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CAPITULO I                                                                                       

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Diagnostico situacional. 

Los grupos de adolescentes promotores de la salud (GAPS), forman parte de una 

estrategia implementada por la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional 

para la salud de la infancia y la Adolescencia (CENSIA) y las entidades federativas, 

se encarga de detectar los problemas de salud del grupo etario de 10 a 19 años, 

planteando intervenciones directas con los adolescentes desde un punto de vista 

preventivo y sustentado en un estilo de vida saludables en los ámbitos de la familia, 

escuela y comunidad. Considerando que los adolescentes que no consiguen llegar 

a la edad adulta en condiciones saludables, con una educación sólida y sin 

problemas de embarazo, el costo que esto genera para los gobiernos y los propios 

individuos siempre es superior al costo de los programas para ayudarlos a lograr 

sus metas y objetivos. 

La etapa de adolescentes está siendo hoy en día un impacto en la sociedad, por su 

alto índice dentro de los factores determinantes como son los embarazos no 

planeados y enfermedades de transmisión sexual por el no uso de métodos 

anticonceptivos.  

El embarazo en adolescentes constituye un problema de origen multifactorial que 

amplía las brechas sociales y de género entre la población, ya que altera el proyecto 

de vida de la adolescente embarazada y de su entorno familiar, además de tener 

importantes repercusiones negativas en la salud y el desarrollo psicosocial de la 

adolescente. 

El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), basado en estudios publicados en mayo 2016, afirma que México 

enfrenta una “epidemia de embarazos de adolescentes”, dado que anualmente se 

registran más de 400 mil bebés de madres menores de edad y Veracruz es parte 

de las estadísticas, con 25 mil 729 casos. 
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Gráfica 1 

 

En Veracruz parecería haber una “epidemia de embarazos adolescentes”, con 25 

mil 729 casos anuales. 

Con los datos obtenidos del INEGI, del estudio realizado de todas las ciudades de 

México, sobre el embarazo en adolescentes en el período 2011 – 2015, se observan 

20 entidades con porcentajes altos, destacando Coahuila. El porcentaje más bajo lo 

presenta la ciudad de México. (Gráfica 1). 

Tabla 1 
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En esta gráfica de encuesta intercensal 2015, el número de hijos vivos obtenidos en 

mujeres por grupo de edad, el mayor porcentaje lo presentan las mujeres que tienen 

solo 2 hijos y el más bajo las que tienen 4 hijos. (Tabla 1). 

Gráfica 2 

 

Esta gráfica del 2006-2009 INEGI, del porcentaje de mujeres por grupos de edad 

sexualmente activas que usan métodos anticonceptivos, nos muestra que las 

adolescentes son las que menos utilizan métodos de anticonceptivos, por lo que debe 

de haber un programa educativo, para generar interés en las mismas por usar los 

métodos anticonceptivos (Gráfica 2). 

Las enfermedades de trasmisión sexual (ETS) son infecciones que se adquieren por 

mantener relaciones sexuales con otra persona que ya las padece.  

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dicen que más de un millón 

de personas se infectan cada día de alguna enfermedad de trasmisión sexual y el 

60% de ellas, es decir, unas 600.000 de esas personas, son menores de 25 años y 

de ellos, el 30%, es decir unos 180.000, son menores de 20.  
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Los adolescentes pueden contagiarse con mayor facilidad ya que su sistema 

inmunológico no está aun completamente formado; la información sexual sobre 

prevención de enfermedades de trasmisión sexual es más escaso. No son 

conscientes muchas veces de los riesgos que corren y eso los puede llevar a tomar 

decisiones sexuales peligrosas.  

En la actualidad en nuestra área de influencia de la unidad de salud, se ha venido 

dando en el último año un mayor índice de embarazos en la adolescencia por el no 

uso de métodos anticonceptivos ya que los adolescentes no acuden a solicitar la 

atención y otorgamiento de estos. 

Las conductas que conducen a muchas adolescentes a un embarazo, como la 

multiplicidad de parejas sexuales y la inconsistencia en el uso del condón, también 

las exponen a ITS, teniendo importantes consecuencias sobre su salud; entre ellas, 

un incremento en el riesgo de adquirir VIH, infertilidad o complicaciones en el 

embarazo. De todas las ITS, la atención se ha focalizado en el VIH, pues representa 

un problema serio y creciente de salud pública, para este grupo de edad. 

