decisiones!responsables!e!informadas!sobre!

su! cuerpo! basadas! en! el! respeto! a! la! dignidad! de! todo! ser! humano.! Esta! educación! en!

sexualidad!no!es!una!educación!tradicional!centrada!en!los!aspectos!biológicos!o!en!una!

sexualidad!basada!en!la!genitalidad!sino!que!la!entiende!como!una!dimensión!humana!y!
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por! tanto! una! construcción! del! o! la! joven! de! acuerdo! a! sus! experiencias,! contexto! y! el!

entendimiento!de!sí!mismo!como!un!sujeto!activo!de!derechos!(Ministerio de Educación)!!

!

• Generaciones'con'Bienestar'y'Familias'con'Bienestar'

Desde!el!Instituto!Colombiano!de!Bienestar!Familiar!se!desarrollaron!estas!dos!iniciativas!

de!acuerdo!a!su!misión!de!cuidar!los!derechos!y!brindar!protección!integral!a!niños,!niñas!

y! adolescentes.!En!esta!medida!el!programa!Generaciones! con!bienestar!busca!desde!el!

2012!promover!la!protección!integral!de!los!proyectos!de!vida!de!sus!beneficiarios!a!partir!

de! lograr! su! empoderamiento! como! sujetos! de! derecho.! Adicionalmente! se! basa! en! el!

desarrollo! de! espacios! de! formación! que! promuevan! la! integración,! la! participación,! el!

aprovechamiento!del!tiempo!en!la! forma!de! los! llamados!Encuentros!Vivenciales!(ICBF, 

2013)!

!

• Jóvenes'en'Acción'

Como! en! el! caso! de! Más! Familias! en! Acción,! este! programa! también! pertenece! a!

Prosperidad! Social! y! lo! que! busca! es! ser! un! apoyo! para! que! jóvenes! en! condición! de!

pobreza! y! vulnerabilidad!puedan! recibir! una! transferencia!monetaria! condicionada!que!

les!ayude!a!continuar!sus!estudios!superiores!(técnicos,!tecnólogos!y!profesionales).!

 

3 DELIMITACIÓN'DEL'PROBLEMA'

3.1 PEA'

De! acuerdo! a! lo! planteado! hasta! el! momento! cabe! resaltar! el! papel! del! Departamento! de!

Transferencias!Monetarias!Condicionadas!en!la!delimitación!del!problema.!Más!específicamente!a!

través! del! programa! de!Más! Familias! en! Acción! que,! como! se!mencionó! anteriormente,! busca!

ofrecerle!a! familias!en!situación!de!vulnerabilidad!con!menores!de!18!años!un!apoyo!económico!

para!tener!una!alimentación!saludable,!controles!de!crecimiento!y!desarrollo!con!la!condición!de!

permanencia! en! el! sistema! escolar.'Estas! familias! son! las! que! participan! en! el! PEA!pero! con! la!

condición! que! las! transferencias! condicionadas! las! reciben! directamente! los! y! las! jóvenes.!Más!

familias!en!acción!es!un!programa!que!lleva!más!de!10!años!de!funcionamiento!y!por!lo!tanto!se!

tomará! como! parte! de! la! delimitación! del! problema! que! los! adolescentes! participantes! son!

aquellos!que!también!hacen!parte!de!más!familias!en!acción.!Adicionalmente!es!importante!hacer!

explícito! que! el! modelo! que! se! plantea! está! bajo! el! marco! del! PEA,! definiéndose! como! una!

representación! de! los! supuestos! y! cosmovisión! del! mismo,! por! consiguiente,! delimitando! su!

frontera!a!este!piloto.!
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3.2 CUBRIMIENTO''

Por!otro! lado,!en!cuanto!al!cubrimiento,!el!piloto!se! limita!a!municipios!que!no!solo!estuvieran!

clasificados!en!el!Conpes!147!como!municipios!con!prioridad!sino!también!que!tuvieran!la!oferta!

de!los!servicios!y!estrategias!mencionadas!anteriormente.!Estos!municipios!son!Villavicencio,!San!

Andrés,!Santa!Marta,!Ipiales,!La!Tebaida,!Puerto!Asís!y!Montelíbano.!

!!

De! acuerdo! a! lo! anterior! se! decidió! tomar! como! municipios! para! el! modelo! aquellos! que!

compartieran!la!estrategia!1!y!la!condición!de!estar!clasificados!bajo!la!misma!categoría!de!grupo!2!

para!el!piloto!(Ver!tabla!1).!Los!municipios!que!cumplían!con!ambos!requisitos!son:!Villavicencio!y!

San!Andrés.!

Tabla'1'Municipios'seleccionados'para'el'PEA

'

3.3 MODO'DE'REFERENCIA'

La!variable!de!interés!que!se!desea!estudiar!es!el!porcentaje!de!adolescentes!en!embarazo!o!alguna!

vez!embarazadas.!En!Colombia!el!comportamiento!de!dicha!variable!ha!tomado!valores!entre!el!

18%!y!el! 20,5%!en! los!últimos!30!años.! (Ministerio!de!Salud!y!Protección!Social,! 2014)!Como!se!

mencionó!anteriormente,!las!situaciones!de!vulnerabilidad!socioeconómica!tienden!a!aumentar!el!

valor! de! la! variable! de! interés,! para! el! caso! de! familias! en! estas! situaciones! participantes! de!

programas! como! Más! Familias! en! Acción! según! aproximaciones! iniciales! de! expertos!

entrevistados!se!ha!encontrado!que!tiende!a!ser!un! 10%!mayor!que!el!promedio!mostrado!en! la!

imagen.!

!
Gráfico'7'Porcentaje'de'adolescentes'de'15'a'19'años'alguna'vez'embarazadas,'1990\2010 (Profamilia, 2011)'
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Como! se! puede! observar! según! las! cifras! del! ENDS! hasta! el! 2005! la! variable! de! interés! a! nivel!

nacional! tenía! un! comportamiento! creciente! desacelerado! y! para! el! 2010! inició! un!

comportamiento! decreciente! (Profamilia,! 2011)! De! acuerdo! a! los! objetivos! del! milenio! para!

Colombia!se!esperaba!que!a!través!de! las!estrategias!planteadas!se!pudiera! lograr!que! la! tasa!de!

fecundidad!en!adolescentes!fuera!del!15%!para!el!año!2015!(PNUD,!2014).!Sin!embargo,!de!acuerdo!

a!lo!que!se!estima!por!expertos!en!el!tema!es!muy!probable!que!la!meta!aún!no!se!haya!alcanzado!

para!este!año!2016.!Por!este!motivo!la!situación!deseada!actual,!dado!que!no!se!alcanzó!la!meta,!es!

que! la! variable! de! interés! tengan! un! cambio! de! patrón! de! comportamiento! hacia! un!

decrecimiento!acelerado!que!permita!en!el!mediano!plazo!llegar!al!porcentaje!planteado!por!los!

las!Naciones!Unidas.!De!acuerdo!a! lo!anterior!se!plantea!la!siguiente!gráfica!como!referencia!de!

las!situaciones!deseadas:!

!

!
Gráfico'8'Comportamiento'histórico,'actual'y'deseado'a'futuro'de'la'variable'de'interés.'Construcción'en'

conjunto'con'DTMC'de'Prosperidad'Social.'

!

Cabe!resaltar!que!a!pesar!de!que!el!modo!de!referencia!se!encuentra!planteado!en!años,!debido!a!

la! frontera! que! se! plantea! para! el!modelo,! los! procesos! de! decisión! que! son! de! interés! para! el!

mismo! tienen!unidades!de! tiempo!mayoritariamente!mensuales,! por! este!motivo! es! importante!

hace!la!precisión!de!que!el!modelo!está!planteado!en!meses.!

!

!

!
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4 OBJETIVOS'

4.1 OBJETIVO'GENERAL'

 
Diseñar!una!representación!del!embarazo!en!adolescentes!y!el!PEA!y!la!manera!como!los!distintos!

actores! interactúan!con!el! fin!de!proporcionar!una!conceptualización!dinámica!del!problema!de!

tal!manera! que! se! genere! un! primer!modelo! de! dinámica! de! sistemas! que! permita! un! análisis!

conceptual!sobre!cómo!las!acciones!de!la!estrategia!pudieran!contribuir!a!modificar!el!patrón!de!

comportamiento!problemático!de!la!variable!porcentaje!de!adolescentes!alguna!vez!en!embarazo!

en!Villavicencio!y!San!Andrés.! 

 

4.2 OBJETIVOS'ESPECÍFICOS'

 
• Identificar! los! actores! relevantes! para! el! problema,! sus! roles,! intereses! y! motivaciones! y!

acciones!que!toman!los!actores!con!base!a!su!rol!y!sus!intereses,!llevando!a!la!identificación!

de!decisiones. 

• Diseñar! un!modelo! conceptual! que! represente! las! estructuras! de! realimentación,! actores! y!

relaciones!entre!los!mismos!así!como!sus!reglas!de!decisión!en!el!PEA!a!través!de!la!dinámica!

de!sistemas!con!la!herramienta!de!Vensim. 

• Plantear! una! hipótesis! dinámica! conceptual! sobre! las! estructuras! de! realimentación!

identificadas.!

• Planteamiento! de! políticas,! entendidas! como! cursos! de! acción,! que! incluyen! la!

conceptualización! dinámica! en! términos! de! realimentaciones! y! en! términos! operacionales!

que!tienen!que!ver!con!los!actores,!sus!acciones!y!decisiones.!

5 METODOLOGÍA''

5.1 DESCRIPCIÓN'METODOLOGÍA'DE'DINÁMICA'DE'SISTEMAS'

 
Se! plantea! para! la! presente! tesis! utilizar! la! metodología! de! Sterman! para! el! modelamiento! de!

sistemas!complejos (Sterman, 2000),!esta!metodología!tiene!la!ventaja!de!dar!una!respuesta!a!dos!

características!principales!de!los!sistemas!sociales!complejos:! la!no!linealidad!de!los!procesos!de!

realimentación! y! los! comportamientos! que! suponen! un! periodo! de! tiempo! y! sus! diferentes!

unidades.!Los!sistemas!determinados!por!fenómenos!sociales!son!ejemplos!de!sistemas!complejos!

por!eso!debido!a!la!naturaleza!compleja!del!sistema!que!se!plantea!estudiar,!un!análisis!desde!la!
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dinámica! de! sistemas! es! una! herramienta! de! modelado! y! estudio! pertinente.! Asimismo,! la!

dinámica!de! sistemas!permite!que! la! construcción!de!modelos!de!este! tipo!de! sistemas! sociales!

permita!también!cambiar! los!modelos!mentales!preconcebidos!sobre! los!mismos!y!que!con!este!

cambio!sea!posible!un!entendimiento!de!las!dinámicas!de!ese!sistema,!esto!con!el!fin!de!mejorar!

su! desempeño! (Olaya & Gómez, 2016).! Adicionalmente,! actualmente! son! pocos! los! estudios!

realizados!concernientes!a!la!trampa!de!pobreza!del!embarazo!en!adolescentes!desde!la!ingeniería!

industrial,! lo!que!le!da!un!valor!agregado!al!proyecto,!una!mirada!distinta!a!la!tradicional!desde!

las!ciencias!humanas.!!