Diferenciando por edad, las adolescentes sexualmente activas que en su mayoría 

no utilizan algún método anticonceptivo son las de 15 y 16 años (57.8% y 49.2% 

respectivamente). A partir de los 17 años el uso de métodos anticonceptivos se 

incrementa, siendo de 18 y 19 años quienes más los utilizan (59.8% y 65.6% 

respectivamente). 
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Gráfica 3 

 

INEGI en el 2014 informan que las mujeres que más usan los métodos 

anticonceptivos son las adolescentes de 19 años (59.8% y 65.6% respectivamente). 

Las de 15 años las que menos tienen el interés de usar algún método (57.8% y 

49.2% respectivamente). Gráfica 3. 

El método anticonceptivo más utilizado por las mujeres de 15 a 19 años 

sexualmente activas es el condón masculino (38.1%), seguido del DIU, dispositivo 

o aparato de cobre (26.7%), el implante anticonceptivo (subdérmico) o Norplant 

(11.1%), las inyecciones o ampolletas anticonceptivas (10.8%) entre otros. Cabe 

destacar que de las adolescentes sexualmente activas que no utilizan método 

anticonceptivo, la principal causa de no uso es debido a que se encuentran 

embarazadas (32.4%), mientras que 16.3% es debido a que quieren embarazarse. 

Al igual que la escolaridad, la participación económica de la población femenina y 

su nivel de fecundidad son factores que están altamente relacionados. Las mujeres 

con hijos que se insertan en el mercado laboral tienen que combinar la crianza de 

los hijos y los quehaceres domésticos con sus actividades laborales. 

La educación formal, dentro del Sistema Educativo Nacional, ofrece a los 

adolescentes y jóvenes los conocimientos, habilidades y oportunidades para 

enfrentar de una mejor manera su vida y la realidad que los circunda, pero también 
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ocupa un lugar central en la socialización e integración de la población. En ese 

sentido, la condición de asistencia escolar en los jóvenes de 15 a 29 años 

proporciona información relevante para conocer el estatus de este segmento de 

población. Datos de la Encuesta Intercensal 2015 muestran un comportamiento 

diferenciado según la edad, pues un gran porcentaje de adolescentes de 15 a 19 

años asiste a la escuela (62.4%), con respecto de los que no asisten (37.3%); Los 

adolescentes de 15 a 19 años, 52.8% reportan escolaridad de nivel básico: 9% con 

primaria (6.7% completa y 2.3% incompleta), mientras que el 43.7% tienen al menos 

un grado de secundaria. 

En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 

2016 es de 7.2%, nivel superior a la tasa estimada a nivel nacional para la población 

de 15 y más años (4.0%). El análisis de desocupación por grupo quinquenal muestra 

que los adolescentes de 15 a 19 años presentan un nivel de desocupación de 7.8%. 

Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de buscar trabajo 

es la falta de experiencia laboral, cerca de dos de cada diez jóvenes de 15 a 29 

años (19.6%) desocupados no cuenta con experiencia. 

Gráfica 4 

 

En la gráfica 4 del INEGI de Ocupación y empleo 2016, nos informa que el grupo de 

adolescentes de 15 a 19 años ocupa el segundo lugar de desocupación en la 

población. 
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1.2. Planteamiento del problema 
¿Cuál es la percepción de la calidad de servicio y otorgamiento de los métodos 

anticonceptivos por parte de GAPS que permita establecer propuestas de un Plan 

de acción en el Centro de Salud las Bajadas en el periodo 2017- 2018? 

1.2.1. Sub preguntas. 

1. ¿Cuál es la percepción de las adolescentes sobre la información recibida 

sobre anticonceptivos y embarazo por parte de GAPS en el Centro de Salud 

las Bajadas? 

2. ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y 

embarazo en los adolescentes promovidos por GAPS del. Centro de Salud 

las Bajadas? 

3. ¿Cuáles son los niveles de utilización de métodos anticonceptivos por las 

adolescentes que participan en GAPS del Centro de Salud las Bajadas? 

4. ¿Cuáles serían los elementos de un plan de acción que permita incrementar 

la calidad del servicio del programa GAPS en el Centro de Salud de la Bajadas 

Veracruz? 

1.3. Contexto. 
El centro de salud “Las Bajadas” se ubica en la calle Emiliano zapata sin número 

esquina circuito Xana en la colonia ampliación “Las Bajadas” perteneciente al 

municipio de Veracruz. Empezó inició a funcionar en 1998 como un centro de salud 

rural teniendo como objetivo el otorgamiento de servicios de salud preventivo y 

curativo a la población en general. Fue evolucionando por la necesidad de la 

población a un centro de salud urbano, contando con 6 núcleos básicos. Es una 

empresa pequeña, publica, sin fines de lucro, adscrita a la Jurisdicción Sanitaria 

núm. VIII con sede en el puerto de Veracruz y forma parte de los 64 centros de salud 

que se encuentran en 14 municipios en su área de influencia, es dependiente de los 

servicios de salud del estado de Veracruz y cuyo objetivo primordial es otorgar 

servicios de salud integrales y de calidad a la población abierta en nuestra área de 

influencia. 
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De estos 64 centros de salud se encuentra el C.S. Las Bajadas ubicado en zona 

urbana, en la Col. Ampliación las Bajadas, tienen una cobertura de 15 colonias 

aledañas a nuestra unidad, la población cuenta con un nivel socioeconómico medio 

bajo y bajo. 

La población es eminentemente urbana con un total aproximado de 44,500 

habitantes, de los cuales la mayoría son mujeres, y el 45% cuenta con seguridad 

social. 

En nuestra área de responsabilidad se cuenta con 6 escuelas primarias, 6 

secundarias y 4 escuelas de bachillerato; uno a nivel técnico.  

Seleccionando una secundaria y un Bachillerato, perteneciente a la cobertura y 

programa de GAPS perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No. VIII a través del 

Centro de Salud, de cada una se seleccionarán grupos focales con 8 integrantes 

cada uno para su estudio cualitativo. 

1.3.1. Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo que llevó a cabo el proyecto consta: de un Médico General, una 

enfermera, los promotores de la salud pertenecientes a los programas de Servicios 

amigables, Salud reproductiva. 

Se realizaron dentro del programa:  

• Intervenciones clínicas eficaces 

• Acceso efectivo a métodos anticonceptivos de larga duración 

• Educación integral en sexualidad 

1.3.2. Análisis FODA 

 

Fortalezas 

Se cuenta con el Manual de modelo de atención integral en salud sexual y 

reproductiva para adolescentes. 

Se basa en el Manual de estrategia nacional para la prevención de embarazos en 

adolescentes. 



 
 

 
12 

Se apega a la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015; (Para la atención a la 

salud del grupo etario de 10-19 años). 

Con Personal Médico, de enfermería y promotores de salud. 

Oportunidades 

Capacitación de los adolescentes, a los maestros, mejorar los procesos de gestión, 

manejo correcto de los recursos y control de calidad. 

Seguimiento y control de la propuesta de un Plan de acción que coadyuve a mejorar 

la calidad del servicio.   

Debilidades 

Falta de apego a la normatividad, falta de registro de ingresos y egresos, mejorar 

los procesos de gestión, manejo correcto de los recursos, control de calidad de 

atención. 

Amenazas 

Quejas sobre la falta de insumo, sobre el trato de personal administrativo, sobre la 

atención médica, la falta de atención de los maestros, y sobre la inseguridad de las 

escuelas. 

1.4. Justificación. 
Es importante desarrollar esta investigación ya que se han incrementado los 

embarazos en las adolescentes atendidas en la unidad de salud, dando como 

resultado un abandono en las escuelas, iniciando a trabajar a temprana edad, con 

insatisfacciones en lo personal en cada una de ellas, ya que tampoco logran crear 

una familia porque son abandonadas por su pareja. A su vez provocando 

embarazos de alto riesgo ya que no hay una madurez de desarrollo en su cuerpo, 

ni madurez intelectual para la elección de su vida. 

Presentando en ocasiones discriminaciones en la sociedad, como madres solteras 

es más difícil incorporarse en la misma ya que no son muy bien aceptadas, aquí en 

México todavía tiene ideas tradicionales por las que interfieren a que se desarrollen 

en un estatus social. 
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Como parte de este proceso es el saber y el pensar de una población adolescente, 

la inasistencia a la unidad para el servicio y otorgamiento de los métodos de 

planificación familiar y su orientación en la selección, prescripción y aplicación de 

anticonceptivos, en particular los métodos de alta continuidad como son el implante 

subdérmico, Parches dérmicos y DIU hormonal, que son los más indicados en esta 

etapa, su desarrollo desde el inicio y durante su vida sexual. Dando como beneficios 

lograr un mejor bienestar de salud sexual y su libre derecho de ejercerla, disminuir 

el índice enfermedades de transmisión sexual y de embarazos en esta etapa la cual 

representan un alto riesgo durante el mismo, que continúen sus estudios a un nivel 

escolar alto. 