!

Por!otro! lado,! como!se!mencionó!en!un!principio,! las! trampas!de!pobreza!están!asociadas!a!un!

comportamiento!de!refuerzo!de!una!situación,!un!análisis!desde!la!dinámica!de!sistemas!permite!

la! identificación! de! ciclos! de! realimentación! y! como! se! pueden! atenuar! o! acentuar! los!mismos!

para! provocar! un! cambio! en! el! patrón! de! comportamiento! de! una! variable.! Por! lo! tanto! dicho!

análisis!además!de!pertinente!es!relevante!pues!sentaría!la!base!para!la!construcción!a!futuro!de!

una!herramienta!de!simulación!que!permita!modelar!estrategias!que!requieren!altas!inversiones!y!

su!impacto!antes!de!su!implementación.!

!

En!ese!sentido!cabe!resaltar!las!partes!o!lineamientos!que!componen!esta!metodología:!

!

1. Articular!el!problema!a! través!de! la! identificación!de! los! clientes,! actores!y!organismos!que!

componen!el!sistema!social!construido!alrededor!de!la!variable!de!interés!!

2. Formular! un! modelo! de! simulación! a! través! de! las! reglas! de! decisión! de! los! actores!

identificados!en!el!objetivo!anterior!con!el!fin!de!generar!estructura!del!modelo!e!identificar!

la! información! faltante! sobre! las! estimaciones! de! parámetros! necesarias! y! condiciones!

iniciales.!!!

3. Recolectar!la!información!necesaria!para!alimentar!el!modelo!de!simulación!de!acuerdo!a!lo!

identificado!en!el!objetivo!anterior!

4. Construir! una! herramienta! computacional! a! través! de! la! Dinámica! de! Sistemas! para:! la!

creación!del!modelo!de!simulación;!el!mapeo!de!los!actores,!sus!intereses,!sus!decisiones!y!sus!

relaciones! de!manera! robusta! que! permita! reproducir! el! comportamiento! de! la! variable! de!

interés!!

5. Diseñar! herramientas! para! el! análisis! de! la! variable! de! interés,! con! base! a! la! herramienta,!

como!un!diagrama!de!niveles!y!flujos!y!un!diagrama!de!ciclos!causales!

6. Proponer! políticas! de! mejoramiento! de! la! estrategia! a! través! de! la! identificación! de! una!

hipótesis! dinámica! sobre! los! ciclos! de! realimentación! del! sistema! y! la! necesidad! de!

fortalecimiento!o!reducción!de!los!mismos!

!
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Para!el!caso!específico!de!esta!tesis!y!de!acuerdo!a!los!alcances!definidos!para!la!construcción!de!

un!modelo!conceptual!sobre!una!problemática!tan!amplia!y!compleja!como!lo!es!el!embarazo!en!

adolescentes! se! desarrollan! los! numerales! 1! y! 2! (conceptualización)! y! se! plantean!

conceptualmente!los!numerales!3!y!4!(formulación).!

!

Cabe! resaltar! que! un! modelo! de! dinámica! de! sistemas! es! un! modelo! iterativo! y! sujeto! a!

modificaciones!lo!que!quiere!decir!que!el!modelo!que!se!plantea!conceptualmente!en!el!presente!

escrito!no!debe!tomarse!como!un!modelo!terminado!sino!como!un!modelo!que!puede!apoyar!un!

proceso!en!el!que!se!continúe!con!la!metodología!de!Sterman!para!la!realización!de!pruebas!sobre!

el! mismo! y! análisis! numéricos! posteriores! para! la! construcción! de! un! simulador! que! permita!

realizar! análisis! de! hipótesis! dinámica! y! de! políticas! de! cambio! para!mejorar! el! desempeño!del!

modelo!del!sistema.!

!

5.2 DESCRIPCIÓN'DE'LA'HEURÍSTICA'UTILIZADA'PARA'LA'
CONCEPTUALIZACIÓN'DEL'MODELO'DE'DINÁMICA'DE'SISTEMAS'

 
Debido! a! que! el! análisis! de! esta! tesis! se! realiza! en! torno! a! la! fase! de! conceptualización! de! la!

metodología! planteada,! se! profundiza! sobre! lo! que! significa! esta! fase! en! un! análisis! desde! la!

dinámica! de! sistemas.! Como! se! menciona! anteriormente,! la! dinámica! de! sistemas! permite! la!

construcción! de! modelos! sobre! sistemas! sociales,! estos! sistemas! son! sistemas! que! tienen! un!

propósito!y!que!son!formados!por!actores!tomadores!de!decisiones.!Esto!último!es!clave!para! la!

conceptualización!de!un!modelo!de!dinámica!de!sistemas.!Los!actores!deben!ser!el!centro!de! la!

construcción!del!modelo!debido!a!que!precisamente!se!busca!mejorar!el!desempeño!del!sistema!y!

esto!no!se!puede! lograr!a!menos!que!sea!a!través!de!modificar! las!acciones!y!decisiones!que! los!

actores!toman,!ya!que!son!susceptibles!a!ser!modificadas!pues!son!controladas!por!los!actores!que!

las!realizan.!!

!

De! acuerdo! a! lo! anterior,! es! importante! resaltar! que! los! actores! toman! dichas! decisiones! de!

acuerdo!a!sus!intereses,!metas!y!propósitos!lo!que!genera!las!dinámicas!propias!del!sistema!pues!

no!necesariamente!estos!están!alineados!entre!los!distintos!actores!y!siendo!que!el!enfoque!que!se!

le!da!al!problema!es!un!enfoque!sistémico,!las!interacciones!de!dichos!intereses!se!ven!reflejadas!

en! las!decisiones!de! los!actores!y! las! reacciones!que!provocan!en! los!demás!actores!del! sistema!

(Olaya & Gómez, 2016).!!

!

Por!este!motivo,!se!realiza!una!aproximación!metodológica!a!través!de!una!heurística!desarrollada!

por!Camilo!Olaya,!asesor!del!presente!trabajo,!y!Juliana!Gómez.!Esta!consiste!en!que!después!de!
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especificar! el! modo! de! referencia! del! modelo! y! habiendo! sentado! la! base! de! una! frontera! del!

modelo! posible,! se! procede! a! identificar! los! actores! y! clasificarlos! en! cinco! roles! principales!

alrededor!del!problema:!

!

1. Actores!Ejecutores!!

2. Actores!Proveedores!

3. Actores!Afectados!

4. Actores!Responsables!

5. Actores!Intervinientes!

!

Seguido!a!esto!se!procede!a!identificar!los!intereses!de!cada!uno!de!los!actores!clasificados!según!

su!rol!y!en!relación!con!el!problema.!Posteriormente,!se!identifican!las!acciones!que!cada!uno!de!

estos!actores!toma!como!parte!de!sus!decisiones!a!través!de!los!llamados!diagramas!de!estructuras!

de! políticas! desarrollados! por! Morecroft! que! serán! mostrados! más! adelante! (Olaya & Gómez, 

2016).!Esta!aproximación!permite!mayor!claridad!a!la!hora!de!proponer!el!modelo!conceptual!de!

manera!que!esté!altamente!centrado!en!los!actores!y!sus!respectivas!decisiones.!

!

5.3 ACTORES'RELEVANTES'Y'SUS'ROLES''

De! acuerdo! a! lo! que! se! menciona! en! la! sección! anterior! se! procedió! a! identificar! los! actores!

relevantes!de!acuerdo!a!su!rol!con!respecto!al!problema.!Para!esto!se!utiliza!la!siguiente!definición!

de! actor:! “Cualquier! grupo! o! individuo! que! pueda! afectar! o! ser! afectado! por! el! problema! a! ser!

modelado” (Olaya & Gómez, 2016).!

!

En!cuanto!a!los!roles!de!los!actores!mencionados!estas!son!sus!respectivas!definiciones:!

!

1. Actores'ejecutores:!Aquellos!cuyas!acciones!tienen!un!impacto!directo!en!el!problema.!

2. Actores'proveedores:!De!recursos!e!información!relevante!para!los!actores!ejecutores.!

3. Actores'afectados:!Que! son! los!directamente!afectados!por!el!problema!y!que!pueden!

tomar!acciones!para!enfrentarlo.!

4. Actores' responsables:! Tienen! una! perspectiva! general! del! problema! y! una!

responsabilidad!por!resolverlo.!

5. Actores' intervinientes:! aquellos! que! perteneces! al! contexto! o! al! entorno! pero! que!

pueden! brindar! tanto! oportunidades! como! amenazas! para! mejorar! o! empeorar! la!

situación!a!resolverse.!

(Olaya & Gómez, 2016)!
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Por! consiguiente,! tomando! la! definición! de! actores! y! sus! roles! en! el! marco! de! la! frontera! del!

modelo!establecida!como!el!PEA,!los!actores!relevantes!del!presente!análisis!están!estrechamente!

relacionados!con!los!servicios!que!se!ofrecen!a! los!y! las! jóvenes!en!los!municipios!seleccionados!

además! del! DTMC! como! actor! articulador! y! pionero! en! la! inclusión! de! la! experiencia! de!

transferencias! monetarias! para! el! caso! del! embarazo! en! adolescentes! en! Colombia.! Por! este!

motivo!cabe!resaltar!que!el!criterio!de!escogencia!de!dichos!actores!es!su!participación!en!el!Piloto!

y! su! representación! de! cada! uno! de! los! servicios! ofrecidos! a! los! adolescentes.! Estos! actores! se!

dividen!en!institucionales!y!no!institucionales:!

!

No'institucionales'

'

Adolescentes:!Debido!a!que!son!los!actores!principales!del!problema!pues!sus!decisiones!afectan!

directamente! la! variable! problemática.! Adicionalmente! son! los! principales! afectados! por! el!

problema! a! modelar.! El! embarazo! en! adolescentes,! como! se! ha! explicado! a! lo! largo! del!

documento,! tiene!muchos!determinantes!que!pueden!afectar! las!decisiones!de! los!adolescentes,!

pero!salvo!en!casos!de!abuso,!son!ellos!y!ellas!quienes!deciden!qué! información!apropiar!y!cuál!

no,! si!utilizar!o!no!métodos!anticonceptivos,! cuándo!comenzar! su!vida! sexual! y!de!qué!manera!

llevarla.!Todas!estas!decisiones!afectan!el!problema!y!por!ende!son!los!actores!más!relevantes.!

!

Familias/ de/ los/ adolescentes:! Tienen! influencia! en! las! decisiones! que! toman! los! adolescentes! a!

través!de!sus!propias!concepciones!sobre!cómo!debería!ser!el!plan!de!vida!de!los!mismos,!si!este!

plan!debería!incluir!estudios!o!no,!si!están!de!acuerdo!con!que!se!dé!la!maternidad!o!paternidad!

en! edades! tempranas,! entre! otras! posiciones! que! se! analizan!más! adelante.! Por! otra! parte! este!

actor!se!ve!afectado!por!el!problema!cuando!por!ejemplo!deben!ayudar!a!mantener!al!nuevo!hijo!

de! su! hijo! o! hija! adolescente,! esto! afecta! la! situación! económica! de! sus! hogares! y! por! lo! tanto!

toman!decisiones!alrededor!del!mismo.!

!

Institucionales'

'

Dirección/ de/ Transferencias/ Monetarias/ Condicionadas/ (DTMC):! Es! el! actor! propietario! del!

problema! debido! a! que,! como! se! mencionó,! la! cosmovisión! que! se! plasma! en! el! modelo!

corresponde! a! la! del! PEA! desarrollado! por! este! actor,! tiene! la! responsabilidad! de! articular! los!

distintos!servicios!y!de!poner!dichos!servicios!al!alcance!de!los!y!las!jóvenes!para!buscar!maneras!

de!resolver!el!problema!o!de!mejorar!el!desempeño!de!la!variable!de!interés.!

!
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Ministerio/de/Salud/y/Protección/Social:!Actor!que!tiene!la!función!de!proveer!información!y!apoyo!

a!través!de!los!prestadores!de!servicios!de!salud!en!territorio!de!tal!manera!que!los!adolescentes!

puedan!tomar!mejores!decisiones!alrededor!de!temas!de!salud.!

!

Ministerio/de/Educación:!Actor!que!tiene!la!función!de!proveer!información!y!apoyo!a!través!de!los!

profesores! y! colegios! en! territorio! de! tal! manera! que! los! adolescentes! puedan! tomar! mejores!

decisiones! alrededor! de! temas! de! derechos! sexuales! y! reproductivos! y! educación! para! la!

sexualidad.!

!

ICBF:! Actor! que! tiene! la! función! de! proveer! información! a! través! de! dos! modalidades:!

Generaciones!con!Bienestar!y!la!función!de!intervenir!al!modificar!el!entorno!familiar!para!crear!

oportunidades!para! los!adolescentes!en!Familias!con!Bienestar.!En! la!primera!se!brinda!apoyo!a!

través! de! los! promotores! de! derechos! en! territorio! de! tal!manera! que! los! adolescentes! puedan!

tomar!mejores!decisiones!alrededor!de!temas!de!construcción!de!plan!de!vida!y!conocimiento!y!

seguimiento! de! los! derechos! con! énfasis! en! prevención! y! protección! de! vulneración! de! sus!

derechos.!En!la!segunda!se!brinda!apoyo!a!través!de!agentes!educativos!en!territorio!a!familias!con!

adolescentes! en! el! PEA! trabajando! temas! relevantes! al! presente! problema! como! convivencia!

familiar,!comunicación!y!prevención!del!embarazo!adolescente.!

!

Jóvenes/ en/Acción:/A!pesar! de! que! este! actor! no! hace! parte! como! tal! del! PEA! fue! seleccionado!

como! relevante! debido! a! la! intervención! que! realiza! al! brindar! oportunidades! de! estudio! y! de!

conformación!de!un!plan!de!vida!alrededor!de!una!educación!superior!ayudando!indirectamente!a!

que! los! jóvenes! tengan!un!elemento!más! en! su! toma!de!decisión.!En! resumen,! estos! actores! se!

pueden!clasificar!de!acuerdo!a!sus!roles!de!la!siguiente!manera:!

!

!

Ilustración'1'Mapa'conceptual'de'categorización'de'actores'según'roles'

Roles!de!los!
actores!

Ejecutores!

Adolescentes!

Proveedores!

Ministerio!de!
Salud!

Ministerio!de!
Educación!

ICBF!h!
Generaciones!

Afectados!

Adolescentes!

Familias!

Responsables!

DTMC!

Intervinientes!

Familias!

Jóvenes!en!
Acción!

ICBF!h!Familias!
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Cabe! resaltar! que!debido! a! las! condiciones! específicas! del! sistema! social! analizado!hay! algunos!

actores!que!pueden!tomar!dos!roles!como!se!puede!observar!en!la!clasificación.!

!

5.4 INTERESES'Y'MOTIVACIONES'DE'LOS'ACTORES'RELEVANTES'

5.4.1 Adolescentes''

Son! los! actores! más! importantes! del! modelo! debido! a! que! son! sus! decisiones! las! que! afectan!

directamente!el!comportamiento!de!la!variable,!los!actores!institucionales!trabajan!para!modificar!

las!decisiones!y!comportamientos!de!estos!actores.!Cabe!resaltar!que!se!debe!tener!en!cuenta! la!

diferencia!entre!las!decisiones!que!toman!los!hombres!y!las!mujeres!debido!al!contexto!social!de!

la!población!de!estudio! las!mujeres! tienden!a!acercarse!más!a! los! servicios!que! los!hombres.!La!

principal! motivación! de! estos! actores! en! relación! con! la! problemática! de! análisis! es! vivir! sus!

derechos!sexuales!y!reproductivos!plenamente!de!acuerdo!a!su!creencias!o!percepciones!sobre!los!

mismos!siendo!estas!últimas!algunas!veces!asociadas!a!conductas!riesgosas!o!desinformadas!sobre!

el!embarazo!en!la!adolescencia.!

5.4.2 Familias'de'adolescentes'

Estos!actores!representan!un!reto!para!el!modelo!ya!que!su!propósito!puede!verse!intervenido!por!

múltiples!necesidades!propias!de!su!situación!de!pobreza.!El!propósito!general!sería!que!sus!hijos!

pudieran!tener!un!buen!futuro!y!salir!delante!de!acuerdo!a!sus!imaginarios!sobre!lo!que!es!tener!

un!buen!futuro.!En!ocasiones!la!educación!no!significa!para!ellos!progreso,!en!ocasiones!prefieren!

que!sus!hijas!se!casen!rápido!y!el!embarazo!es!un!medio!para!ello.!Por!este!motivo!se!tratará!como!

un! actor! interviniente! que! puede! producir! oportunidades! o! amenazas! para! el! problema! de!

acuerdo!a!un!supuesto!principal!y!es!que!actúan!según!sus!creencias,!modificar! las!creencias!de!

estos!actores!es!lo!que!pueden!lograr!acciones!de!Jóvenes!en!Acción!y!de!Familias!con!Bienestar!

de!acuerdo!a!la!frontera!establecida!para!el!modelo.!Cabe!anotar!que!estas!creencias!es!lo!que!el!

PEA!busca!modificar!de!acuerdo!a!su!cosmovisión!ajustándolas!al!mejor!futuro!posible!alineado!

con!lo!que!el!PEA!entiende!como!un!mejor!futuro.!!

5.4.3 ''Actores'Institucionales'

5.4.3.1 Dirección'de'Transferencias'Monetarias'Condicionadas'

Es! el! actor! articulador! y! su! principal! interés! es! mantener! la! estructura! del! piloto! en! marcha!

promoviendo!el!uso!de!los!servicios,!el!seguimiento!de!las!atenciones!y!en!especial!la!promoción!

de! la!participación!de! los! jóvenes.!Adicional!al!propósito!de!resolver!el!problema!buscando!una!

disminución! de! la! variable! de! interés,! tienen! también! el! propósito! de! que! todos! los! jóvenes!
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participantes! tengan! acceso! a! los! servicios! de! las! distintas! estrategias! y! que! participen! de! las!

mismas.!

5.4.3.2 Ministerio'de'Salud'y'Protección'Social'

Con! la! creación! de! los! Servicios! Amigables! (SSAAJ)! el!Ministerio! de! Salud! tiene! el! objetivo! de!

reducir! las! barreras! de! acceso! a! los! servicios! de! salud! como! estrategia! para! la! prevención! del!

embarazo!en!adolescentes.!Por!consiguiente!busca!que!los!y!las!adolescentes!estén!informados!de!

los!servicios!que!prestan!y!que!asistan!a!chequeos!regulares!y!a!sus!mecanismos!de!información. 

5.4.3.3 Ministerio'de'Educación'

El! sector! educativo! en! el! tema! de! embarazo! en! adolescentes! tiene! el! objetivo! de! buscar! la!

permanencia!y!retención!de!los!niños! !y!adolescentes!para!ayudar!a! la!prevención!siendo!que!el!

nivel!de!educación!que!alcancen!tiene!una!influencia!significativa!en!el!embarazo!en!adolescentes.!

Adicionalmente,!a! través!del!PESCC!buscan!que!en! los!niños!y! jóvenes!durante!su!permanencia!

participen! en! la! construcción! de! sus! proyectos! de! vida! evaluando! otras! alternativas! a! la!

maternidad! y! paternidad.! Por! otro! lado! tienen! la! intención! de! generar! articulaciones! con! el!

mundo! laboral!de!manera!que! las!oportunidades!que!se!presenten!ayuden!a!que!el!proyecto!de!

vida!de!los!adolescentes!tenga!una!continuidad.!(DNP, 2012)!

5.4.3.4 ICBF''

El! objetivo! del! ICBF! está! dividida! en! dos! momentos! para! los! y! las! adolescentes! en! población!

vulnerable.!!

!

Generaciones'con'Bienestar'

Por! una! parte! busca! a! través! de! experiencias! colectivas! con! los! jóvenes! acompañarlos! en! el!

conocimiento!de!sus!derechos!y!el!planteamiento!de!un!proyecto!de!vida!antes!y!durante!de!las!

edades!de!mayor!vulnerabilidad.!Por!otra!parte!al!tener!como!objetivo!garantizar!los!derechos!de!

niños! y! niñas,! también! es! el! actor! encargado! de! darle! asistencia! y! acompañamiento! a! las!

adolescentes! que! quedan! en! embarazo! para! apoyarla! durante! su! embarazo! a! través! de! casas!

hogares!(DNP, 2012). 