El trabajo de investigación arrojara información diagnóstica relevante que permita 

realizar un programa dentro de la institución, tener el personal y capacitación, 

desarrollándolo en las escuelas y en las mismas unidades, integrando a las 

adolescentes que asistan por cualquier atención que soliciten, que nos permita la 

orientación de las adolescentes, para que tengan la confianza de poder acudir y 

solicitar los métodos que quieran utilizar y sean atendidas con calidez, sin que 

piensen que las van a regañar por querer usarlos. 

1.5. Objetivos. 
 

1.5.1. Objetivo general. 

Analizar la percepción de la calidad de servicio y otorgamiento de los métodos 

anticonceptivos en las adolescentes, proporcionados por parte del programa GAPS 

que permita establecer una propuesta de Plan de acción en el Centro de Salud las 

Bajadas en el periodo 2017-2018. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

1. Describir la percepción de las adolescentes sobre la información recibida 

sobre anticonceptivos y embarazo por parte de GAPS en el C.S. las Bajadas. 

2. Identificar el nivel de conocimiento sobre los métodos anticonceptivos y 

embarazo en los adolescentes promovidos por GAPS del. C.S. las Bajadas. 
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3. Determinar los niveles de utilización de métodos anticonceptivos por las 

adolescentes que participan en GAPS del Centro de Salud las Bajadas. 

1.6. Consideraciones éticas. 
Dentro de la ética y formación profesional en la medicina realizamos, El Juramento 

Hipocrático, es un juramento público que pueden pronunciar los que se gradúan en 

medicina ante los otros médicos y ante la comunidad. Su contenido es de carácter 

ético, para orientar la práctica de su oficio; por lo cual debemos respetar la 

individualidad de cada persona, su pensar y elección.  Por lo cual es muy importante 

mencionarlo y tomarlo en cuanta para esta investigación ya que vamos a trabajar 

con personas y sus perspectivas. 

En base a las consideraciones o aspectos éticos en la Declaración de Helsinki 

(Resolución 008430 de octubre 4 de 1993). 

Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. Se realizará la siguiente investigación. 

Se basará en los siguientes aspectos: 

❖ Esta investigación se va a obtener realizando un cuestionario a un grupo de 

adolescentes de forma anónima y su propia autorización para conocer su 

perspectiva y conocimiento de los métodos anticonceptivos. 

❖ Realizar encuesta sobre el saber de la calidad de atención de forma anónima y 

su propia autorización. 

❖ Toda esta información será de forma confidencial; sin exponer nombres de las 

adolescentes de las que se obtengan información. 

❖ Contar con el conocimiento informado y con autorización por escrito  

 por parte de la dirección de la escuela en que se realizará la investigación. 

❖ Contar con el conocimiento informado y autorización por escrito por parte de los 

padres de las adolescentes para realizar la investigación. 

❖ Contar con el conocimiento informado y autorización por escrito por parte de la 

Institución que en este caso es la coordinación de PASIA (encargada del 
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programa de GAPS) de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII, para realizar la 

siguiente investigación. 

Y conforme al Reglamento de la ley General de Salud en materia de investigación 

en salud:  

Artículo 16: La cual establece que en las investigaciones en seres humanos se 

protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo 

cuando los resultados lo requieran y éste lo autorice. 

Artículo 17: Se considera como riesgo de la investigación a la probabilidad de que 

el sujeto de investigación sufra algún daño como consecuencia inmediata o tardía 

del estudio. Para efectos de este Reglamento, las investigaciones se clasifican en 

las siguientes categorías: Investigación sin riesgo, Investigación con riesgo mínimo, 

Investigación con riesgo mayor que el mínimo. 

Artículo 20: Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la 

naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad 

de libre elección y sin coacción alguna. 

Artículo 37: Cuando la capacidad mental y estado psicológico del menor o incapaz 

lo permitan, deberá obtenerse, además, su aceptación para ser sujeto de 

investigación, después de explicarle lo que se pretende hacer. La Comisión de ética 

podrá dispensar el cumplimiento de estos requisitos por razones justificadas. 