 

Familias'con'bienestar'

Esta! modalidad! del! ICBF! está! enfocada! en! familias! y! comunidades,! sin! embargo,! tiene! un!

propósito! que! apoya! de! manera! tangencial! al! problema! analizado! y! es! la! comunicación! y!

convivencia!dentro!de!las!familias,!con!el!propósito!de!ayudar!a!construir!estas!capacidades!en!las!

familias! este! programa! busca! trabajar! con! las! familias! temas! de! prevención! de! embarazo!

adolescente!y!abrir!puentes!de!diálogo!que!en!ocasiones!son!inexistentes!entre!adolescentes!y!sus!
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padres.!El!tipo!de!información!que!brinda!y!habilidades!que!trabaja!son!para!modificar!el!entorno!

de!las!familias,!en!especial!el!interior.!

5.4.3.5 Jóvenes'en'acción'

El! objetivo! de! este! programa! de! Prosperidad! Social! es! “incentivar! y! fortalecer! la! formación! de!

capital! humano! de! la! población! joven! en! condición! de! pobreza! y! vulnerabilidad”! (Prosperidad 

social).!!

5.5 ACCIONES'DE'LOS'ACTORES'RELEVANTES'

De!acuerdo!a!la!heurística!planteada!anteriormente,!el!siguiente!paso!a!la!identificación!de!roles!e!

intereses!de!los!actores!son!sus!acciones.!En!este!caso!cabe!resaltar!que!se!utilizará!el!método!de!

diagramas!de!estructuras!de! las!políticas!citado!en! (Olaya & Gómez, 2016),!método!desarrollado!

por!Morecroft!como!se!mencionó!en!la!descripción!de!la!metodología.!

'

ADOLESCENTES

!
Ilustración'2'Mapa'de'acciones'de'los'adolescentes'

!

Como! se! puede! observar! en! el! gráfico,! el! mapa! de! acciones! permite! capturar! las! principales!

decisiones!seleccionadas!como!relevantes!para!el!modelo!de!acuerdo!al!actor!adolescentes.!Estas!

decisiones!provienen!en!conjunto!de!las!entrevistas!realizadas!con!los!actores!institucionales!y!de!

lo! descrito! en! la! caracterización! del! problema! y! la! población! vulnerable! encontrado! en! la!

literatura,!más!específicamente!sobre! los!determinantes!sociales!de! la!salud.!Adicionalmente,! se!

observa!las!relaciones!entre!los!inputs!y!outputs!de!las!acciones!que!toman!los!adolescentes.!Los!
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inputs! son!aquellos!elementos!principales! identificados,!que!pueden!ser! tangibles!o! intangibles,!

que! tienen! la! cualidad! de! permitir! que! el! actor! Adolescentes! tome! la! acción! o! decisión!

mencionada!y!los!outputs!son!los!resultados!de!esa!decisión,!adicionalmente!estos!resultados!son!

los!que!permiten!que!se!afecte!el!problema.!!

!

Cabe!resaltar!que!es!muy!interesante!la!construcción!de!estos!mapas!de!acciones!para!la!situación!

de! interés,! ya! que! los! adolescentes! son! los! únicos! actores! que! pueden! afectar! directamente! el!

problema,!todos!los!demás!actores!buscan!afectar!los!inputs!de!las!decisiones!de!los!adolescentes!

para!modificarlas.!De!acuerdo!a! lo!presentado!en!el!gráfico,! las!acciones!giran!en!torno!a!temas!

principales:!conocimientos!y!usos!de!servicios!de!salud!y!de!derechos!sexuales!y!reproductivos!que!

se!pueden!ver!en!acciones!como!el!uso!de!métodos!anticonceptivos,!inicios!de!su!actividad!sexual;!

continuación!de!los!estudios;!y!construcción!de!capital!humano!y!planes!de!vida.!Estas!acciones!se!

ven! influenciadas! transversalmente! por! las! creencias! o! percepciones! sobre! cuál! información!

aceptar!como!verídica!entre!fuentes!instituciones!y!sus!pares,!esto!se!puede!ver!en!los!inputs!de!

algunas! acciones! pero! se! verá!más! claramente! en! el!modelo! de! niveles! y! flujos! planteado!más!

adelante.!!

!

FAMILIAS'DE'LOS'ADOLESCENTES'

!
Ilustración'3'Mapa'de'acciones'sobre'las'acciones'de'las'Familias'de'los'adolescentes'
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Con! respecto! a! las! familias,! como! se! mencionaba! en! los! roles! de! los! actores,! tienen! el! rol! de!

intervinientes!a!través!de!sus!creencias,!por!un!lado!sobre!la!importancia!de!la!educación!para!sus!

hijos! y! por! otro! lado! con! respecto! a! la! percepción! de! riesgo! que! tengan! sobre! las! relaciones!

sexuales!en! la!adolescencia!de! sus!hijos.!Adicionalmente! tienen!un!papel!muy! importante!en! la!

comunicación!con!sus!hijos!al!construir!relaciones!estables!y!abiertas!que!permitan!que!sus!hijos!

generen! confianza.! De! esta! manera! las! familias! tienden! a! ser! una! fuente! de! información!

importante! para! los! adolescentes! no! solo! en! su! ejemplo! y! los! valores! que! transmiten! sino! en!

términos!de! espacios!de!diálogo!que!permitan!que! los! adolescentes! reciban! información! con! el!

potencial!de!modificar!sus!decisiones.!!

!

DTMC'

Como!el!actor!responsable,! la!DTMC!busca!generar!controles!sobre!la!asistencia!a!los!diferentes!

servicios!por!este!motivo!las!decisiones!que!toma!tienen!que!ver!con!la!promoción,!seguimiento!y!

consejería! de! los! participantes! para! que! accedan! a! las! transferencias!monetarias! condicionadas!

cuando! las!hayan!ganado!y!hacer!efectivas!dichas!transferencias!de!acuerdo!al!cumplimiento!de!

los!requisitos!de!parte!de!los!adolescentes.!Esto!se!puede!resumir!de!acuerdo!al!siguiente!mapa!de!

acciones:!

!

!
Ilustración'4'Mapa'de'acciones'de'DTMC'

!

!

!

!
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MINISTERIO'DE'SALUD'Y'PROTECCIÓN'SOCIAL'

Las!decisiones!que!debe!tomar!este!actor!están!mediadas!por!su!rol!de!proveedor.!Además!cabe!

resaltar!que! las!decisiones!son!canalizadas!por! las! respectivas!Secretarías!de!Salud!y!el! Instituto!

Prestador!de!Salud!(IPS).!Por!este!motivo!buscan!ofrecer!a!los!adolescentes!recursos!para!su!toma!

de!decisiones!como:!ambientes!amigables,!prestadores!de! servicios!capacitados!y!actividades!de!

promoción! que! permitan! inducir! demanda! hacia! sus! servicios,! atrayendo! a! los! jóvenes! que!

mediante! su! participación! aumentan! sus! conocimientos! sobre! la! sexualidad! y! sobre! el! uso! de!

métodos! anticonceptivos! de! protección! y! prevención! del! embarazo! en! la! adolescencia.! Los!

recursos! mencionados! son! parte! del! modelo! de! atención! en! el! que! existen! recursos! humanos!

clave,!los!prestadores!de!servicios!de!salud.!Así!el!Ministerio!de!Salud!debe!tomar!la!decisión!de!

cuántos! prestadores! de! servicio! capacitar! dependiendo! de! la! demanda! del! servicio,! además! de!

identificar! las! necesidades! de! los! jóvenes! para! establecer! mejores! maneras! de! comunicar! o!

identificar!información!incorrecta!que!reciben!los!jóvenes!y!que!puede!confundirlos!(DNP, 2012) 

(Moreno, 2016) (Ministerio de Protección Social y UNFPA, 2008). 

 

 
Ilustración'5'Mapa'de'acciones'del'Ministerio'de'salud'

 

 

 

 



! 31!

MINISTERIO'DE'EDUCACIÓN'

Las! decisiones! de! este! actor! con! rol! de! proveedor,! al! igual! que! las! del!ministerio! de! salud,! son!

alrededor! de! brindar! recursos! a! los! adolescentes! para! fortalecer! los! inputs! de! algunas! de! sus!

decisiones.! Estos! recursos! son! principalmente! la! capacitación! de! recursos! humanos! y!

fortalecimiento! del! PESCC! en! las! instituciones! educativas! de! tal! manera! que! los! adolescentes!

puedan!aumentar!su!capital!humano!en!términos!del!conocimiento!sobre!sus!derechos!sexuales!y!

reproductivos!a!través!de!la!asistencia!a!sus!clases!en!el!colegio.!Debido!a!que!la!información!se!

recibe!de!acuerdo!a!la!asistencia!escolar,!este!actor!también!se!preocupa!por!la!variable!deserción!

escolar.!En!este!punto!es!muy!importante!recordar!que!el!Ministerio!de!Educación!está!apoyado!

por! Más! Familias! en! Acción! bajo! el! marco! del! PEA,! pues! este! programa! ofrece! un! incentivo!

económico!para!la!permanencia!de!los!jóvenes!en!el!colegio,!como!se!mencionó!con!anterioridad!

(Botero, 2016).!

!

!

GENERACIONES'CON'BIENESTAR'

Este!actor!con!su!rol!de!proveedor!ofrece!recursos!para!la!toma!de!decisiones!de!los!adolescentes,!

sin!embargo,!estos! recursos!están!más!direccionados!hacia! la!construcción!de!su!plan!de!vida!e!

identificación! de! habilidades,! intereses! y! vocaciones.! Adicionalmente! busca! que! las! iniciativas!

creadas! durante! su! intervención! permitan! la! construcción! de! capacidad! instalada! lo! cuál!

desarrolla! en! la! comunidad! y! en! los! jóvenes!mayor! apropiación!de!dichas! actividades! así! como!

mayor!capital!humano!tanto!de!la!comunidad!como!de!los!jóvenes!(Gómez, 2016).!

Ilustración'6'Mapa'acción'2'MinEdu'
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!
Ilustración'7'Mapa'de'acciones'Generaciones'con'Bienestar'

FAMILIAS'CON'BIENESTAR'

Este!actor,!a!pesar!de!ser!parte!del!piloto,!fue!clasificado!como!un!actor!interviniente!pues!debido!

a! que! su! relación! es! más! directa! con! la! familia! no! da! información! o! recursos! directos! a! los!

adolescentes.! Este! actor,! en! el!marco!del!PEA,! tiene!un!objetivo!más!direccionado! a!mejorar! la!

convivencia!de!las!familias,!además!de!su!comunicación!alrededor!del!tema!de!la!sexualidad!y!la!

prevención! del! embarazo! en! la! adolescencia.! De! esta! manera,! sus! decisiones! son! en! torno! a!

ofrecer!visitas!y!charlas!que!busquen!fortalecer!los!lazos!familiares.!Esto!permite,!como!se!expuso!

anteriormente,!que!las!familias!y!los!adolescentes!puedan!sentir!que!pueden!dialogar!y!compartir!

información!y!consejos!que!aumentan!el!conocimiento!de!los!adolescentes!sobre!estos!temas!y!así!

impactar!sus!decisiones!(Salazar, 2016).!

!
Ilustración'8'Mapa'acciones'de'Familias'con'Bienestar'
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!

JÓVENES'EN'ACCIÓN'

Como!se!mencionó!con!anterioridad!este!actor!tiene!un!rol!de!interviniente.!Debido!a!que!no!es!

parte!de!los!requisitos!que!los!jóvenes!deben!cumplir!como!parte!del!piloto,!solo!participa!de!este!

modelo! como! un! actor! que! crea! oportunidades,! en! este! caso! en! torno! a! la! educación.! Las!

decisiones!que! toma!este!actor!están! relacionadas!con! la! información!que!pueden!brindar!y! los!

recursos! que! ponen! en! conocimiento! de! los! adolescentes! sobre! su! posibilidad! de! aumentar! su!

nivel!educativo.!Estas!oportunidades!que!presentan,!influyen!en!el!plan!de!vida!de!los!jóvenes!en!

torno!a!su!educación!aumentando!el!capital!humano!e!influyendo!en!las!acciones!de!los!jóvenes!y!

familias!con!respecto!al!nivel!educativo!(Medina, 2016).!

!
Ilustración'9''Mapa'de'acciones'de'Jóvenes'en'Acción'

!

6 MODELO'DINÁMICO'CONCEPTUAL'PROPUESTO'

6.1 DESCRIPCIÓN'DEL'MODELO'DINÁMICO'CONCEPTUAL'

Una!vez!identificados!los!actores,!sus!roles!e!intereses!y!las!acciones!que!cada!uno!realiza!en!torno!

al!problema!de!interés,!la!siguiente!pregunta!en!el!análisis!desde!la!dinámica!de!sistemas!se!da!en!

torno!a!las!estructuras!de!realimentación!presentes!en!esas!decisiones!que!se!entrelazan!entre!los!

diferentes!actores.!Son!precisamente!las!acciones!que!cada!uno!de!los!actores!toma!en!el!sistema!

social!estudiado,!las!que!permiten!que!se!formen!las!estructuras!sistémicas!y!complejas!llamadas!

ciclos!de!realimentación.!Los!ciclos!de!realimentación!pueden!ser!de!balance!en!la!medida!en!que!

controlen!un!comportamiento!o!de!refuerzo!en!la!medida!en!que!lo!incentiven.!Tanto!los!ciclos!de!

control! como! los! de! balance! pueden! ser! beneficiosos! para! el! comportamiento! deseado! de! la!
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variable,! esto! depende! de! las! decisiones! sobre! las! que! estén! actuando! dichos! ciclos.! La!

identificación! de! los! mismo! lleva! la! atención! del! presente! análisis! hacia! los! actores! y! sus!

decisiones!y!no!únicamente!hacia!las!variables!que!componen!el!sistema,!siendo!esta!la!principal!

diferencia!del!enfoque!de!dinámica!de!sistemas!sobre!otras!metodologías!de!análisis.!

!

Adicionalmente!es!importante!resaltar!que!lo!que!se!busca!con!este!modelo!no!es!identificar!una!

variable! problemática! a! modificar! sino! identificar! aquellas! estructuras! de! realimentación!

sistémicas!que!están!actuando!en!contra!de!los!objetivos!y!deseos!del!actor!responsable,!en!este!

caso!el!DTMC.!De!esta!manera!el!presente!análisis!no!es!un!modelo!final!ni!fijo!de!la!situación!que!

representa! sino! una! forma! de! diseñar,! que! permite! a! su! vez! rediseñar,! las! configuraciones! de!

actores,! decisiones! y! estructuras! de! realimentación! de! tal! manera! que! se! pueda! mejorar! el!

desempeño!del! sistema! a! través!de! la!modificación!de!decisiones! y!de!procesos!presentes! en! el!

mismo.!!

6.2 MODELO'DINÁMICO'CONCEPTUAL'

De!acuerdo!a! lo!observado!de!las!acciones!de!cada!uno!de!los!actores!se!procedió!a!plantear! las!

interacciones! entre! las! acciones/decisiones! que! permitieran! identificar! las! estructuras! de!

realimentación!presentes! en! el!modelo! conceptual.!El!modelo!de!dichas! interacciones! se!puede!

observar! en! el! anexo! 2.! Con! la! ayuda! de! este!modelo! se! identificaron! las! variables! principales!

asociadas! tanto! al! proceso!de! conceptualización! como!a! las! estructuras!de! realimentación! a! las!

que!están!asociadas.!

6.3 VARIABLES'PRINCIPALES'

6.3.1 Adolescentes'en'situación'de'embarazo'

Esta!es! la!variable!principal!del!modelo!asociada!al!modo!de! referencia.!Por!este!motivo!es!una!

variable! relevante! en! el! análisis! de! las! estructuras! de! realimentación.! Adicionalmente! es! la!

variable!central!de! la!cuál!se!busca!mejorar!el!desempeño!de!tal!manera!que! las!acciones!de! los!

diferentes!actores!institucionales!buscan!modificar!las!decisiones!de!los!adolescentes!para!afectar!

dicha!variable.!

6.3.2 Percepción'del'riesgo'de'las'relaciones'sexuales'

Esta!variable!cobra!relevancia!debido!al!protagonismo!que!tiene!en!los!ciclos!que!se!forman!más!

directamente! asociados! a! la! variable! de! interés.! Esto! se! puede! observar! en! la! imagen! a!

continuación.!
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!
Ilustración'10'Variable'relevante'Percepción'del'riesgo'de'las'relaciones'sexuales'

!

Esta!variable!representa!un!hallazgo!interesante!debido!a!que!en!evaluaciones!de!los!programas!o!

servicios!mencionados!a!lo!largo!del!documento!se!encuentra!que!a!pesar!de!que!los!adolescentes!

conocen!sobre!los!métodos!de!protección!y!anticoncepción!no!los!utilizan.!Esto!está!asociado!en!

ocasiones!a!una!falsa!idea!de!inmunidad!o!confianza!en!que!no!sucederá!un!embarazo,!esto!a!su!

vez!puede!ser!por!desconocimiento!de!su!sexualidad!y!el!funcionamiento!de!su!cuerpo.!!

6.3.3 Influencia'de'pares'(actitudes'del'medio'social)'

La!influencia!de!pares!es!una!variable!relevante!del!problema!por!las!mismas!razones!planteadas!

para!la!percepción!del!riesgo.!En!este!caso!de!acuerdo!a!lo!encontrado!en!el!modelo,!esta!variable!

toma! especial! relevancia! para! las! familias,! como!mecanismo! de! advertencia! y! de! intervención,!

según!entrevista!realizada!(Herrera, 2017).!Es!interesante!el!papel!de!esta!variable!como!indicador!

de! las! actitudes! hacia! el!medio! social! y! otras! actitudes! personales! de! los! adolescentes! como! su!

autoestima!y!su!confianza!en!lo!que!conocen!y!lo!que!deciden!frente!a!la!influencia!de!sus!pares.!

Adicionalmente,! según! la!bibliografía! consultada,! los!adolescentes! tienden!a!distanciarse!de! sus!

padres!y!buscar!consejo!en!sus!pares!(Ministerio de Protección Social y UNFPA, 2008).!

6.3.4 Consejos'e'información'de'padres'

Esta! variable! cobra! relevancia! debido! a! que! representa! una! relación! más! cercana! del! actor!

interviniente!que!podría!ser!explorada!a!mayor!profundidad!pues!las!acciones!de!los!servicios!del!

piloto!aunque!tienen!un!acercamiento!a!los!jóvenes!no!comparten!su!entorno!de!la!manera!en!que!
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lo!pueden!hacer!sus!familiares.!Teniendo!en!cuenta!el!análisis!sobre!las!determinantes!sociales!de!

la! salud,! las! familias! podrían! tener! un! rol! más! central,! como! ejecutores! en! el! modelo! y! en! el!

sistema.!Esto!podría!dar!paso!al!planteamiento!de!políticas!alrededor!del!fortalecimiento!de!esas!

relaciones!y!del!conocimiento!de!los!padres!en!términos!de!salud!sexual!y!reproductiva!y!también!

en!el! acercamiento!a! los! jóvenes! con!este! tipo!de! temas.!Como!se!pudo!observar!de!acuerdo!al!

análisis! de! determinantes! sociales! de! la! salud! y! su! conceptualización! en! el! modelo,! el! apoyo!

familiar!y!la!confianza!que!les!brinden!a!los!jóvenes!en!temas!de!sexualidad!pueden!abrir!puentes!

de!comunicación!y!generar!grandes!impactos!en!la!variable!de!interés.!

6.3.5 Utilización'de'métodos'de'protección'y'anticonceptivos'

Esta!variable!es!relevante!debido!a!su!relación!con!el!cambio!en!las!prácticas!de!los!adolescentes.!

Según!lo!hablado!en!la!entrevista!con!la!representante!del!Ministerio!de!Educación,!el!cambio!en!

las!prácticas!de!los!adolescentes!es!el!más!difícil!pues!el!conocimiento,!como!se!mencionaba!en!la!

variable! de! percepción! del! riesgo,! puede! estar! presente! pero! el! gran! reto! es! llevar! ese!

conocimiento! a! la! práctica! y! a! un! cambio! en! las! decisiones! de! los! adolescentes! frente! a! la!

responsabilidad!en!el!entendimiento!y!acciones!en!torno!a!su!sexualidad.!(Botero, 2016)!

6.3.6 Utilización'de'los'SSAAJ'y'Asistencia'a'Generaciones'con'Bienestar'

De!acuerdo!a!lo!expuesto!sobre!el!funcionamiento!del!PEA,!la!responsabilidad!del!actor!DTMC!es!

asegurar!que!los!servicios!lleguen!a!los!adolescentes!y!que!dada!la!oferta!estos!participen,!por!este!

motivo! estas! variables! cobran! relevancia,! como! se!puede!observar! en! el!modelo! también!hacen!

parte!de!sus!propios!ciclos!que!podrían!entenderse!a!su!vez!como!ciclos!proveedores!de!recursos!o!

información!para!los!actores!ejecutores.!