En la NOM-012-SSA3-2012 Que establece los criterios normativos de carácter 

administrativo, ético y metodológico, que en correspondencia con la Ley General de 

Salud y el Reglamento en materia de investigación para la salud. 

Inciso 10.6: Al formular la carta de consentimiento informado en materia de 

investigación, el investigador debe cerciorarse de que ésta cumpla con los 

requisitos y supuestos que se indican en el Reglamento, cuidando que se hagan 

explícitas la gratuidad para el sujeto de investigación, la indemnización a que tendrá 

derecho en caso de sufrir daños a su salud directamente atribuibles a la 
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investigación y la disponibilidad del tratamiento médico gratuito para éste, aun en el 

caso de que decida retirarse de dicha investigación, antes de que concluya. 

Inciso 12.1: Al formular la carta de consentimiento informado en materia de 

investigación, el investigador debe cerciorarse de que ésta cumpla con los 

requisitos y supuestos que se indican en el Reglamento, cuidando que se hagan 

explícitas la gratuidad para el sujeto de investigación, la indemnización a que tendrá 

derecho en caso de sufrir daños a su salud directamente atribuibles a la 

investigación y la disponibilidad del tratamiento médico gratuito para éste, aun en el 

caso de que decida retirarse de dicha investigación, antes de que concluya. 

Aplicar la NOM-005-SSA2 1993 Métodos Anticonceptivos.  

Los adolescentes tienen derecho a decidir cómo, cuándo y con quién se relacionan. 

Las adolescentes pueden usar cualquier método de anticoncepción y deben tener 

acceso a una variedad de opciones anticonceptivas. La edad no constituye una 

razón médica para negar a las adolescentes métodos como los implantes 

subdérmicos o los dispositivos intrauterinos. 

En base a la NOM-007-SSA 2015. Centro de atención de salud de la Infancia y el 

adolescente. 

En esta norma nos informa que el grupo etario (10-19 años) puede solicitar 

consejería en materia de planificación familiar, salud sexual, métodos 

anticonceptivos, embarazo no planeado y prevención de enfermedades de 

transmisión sexual al personal de salud, durante la consejería podrán estar 

acompañados de la madre, padre o tutor o bien elegir sin el acompañamiento. 

La manifestación de la elección del acompañamiento se realizará a través del 

formato que se encuentra en el normativo del apéndice C de esta norma. (Formato 

1). 
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Actualmente orientamos las acciones a la nueva Estrategia Mundial para la salud 

de la Mujer, la Niñez y la adolescencia 2016-2030, que tiene como objetivo lograr el 

más alto nivel de salud para todas las mujeres, los niños y adolescentes. 

En base a las condiciones éticas antes mencionadas, se realizaron las siguientes 

cartas de aceptación (Escuela, Padres de Familia y alumnos) para la intervención 

con consentimiento a este proyecto.  

La solicitud de aceptación al director de las escuelas dónde se realizó el proyecto 

de investigación. (Formato 2). 
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Se realizó una carta de aceptación por parte de los padres de familia de la 

participación de su hijo (a), al proyecto de investigación. (Formato 3). 

 

Se realizó una carta de aceptación por parte del adolescente para participar en este 

proyecto. (Formato 4). 
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CAPITULO II                                                              

FUNDAMENTOS TEORICO 
 

2.1. Marco histórico 
Como antecedentes en la secretaría de salud, dentro del programa de Atención a la 

salud de la adolescencia, buscando que el adolescente tenga cuidado en su salud, 

crea una estrategia llamada “Grupos de adolescentes  promotores de la salud” 

(GAPS); donde se contemplan formar grupos de adolescentes que sean agentes 

activos a la promoción y adopción de hábitos y conductas saludables y el desarrollo 

de habilidades para la vida; incluyendo actividades de información, educación, 

orientación y comunicación. Editando el Manual operativo del grupo de 

adolescentes promotores a la salud en el 2010. 

Actualmente hay 2,213 grupos GAPS formados en toda la República Mexicana, y 

fueron atendidos 26,246 mil adolescentes pertenecientes a este grupo los cuales 

brindan su apoyo en ferias y campañas de salud dirigidas a infantes y adolescentes 

y población general, realizando capacitaciones, actividades recreativas, deportivas 

que beneficien a la comunidad. 

En estas acciones participan los 3 niveles de gobierno: sociedad civil, secretaria de 

educación pública y sector salud. 

 

Fuente. Manual del Grupo de Adolescentes Promotores a la Salud 
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En trabajos de investigaciones anteriores realizados en México, en los que podemos 

sustentar para la realización de este, coinciden en los adolescentes (entre 15 y 19 

años) hay un porcentaje mayor de embarazo de 15 años, en los países de medianos 

y bajos ingresos. En los resultados obtenidos los estudios muestran que es 

necesario mejorar la calidad de la información sobre el uso adecuado de los 

métodos anticonceptivos, para incidir positivamente en la salud sexual y 

reproductiva de la población adolescente. Los embarazos en adolescentes pueden 

tener repercusiones sociales y económicas negativas para ellas, sus familias y la 

comunidad. 

En el Centro de Salud se cuenta con el Programa de Atención a la Salud de la 

Adolescencia el cual busca que los adolescentes participen activamente en el 

cuidado de su salud, mediante intervenciones focalizadas y selectivas de 

prevención de la salud y su promoción. Con este fin ha establecido la 

implementación de la estrategia Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud 

(GAPS), donde se incluyen actividades de información, educación, orientación y 

comunicación. 

Tal y como ha establecido la Organización Mundial de la Salud OMS estos grupos 

facilitan la adopción de modos de vida sanos en un ambiente favorable para la salud. 

De este modo se plantean las posibilidades que tiene el centro de salud, si trabajan 

con los adolescentes en la generación de un entorno físico y psicosocial saludable 

y seguro. De acuerdo con la resolución del Consejo Ejecutivo de la Organización 

Mundial de la Salud en la Estrategia para la Salud y el Desarrollo del Adolescente, 

se reconoce el derecho de los adolescentes al grado máximo posible de salud y 

acceso a los servicios de salud. Cuando un adolescente solicita atención en un 

establecimiento de salud está ejerciendo un derecho y negárselo implicaría dejarlo 

expuesto a daños en su salud. 
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2.2. Marco referencial 
Para tener un fundamento de apoyo a la realización del trabajo, se analizarán otras 

investigaciones que coincidan sus temas o sean afín a este tema, proporcionando 

diferentes puntos de investigación o tener una idea más sólida a la búsqueda. 

Por lo que analizaremos la información de los trabajos realizados de los siguientes 

autores que mencionaremos: 

Durán y Arenas (2017) refieren que para conocer los pensamientos y conocimientos 

que tienen los adolescentes en la ciudad de México, acerca del acceso a los 

métodos anticonceptivos y sus fases. Nos permite conocer los pensamientos y 

conocimientos que tienen los adolescentes acerca de los anticonceptivos.  

Y se observa que su aporte es la idea del índice de embarazos en adolescentes en 

la ciudad de México, el cual identifica la prevalencia, y determina los factores y 

aumentan el conocimiento sobre el uso de los métodos anticonceptivos; dándonos 

el dato del índice de embarazos en adolescentes en la ciudad de México.  (Guevara 

Guzmán 2016).  

De Castro nos hace mención que la anticoncepción en adolescentes mexicanas de 

escuelas del nivel medio superior, son insatisfechas, es decir describe y analiza el 

comportamiento sexual y el uso de anticonceptivos en adolescentes escolarizados, 

los factores asociados al uso de anticonceptivos y a la insatisfacción anticonceptiva. 

También se analizaron a término los factores asociados al uso de anticonceptivos y 

las necesidades insatisfechas de anticoncepción entre adolescentes escolarizados. 

(Villalobos, de Castro, Betania Allen PhD 2017).  

Osorio y Rodríguez, continuando, valorando su comportamiento sexual y 

anticoncepción en la adolescencia, empieza a marcar la importancia del uso de un 

método anticonceptivo para retrasar un nuevo embarazo y así crear conciencia de 

la importancia de continuar el mayor tiempo posible la anticoncepción, mostrando 

los diferentes métodos anticonceptivos con los que se cuentan, desde cómo 

funcionan cada uno y el uso adecuado en cada una de las adolescentes.  (Sam Soto 

Osorio Caballero, Rodríguez Guerrero, Pérez Ramírez, 2014). 
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En este estudio nos lleva a conocer el conocimiento y uso de métodos 

anticonceptivos en adolescentes de un centro de salud, siendo el primer objetivo es 

saber identificar el nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes, otorgándonos la información para mejorar la calidad sobre el uso 

adecuado de los métodos anticonceptivos, lo que se espera de esta investigación, 

repercuta positivamente en la salud sexual y reproductiva de la población.   