!
Ilustración'11'Variable'relevante'Asistir'a'Generaciones'con'Bienestar'

!
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!
Ilustración'12'Variable'relevante'Utilizar'los'SSAAJ'

6.3.7 Capital'humano'y'construcción'de'plan'de'vida'

Estas! variables! por! su! parte! son! relevantes! debido! a! la! participación! de! varios! actores! en! su!

desarrollo! y! construcción.! Actores! como! Jóvenes! en! Acción,! Ministerio! de! Educación,!

Generaciones!con!Bienestar!Familias!con!bienestar!y!Familias!de!los!adolescentes!tienen!que!ver!

con! el! fomento! de! estas! variables.! Estas! variables! tienen! importantes! efectos! en! la! variable! de!

interés! pues! con! la! construcción! de! un! plan! de! vida! y! de! habilidades! que! aporten! al! capital!

humano! se! puede! ayudar! a! que! los! adolescentes! abran! su! horizonte! y! se! permitan! plantearse!

metas!que! implican!unas!decisiones!más! cuidadosas! en! el! tema!de! su! sexualidad! (Botero, 2016)!

(Medina, 2016).!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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6.4 IDENTIFICACIÓN'DE'CICLOS'DE'REALIMENTACIÓN'

6.4.1 Ciclos'Balance'

Como!se!puede!observar!en! la! imagen!a! la!

izquierda,! fueron! identificados! seis! ciclos!

de! balance! principales! en! el! modelo!

propuesto.!En!su!mayoría!están!asociados!a!

las! variables! relevantes!mencionadas! en! la!

sección!anterior.!Es!importante!resaltar!que!

estos! ciclos! son! los! más! cercanos! a! la!

variable! de! interés! y! a! las! acciones! que!

toman! los!adolescentes!por! lo!que!podrían!

llegar! a! ser! los! ciclos! dominantes.! Es!

interesante! observar! el! fenómeno! de!

control! o! balance!de! los! ciclos! que! existen!

alrededor!de!dichas!variables,!esto!refleja!la!

cosmovisión! del! modelo! y! el! objetivo! de!

contrarrestar!el!problema!planteado.!

6.4.2 Ciclos'De'Refuerzo'

 

En! cuanto! a! los! ciclos! de! refuerzo,! es! importante!

destacar!que!se!encuentran!en!su!mayoría!asociados!a!

los! servicios! prestados! por! el! PEA,! SSAAJ! y!

Generaciones! con! bienestar! principalmente.! Esta!

situación! tiene! sentido! dado! que! la! idea! de! estos!

servicios! es! reforzar! algunos! comportamiento! o!

decisiones!en! los!adolescentes!desde!puntos!de!vista!

interrelacionados!de!manera!intersectorial.!

 

 

B1 Balance de inicio de relaciones por percepción del riesgo

B2 Balance de las relaciones sin protección por percepción del riesgo

B3 Balance de percpeción del riesgo por consejos

B4 Balance Presión de pares por percpeción del riesgo

B5 Balance de la percepción del riesgo por apoyo familiar

B6: Balance de utilización de servicios por atractivo

Ilustración'14'Ciclos'de'balance'identificados'
conceptualmente R1 Refuerzo de uso de métodos anticonceptivos por conocimiento sobre sexualidad

R2 Refuerzo de nivel educativo por construcción de plan de vida

R3 Refuerzo de incentivar la educación por creencias de los padres

R4: Refuerzo de la utilización de servicios de salud por calidad

R5: Refuerzo de asistencia a Generaciones por empatía

R6: Refuerzo de capital humano por asistencia a generaciones

R7: Refuerzo de capital humano por capacidad instalada generada

Ilustración'13'Ciclos'de'refuerzo'identificados'
conceptualmente 
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6.5 ANÁLISIS'DE'ESTRUCTURAS'DE'REALIMENTACIÓN'

Como!se!mencionó!al!inicio!de!esta!sección!de!planteamiento!del!modelo,!una!vez!identificados!

los!actores!el! siguiente!paso!que!permite!el!análisis!de! las!estructuras!dinámicas!de! la! situación!

modelada!es!la!identificación!de!los!ciclos.!Como!resultados!del!análisis!conceptual!propuesta!se!

encontró!lo!siguiente:!

!

• Al! conformar!el!modelo! conceptual! e! identificar! los! ciclos! causales! llama! la! atención!el!

papel!de!dos!variables!principales:! la!percepción!del!riesgo!y! las!variables!asociadas!a! la!

comunicación!entre! familias!y!adolescentes.!De!acuerdo!a! lo!resaltado!de! la!primera,!se!

puede! decir! que! trabajar! sobre! esta! percepción! es! una! posible! política! debido! a! la!

influencia! que! puede! tener! sobre! los! ciclos! de! los! que! hace! parte.! Adicionalmente! la!

percepción!de!riesgo!es!la!que!se!identifica!como!principal!responsable!de!las!decisiones!

sobre!el!uso!de!métodos!de!protección.!!

!

Con! respecto! a! esto!último! también! toman!un!papel! importante! las! segundas! variables!

mencionadas,! debido! a! que! la! utilización! de! esos! métodos! también! está! asociada! a! la!

confianza! con! que! se! hablen! estos! temas! con! la! familia! y! al!miedo! a! ser! descubiertos,!

como! se!muestra! en! el!modelo.! Por! este!motivo! se! recomienda! que! como! parte! de! las!

políticas! también! esté! un! fortalecimiento! de! las! habilidades! de! comunicación! y!

convivencia!de!las!familias!con!los!adolescentes!ya!que!son!actores!que!en!este!momento!

tienen!un!rol!menos!protagónico!del!que!deberían!tener!ya!que!tienen!el!potencial!de!que!

con!este! fortalecimiento!puedan! identificarse!como!actores!ejecutores!que! influyan!más!

en!las!decisiones!de!los!adolescentes!con!respecto!a!la!variable!de!interés.!

!

• En! cuento! a! los! ciclos! de! balance! identificados! se! encuentra! una! clara! polarización! de!

ciclos! en! los!diferentes! sectores!del!modelo.!De! acuerdo! a! la! cercanía!de! los! ciclos! a! la!

variable!de!interés!y!a!las!acciones!de!los!adolescentes!se!encuentran!los!ciclos!de!balance.!

Sin!embargo!el!actor!que!más!ejerce!ese!control!sobre!las!decisiones!es!la!Familia,!de!allí!a!

que!se!llame!la!atención!sobre!el!papel!de!este!actor.!Adicionalmente,!como!se!mencionó!

en! la! identificación! de! los! ciclos! esto! refleja! la! cosmovisión! del! piloto,! pero! también!

cuestiona!de!qué!manera!pueden!plantearse!acciones!que!desde!los!otros!actores!apoyen!

esos!ciclos!de!balance!con!el!objetivo!de!controlar!el!crecimiento!de!la!variable!de!interés.!

!

• Los!ciclos!de!refuerzo!están!más!asociados!a!las!acciones!de!los!servicios!que!se!ofrecen!a!

los!adolescentes.!Sin!embargo,!existe!una!pregunta!sobre!la!dominancia!de!dichos!ciclos!

por! la! distancia! al! problema.! Por! este! motivo! como! parte! del! trabajo! futuro! sería!
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identificar!la!dominancia!de!manera!cuantitativa!con!un!simulador,!pues!puede!existir!el!

caso! en! que! los! esfuerzos! en! reforzar! las! acciones! de! los! servicios! no! estén! siendo! tan!

efectivos!y!se!pueda!tomar!medidas!para!establecer!estrategias!sobre!maneras!de!acercar!

dichos!esfuerzos!a!que!afecten!más!directamente!las!decisiones!de!los!adolescentes.!En!el!

caso!de!la!variable!de!utilización!de!los!SSAAJ,!esta!tiene!una!relación!más!cercana!con!las!

decisiones!de!los!adolescentes,!como!política!podría!plantearse!que!se!buscara!el!refuerzo!

de!este!tipo!de!variables!para!acelerar!el!decrecimiento!de!la!variable!de!interés.!

6.6 DIAGRAMA'DE'NIVELES'Y'FLUJOS'

Debido!a!los!alcances!del!presente!proyecto!el!diagrama!de!niveles!y!flujos!se!presenta!como!una!

propuesta!inicial!de!cómo!podría!ser!formulado!el!modelo!conceptual!propuesto.!Cabe!aclarar!que!

como!parte!del!trabajo!futuro!del!presente!proyecto!de!grado!debe!revisarse!el!modelo!conceptual!

planteado!y!formulado!con!el!fin!de!determinar!si!la!información!que!se!requiere!para!definir!los!

parámetros! está! disponible! o! si! deben! realizarse! cambios! en! la! formulación! del! modelo.!

Adicionalmente! es! necesaria! la! aplicación! de! pruebas! técnicas! y! críticas! sobre! el! modelo!

incluyendo! los! parámetros! para! establecer! su! robustez! y! empezar! un! proceso! iterativo! de!

mejoramiento!del!mismo!de!tal!manera!que!pueda!ser!utilizado!en!un!simulador.!!

6.6.1 SUPUESTOS'PRINCIPALES''

Algunos!supuestos!principales!a!tener!en!cuenta!son:!
!

1. Los! adolescentes! pertenecen! a! Más! Familias! en! Acción! por! ende! tienen! un! nivel!

socioeconómico!bajo.!

2. Los! adolescentes!perteneces! a!Más! familias! en!Acción!por! ende! están! en! el! colegio! (no!

han! tenido! deserción! escolar)! ya! que! si! así! no! fuera! no! podrían! participar! de! este!

programa.!

3. Se!conceptualiza!para! la!variable!de!adolescentes!en!embarazo!mujeres!debido!a!que!el!

modo!de!referencia!hace!alusión!solo!a!mujeres.!

4. Los!adolescentes!deben!que!se!incluyen!en!el!modelo!deben!ser!mayores!a!14!años!pues!si!

son!menores!a!esta!edad!es!considera!un!delito!sexual.!

.!!

'
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7 CONCLUSIONES'

 

Como!parte!del!desarrollo!del!presente!proyecto!se! logró!cumplir!el!objetivo!general!de!diseñar!

una!representación!del!embarazo!en!adolescentes!y!el!PEA!y!la!manera!como!los!distintos!actores!

interactúan! con! el! fin! de! proporcionar! una! conceptualización! dinámica! del! problema.!

Adicionalmente! con! este!modelo! se! pudo! formular! un!primer!modelo!de!dinámica!de! sistemas!

que!permita!un!análisis!conceptual!sobre!cómo!las!acciones!de!la!estrategia!pudieran!contribuir!a!

modificar! el! patrón!de! comportamiento!problemático!de! la! variable! porcentaje! de! adolescentes!

alguna!vez!en!embarazo. 

 

Para!lograr!este!objetivo!se!siguió!una!heurística!de!conceptualización!dinámica!(Olaya & Gómez, 

2016)!que!permitió!cumplir!con!el!objetivo!de!identificar!los!actores!relevantes!para!el!problema,!

sus!roles,!intereses!y!motivaciones!y!acciones!que!toman!con!base!a!su!rol!y!sus!intereses.!

!
Adicionalmente!a!través!del!método!de!diagrama!de!estructuras!de!políticas!de!Morecroft!(Olaya 

& Gómez, 2016)!se!desarrollaron!mapas!de!acciones!para!cada!actor!de!tal!manera!que!se!lograra!

diseñar! un! modelo! conceptual! a! partir! de! los! mismo! que! representa! las! estructuras! de!

realimentación,!actores!y!relaciones!entre!los!mismos,!este!modelo!conceptual!se!desarrolló!en!la!

herramienta!de!Vensim.!

!

Seguido!a!esto!se!desarrolló!un!diagrama!de!ciclos!causales!que!identificara!de!manera!conceptual!

los!principales!ciclos!presentes!en!el!modelo!que!permitió!un!análisis!sobre!el!comportamiento!de!

la! variable! a! través! de! las! estructuras! de! realimentación.! A! partir! de! dicho! análisis! se! plantean!

algunas! políticas! o! cursos! de! acción! que! pueden! aportar! a!modificar! el! comportamiento! de! la!

variable!de!interés!y!mejorar!el!desempeño!del!sistema!en!especial!en!torno!al!actor!Familias!de!

los!adolescentes.!

!

Adicionalmente,! sobre! la! heurística! la! conformación! del!modelo! a! partir! de! las! acciones! de! los!

actores!no!solo!permite!modelar!las!decisiones!de!los!mismos!sino!que!también!permite!tener!un!

mayor!entendimiento!y!claridad!a!la!hora!de!identificar!las!políticas!posibles!en!términos!de!qué!

actor! debe! tomar! qué! decisión! o! debe!modificar! qué! decisión! y! así! no! tener! problemas! con! la!

implementación!de!las!políticas!de!tipo!de!desconocimiento!del!responsable.!!

!

Como! parte! del! trabajo! futuro! tiene! que! ver! con! el! desarrollo! de! las! fases! restantes! de! la!

metodología!de!Sterman!(Sterman, 2000),!con!respecto!a!la!formulación!de!las!reglas!de!decisión,!

los!parámetros!y!las!pruebas!del!modelo.!En!este!punto!cabe!resaltar!que!los!actores!entrevistados!
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estuvieron! de! acuerdo! con! ayudar! en! la! iteración,! corrección! y!modificación! de! las! estructuras!

modeladas!de!acuerdo!a!su!experticia.!!

!

Finalmente! se! quiere! resaltar! la! estructura! del! sistema!planteado! y! dejar! una! reflexión! sobre! la!

misma!ya!que!los!actores!ejecutores!en!este!modelo!se!centran!en!uno!solo:!los!adolescentes.!Ellos!

son!los!directamente!implicados!en!la!toma!de!decisiones!que!afecta!la!variable!de!interés!pues!se!

está!hablando!de!cómo!manejan!su!sexualidad.!Debido!a!esta!estructura!en!la!que!los!servicios!o!

programas! tienen! un! rol! predominantemente! de! proveedores! se! quiere! reflexionar! sobre! qué!

tanto!protagonismo!y!autonomía!se!le!está!dando!a!los!adolescentes!en!un!problema!en!que!ellos!

mismos!tienen!la!última!palabra,!de!qué!tanta!responsabilidad!son!conscientes!y!de!qué!manera!

se!pueden!incluir!más!en!los!servicios!y!programas!en!los!que!participan.!

 

8 BIBLIOGRAFÍA'

Acción!Social!y!DNP.!(2010).!El/camino/recorrido:/10/años/de/familias/en/acción.!Bogotá,!Colombia.!
!
Botero,!W.!F.!(2016).!El!papel!del!Ministerio!de!Educación!y!el!PESCC!en!el!PEA.!(M.!A.!Montoya,!
Entrevistador)!
!
Carme! Florez,! E.! S.! (2013).! Factores! protectores! y! de! riesgo! del! embarazo! adolescente! en!
Colombia.!Revista/DANE!.!
!
De!cero!a!siempre.!(Marzo!de!2013).!Boletín/2:/El/aumento/del/embarazo/adolescente/en/Colombia.!
Recuperado! el! Marzo! de! 2016,! de!
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Bolet%C3%ADn%20No.%202
%20El%20aumento%20de%20embarazos%20adolescentes%20en%20Colombia.pdf!
!
DNP.! (2012).! CONPES/ SOCIAL/ 147/ P/ 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/.!Consejo!Nacional!de!Política!Económica!y!Social!República!de!
Colombia! ,! Departamento! de! Planeación! Nacional,! Bogotá.! Recuperado! el! Marzo! de! 2016,! de!
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Social/147.pdf!!
!
DNP.! (2013).! Informe/ de/ Seguimiento/ de/ los/Objetivos/ de/Desarrollo/ del/Milenio/ .! Departamento!
Nacional!de!Planeación,!Bogotá.!
!
DPS.! (2014).! Documento/ Operativo/ Técnico/ P/ Piloto/ para/ la/ promoción/ de/ la/ salud/ sexual/ y/
reproductiva/y/ la/prevención/del/embarazo/en/ la/adolescencia.!Departamento!para! la!Prosperidad!
Social,!Grupo!de!Estudios!Técnicos,!Bogotá.!
!



! 43!

Duarte,! F.! O.! (2012).! Comportamiento/ del/ embarazo/ adolescente/ en/ Colombia/ Análisis/
epidemiológico/ 2000/ a/ 2011/ .! Presidencia! de! la! República,! Observatorio! de! Asuntos! de! Género,!
Bogotá.!
!
Gaviria,!A.!(2000).!Decisiones:!sexo!y!embarazo!entre!las!jóvenes!colombianas.!Bogotá.!
!
Gómez,! T.! (2016).! El! papel! de! Generaciones! con! Bienestar! en! el! PEA.! (M.! A.! Montoya,!
Entrevistador)!
!
Herrera,!N.! (2017).!Percepciones!y!acciones!de! las!madres!de! los!adolescentes!en!el!PEA.! (M.!A.!
Corrales,!Entrevistador)!
!
ICBF.! (Octubre! de! 2013).! LINEAMIENTO! TÉCNICO! DEL! PROGRAMA! DE! PROMOCIÓN! Y!
PREVENCIÓN! PARA! LA! PROTECCIÓN! INTEGRAL! DE! NIÑOS,! NIÑAS! Y! ADOLESCENTES!
“GENERACIONES!CON!BIENESTAR”!.!
!
ICBF.! (Octubre! de! 2015).! EMBARAZO/ EN/ ADOLESCENTES/ Generalidades/ y/ percepciones.!
Recuperado! el! Agosto! de! 2016,! de!
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/Boletines/2015/embarazohadolescenteh
web2015.pdf!
!
Medina,!C.!G.!(2016).!El!papel!de!Jóvenes!en!Acción!en!el!PEA.!(M.!A.!Corrales,!Entrevistador)!
Ministerio!de!Educación.!(s.f.).!Programa!Nacional!de!Educación!de!la!sexualidad!y!Construcción!
de!ciudadanía!Módulo!1.!
!
Ministerio!de!Protección!Social!y!UNFPA.!(2008).!Servicios!de!Salud!Amigables!para!adolescentes!
y! jóvenes:!Un!modelo!para!adecuar! las! respuestas!de! los! servicios!de!salud!a! las!necesidades!de!
adolescentes!y!jóvenes!en!Colombia.!Bogotá.!
!
Ministerio! de! Salud! y! Protección! Social.! (2014).!Análisis/ de/ Situación/ de/ Salud/ Colombia/ 2014/ .!
Recuperado! el! Marzo! de! 2016,! de! Ministerio! de! Salud! Colombia:!
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/ASIS_2014_v11.p
df!
!
Moreno,!D.! J.! (2016).! El! papel! del!Ministerio! de! Salud! y! los! SSAAJ! en! el! PEA.! (M.!A.!Montoya,!
Entrevistador)!
!
Olaya,! C.,! &! Gómez,! J.! (2016).! Conceptualization! of! Social! Systems:! Actors! First.! Congreso/
Internacional/de/Dinámica/de/Sistemas!.!
!
OMS.! (2012).!Directrices/ de/ la/ OMS/ para/ La/ Prevención/ del/ Embarazo/ Precoz/ y/ los/ Resultados/
Reproductivos/Adversos/ en/ adolescentes/ de/ los/ países/ en/ desarrollo.!Organización!Mundial! de! la!
Salud,! Departamento! de! Salud! de! la! Madre,! el! Recién! Nacido,! el! Niño! y! el! Adolescente! en!
colaboración!con!los!Departamentos!de!Salud!Reproductiva!e!Investigaciones!Conexas!y!Reducir!
los!Riesgos!del!Embarazo!,!USA.!
!



! 44!

OMS.! (s.f.).! Determinantes/ sociales/ de/ la/ salud.! Recuperado! el! Octubre! de! 2016,! de! OMS:!
http://www.who.int/social_determinants/es/!
!
PNUD.!(2014).!Objetivos/del/desarrollo/del/milenio/Colombia/2014.!Recuperado!el!Marzo!de!2016,!de!
http://www.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undphcohodmcolombia2014h2014.pdf!
!
Profamilia.!(2011).!Encuesta/nacional/de/demografía/y/Salud.!Bogotá.!
!
Prosperidad! social.! (s.f.).! ¿Qué/ es/ jóvenes/ en/ acción?! Obtenido! de!
http://www.dps.gov.co/que/jov/Paginas/Requisitos.aspx!
Salazar,!C.!(2016).!El!papel!de!Familias!con!Bienestar!en!el!PEA.!(M.!A.!Montoya,!Entrevistador)!
!
Sterman,! J.!D.! (2000).! Business!Dynamics:! System! thinking! and!modeling! for! a! complex!world.!
EEUU.!
!
UNFPA.!(2011).!Prevención!del!embarazo!adolescente!una!mirada!completa.!
Vargas,!E.!Factores/que/influyen/en/el/embarazo/adolescente.!!
!
 

9 ANEXOS'

 



9.1 ANEXO)1:)Mapas)de)acciones)completo)

 

 
 

ACCIÓN 2 -
adolescentes

PROBLEMA

Inicio de relaciones
sexuales

Influencia de pares (percepción de
las actitudes en su medio social
frente a las relaciones sexuales) Adolescentes en

situación de embarazo

Efecto de inicio de las
relaciones sexuales en

embarazo en adolescentes
Percepción del riesgo de
las relaciones sexuales

Utilizar métodos de
protección en las

relaciones sexualesValoración del uso
de anitconceptivos

Conocimiento sobre
la sexualidad

Relaciones sexuales
sin protección

ACCIÓN 1 -
adolescentes

Continuar estudios
superiores

Plan de vida

Creencia de los padres
sobre la importancia de la

educación

Nivel educativo
aumentaACCIÓN 3 -

adolescentes
Utilizar los SSAAJ

Sensación de comodidad
en el uso de los servicios

Percepción sobre la
atención de los prestadores

de servicio

ACCIÓN 1 -
MinSalud

Aumenta conocimiento sobre
sexualidad y utilidad del uso

de anticoncpetivos

Incentivo monetario

Asistir a
Generaciones con

bienestar

Asistencia de pares

Interés en las
actividades ofrecidas

Aumenta el capital humano
traducido en derechos y

conformación de un plan de vida

ACCIÓN 5 -
adolescentes

Recursos disponibles

Brindar consejos e
información

Comportamientos
de riesgo

ACCIÓN 1 -
familias

Incentivar a los
hijos a educarse

ACCIÓN 2 -
familias

Mantener una buena
comunicación con hijos

Información sobre
educación y sus

beneficios

Deserción escolar

Promover la construcción
del plan de vida de los

hijos

ACCIÓN 3 -
familias

Monitoreo a los hijos

Apoyo parental

Brindar incentivo
monetario condicionado

Conocimiento de los
adolescentes sobre los
requisitos a cumplir

Monitoreo y promoción
de servicios del PEA

Cumplir con requisitos

Reportes de los
servicios sobre

asistencia

ACCIÓN 1 -
DTMC

ACCIÓN 2 -
DTMC

Capacitar a los
prestadores de servicio

Atractivo de los SSAAJ

Realizar actividades
de promoción

Demanda

Invertir en los materiales,
capacitaciones e
infraestructura

ACCIÓN 4 -
adolescentes

ACCIÓN 3 -
MinSalud

ACCIÓN 2 -
MinSalud

Comunicación
con pareja

Miedo a que
familia se entere

Capacitación de
profesores

Rotación de profesores

Necesidad de la
secretaría de educación

Fortalecimiento
del PESCC

Claridad sobre DSR Actitudes riesgosas
frente a la sexualidad

Actitudes riesgosas
frente la sexualidad

Pocos conocimientos
de DSR y sexualidad

ACCIÓN 2 -
MinEdu

ACCIÓN 1 -
MinEdu

Empatía y confianza en
el promotor de derechos

Capacitación de
promotor de derechos

Información sobre
los niños

Identificar intereses
y habilidades

Contrucción de plan de
vida y aspiraciones

ACCIÓN 1 - GB

ACCIÓN 2 - GB

Generar capacidad
instalada

Actividades diseñadas
de acuerdo a intereses

ACCIÓN 3 - GB

Hacer charlas y visitas

ACCIÓN 1 -
FAMILIAS CON

BIENESTAR

Agentes educativos
capacitados

Dar incentivo
monetario JA

Cumplimiento de
requisitos JA

Motivar a los
jóvenes a de estudiar

Participación de
jóvenes en JA

Actividades y
promoción de JA

ACCIÓN 2 - J
en A

ACCIÓN 1 - J
en A
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9.2 ANEXO)2:)Modelo)dinámico)conceptual)

 

Inicio de relaciones
sexuales

Influencia de pares (percepción de
las actitudes en su medio social
frente a las relaciones sexuales)

Adolescentes en
situación de embarazo

Efecto de inicio de las
relaciones sexuales en

elembarazo en adolescentes
Percepción del riesgo de
las relaciones sexuales

Utilizar métodos de
protección en las

relaciones sexuales

Valoración del uso
de anitconceptivos

Conocimiento sobre
la sexualidad

Relaciones sexuales
sin protección

Continuar estudios
superiores

Plan de vida

Creencia de los padres
sobre la importancia de la

educación

Nivel educativo
aumenta Utilizar los SSAAJ

Sensación de comodidad
en el uso de los servicios

Percepción sobre la
atención de los prestadores

de servicio

Aumenta conocimiento sobre
sexualidad y utilidad del uso

de anticoncpetivos

Incentivo monetario

Asistir a
Generaciones con

bienestar

Asistencia de pares

Interés en las
actividades ofrecidas

Aumenta el capital humano
traducido en derechos y

conformación de un plan de vida

Recursos disponibles

Brindar consejos e
información

Comportamientos de
riesgo de hijos

Incentivar a los
hijos a educarse

Mantener una buena
comunicación con hijos

Información sobre
educación y sus

beneficios

Deserción escolar

Promover la construcción
del plan de vida de los

hijos

Monitoreo a los hijos

Apoyo parental

Brindar incentivo
monetario condicionado

Conocimiento de los
adolescentes sobre los

requisitos a cumplir

Monitoreo y promoción
de servicios del PEA

Cumplir con requisitos

Reportes de los
servicios sobre

asistencia

Capacitar a los
prestadores de servicio

Atractivo de los SSAAJ

Realizar actividades
de promoción

Demanda

Invertir en los materiales,
capacitaciones e
infraestructura

Comunicación
con pareja

Miedo a que
familia se entere

Capacitación de
profesores

Rotación de profesores

Necesidad de la
secretaría de educación

Fortalecimiento
del PESCC

Claridad sobre DSR

Actitudes riesgosas
frente a la sexualidad

Empatía y confianza en
el promotor de derechos

Capacitación de
promotor de derechos

Información sobre
los niños

Identificar intereses
y habilidades

Contrucción de plan de
vida y aspiraciones

Generar capacidad
instalada

Actividades diseñadas
de acuerdo a intereses

Confianza en la familia

Charlas y visitas

Agentes educativos
capacitados

Dar incentivo de J en A

Participación de
jóvenes en J en A

Cumplimiento de
requisitos

Motivar a los
jóvenes a estudiar

Actividades y
promoción de J en A

<Conocimiento sobre
la sexualidad>

<Contrucción de plan
de vida y aspiraciones>
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9.3 ANEXO)3:)Ciclos)identificados

)

Edad Inicio de
relaciones sexuales

Influencia de pares (percepción de
las actitudes en su medio social
frente a las relaciones sexuales)

Adolescentes en
situación de embarazo

Efecto de inicio de las
relaciones sexuales en

elembarazo en adolescentes

-

Percepción del riesgo de
las relaciones sexuales

+

Utilizar métodos de
protección en las

relaciones sexuales

Valoración del uso
de anitconceptivos

Conocimiento sobre
la sexualidad

+

Relaciones sexuales
sin protección

-

Continuar estudios
superiores

Plan de vida

+

Creencia de los padres
sobre la importancia de la

educación

Nivel educativo
aumenta

+

Utilizar los SSAAJ

Sensación de comodidad
en el uso de los servicios

Percepción sobre la
atención de los prestadores

de servicio

+

+

Incentivo monetario

Asistir a
Generaciones con

bienestar

Asistencia de pares

Interés en las
actividades ofrecidas

+

Capital humano traducido en
derechos y conformación de

un plan de vida

+

Recursos disponibles

Brindar consejos e
información

+

+

-Comportamientos de
riesgo de hijos

Incentivar a los
hijos a educarse

Mantener una buena
comunicación con hijos

+

Información sobre
educación y sus

beneficios

Deserción escolar

Promover la construcción
del plan de vida de los

hijos

Monitoreo a los hijos

Apoyo parental

+

Brindar incentivo
monetario condicionado

Conocimiento de los
adolescentes sobre los
requisitos a cumplir

Monitoreo y promoción
de servicios del PEA

Cumplir con requisitos

Reportes de los
servicios sobre

asistencia

Capacitar a los
prestadores de servicio

Atractivo de los SSAAJ

Realizar actividades
de promoción

+

Demanda

+

+
Invertir en los materiales,

capacitaciones e
infraestructura

+

+

Comunicación
con pareja

Miedo a que
familia se entere

Capacitación de
profesores

Rotación de profesores

Necesidad de la
secretaría de educación

Fortalecimiento
del PESCC

Claridad sobre DSR

Actitudes riesgosas
frente a la sexualidad

Empatía y confianza en
el promotor de derechos

Capacitación de
promotor de derechos

+

Información sobre
los niños

+

Identificar intereses
y habilidades

Contrucción de plan de
vida y aspiraciones

Generar capacidad
instalada

+

Actividades diseñadas
de acuerdo a intereses

++

+

Confianza en la familia

+

Charlas y visitas

Agentes educativos
capacitados

Dar incentivo de J en A

Participación de
jóvenes en J en A

Cumplimiento de
requisitos

Motivar a los
jóvenes a estudiar

Actividades y
promoción de J en A

<Conocimiento sobre
la sexualidad>

<Contrucción de plan
de vida y aspiraciones>

B1 Balance de inicio de relaciones por percepción del riesgo

+

+

+

+

-

-

+

+

+ +

+

+

+

+

+

-

B2 Balance de las relaciones sin protección por percepción del riesgo

B2 Balance de las relaciones sin protección por percepción del riesgo

B3 Balance de percpeción del riesgo por consejos

B3 Balance de percpeción del riesgo por consejos

B4 Balance Presión de pares por percpeción del riesgo

B4 Balance Presión de pares por percpeción del riesgo

B5 Balance de la percepción del riesgo por apoyo familiar

B5 Balance de la percepción del riesgo por apoyo familiar

R1 Refuerzo de uso de métodos anticonceptivos por conocimiento sobre sexualidad

R1 Refuerzo de uso de métodos anticonceptivos por conocimiento sobre sexualidad

R2 Refuerzo de nivel educativo por construcción de plan de vida

R2 Refuerzo de nivel educativo por construcción de plan de vida

R3 Refuerzo de incentivar la educación por creencias de los padres

R3 Refuerzo de incentivar la educación por creencias de los padres

R5: Refuerzo de la utilización de servicios de salud por calidad

R4: Refuerzo de la utilización de servicios de salud por calidad

R5: Refuerzo de la utilización de los servicios por calidez del servicio

+

B6: Balance de utilización de servicios por atractivo

B6: Balance de utilización de servicios por atractivo

R5:Refuerzo deasistencia aGeneraciones porempatía

R5: Refuerzo de asistencia a Generaciones por empatía

R6:Refuerzo decapitalhumano porasistencia ageneraciones

R6: Refuerzo de capital humano por asistencia a generaciones

R7: Refuerzo de capital humano por capacidad instalada generada

R7: Refuerzo de capital humano por capacidad instalada generada