(Sánchez Meneses, Dávila Mendoza, Ponce Rosas, 2015).  

Peláez también hace nuevamente revisar principalmente de manera actualizada 

sobre el uso de los métodos anticonceptivos durante la adolescencia y definir los 

más recomendables. Esto nos da como prioridad el poner a disposición al 

adolescente la gama más amplia posible de métodos, incluida la anticoncepción de 

emergencia (AE), analizando cada uno de ellos en relación con variables biológicas, 

psicoafectivas, socioeconómicas y los valores del entorno en que viven. (Peláez 

Mendoza, 2016). 

Para realizar una intervención educativa primero es poder identificar los 

conocimientos sobre educación sexual y autocuidado en jóvenes de 12 a 14 años 

antes; y valorar estos después de una intervención educativa. Al término de esta, 

logrando desarrollar programas de intervención adecuados para adolescentes 

dirigidos a sus necesidades específicas, involucrando a miembros de familia y 

escuela. (Castañeda Sandoval, Moreno Gómez, 2010).  

En este artículo Campero y Atienza, formulan recomendaciones generales y 

específicas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en 

México, Como conclusión señalando acciones prioritarias para aquellos que se 

encuentran en situaciones más precarias, tomando en cuenta los siguientes 

factores determinantes; inicio de vida sexual, uso de métodos anticonceptivos y 

fecundidad, salud materna, aborto, salud sexual de varones adolescentes e 

infecciones de transmisión sexual. (Campero Cuenca, E. Atienza, Suárez López, 

Hernández Prado y Villalobos Hernández, 2013). 

Este tema de la salud sexual y reproductiva (SSR), los autores nos presentan dos 

tipos de complejidades tanto para la investigación como para la intervención: por 
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una parte, el desarrollo de la SSR desde el enfoque de derechos y, por otra parte, 

la oferta, o la necesidad de la oferta, de un conjunto de servicios y niveles de 

atención a poblaciones específicas y en áreas sensibles como educación y salud.  

Evaluando el conocimiento de las medidas de protección o prevención. (Rojas 

Betancur, Méndez Villamizar Montero Torres, 2016). 

Las investigaciones anteriores nos han dado un conocimiento sobre el seguimiento 

que se debe realizar con los temas que se han revisado como son; Las Propuestas 

de Intervención para Prevenir el Embarazo en Adolescentes que tiene como objetivo 

el proporcionar educación sexual por parte de la enfermera para prevenir el 

embarazo en adolescentes, apoyándome en los resultados, para guiar al desarrollo 

de mi proyecto. (De Armendáriz Ortega y Medel Pérez, año 2010). 

 

2.3. Marco legal 
 

2.3.1 NOM-047-SSA2-2015 Para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 

19 años. 

La cual establece el derecho a la protección de la salud de la población, a través de 

acciones de promoción de la salud, así como de prevención y control de 

enfermedades Se establecen los lineamientos para realizar las acciones antes 

mencionados en esta edad, debido a la problemática y trascendencia futura de la 

atención integral de su salud, ya que un tema de más alto interés para la nación 

mexicana. 

 

2.3.2 NOM-005-SSA2-1993 De los servicios de Planificación Familiar. 

La planificación familiar se ofrece con carácter prioritario dentro del marco amplio 

de la salud reproductiva, con un enfoque de prevención de riesgos para la salud de 

las mujeres, los hombres y los niños; sus servicios son un medio para el ejercicio 

del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada 

sobre el número y espaciamiento de sus hijos, con pleno respeto a su dignidad. 
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2.3.3 Manual Operativo para Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud 

GAPS 

En el Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia perteneciente a la 

secretaria de salud con coordinación en todas las jurisdicciones sanitarias de la 

república mexicana y organizadas a través de cada centro de salud pertenecientes 

las jurisdicciones, se busca que los adolescentes participen activamente en el 

cuidado de su salud, mediante intervenciones focalizadas y selectivas de 

prevención de la salud y su promoción. Por lo que se ha establecido la 

implementación de la estrategia Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud 

(GAPS), donde se contempla formar grupos de adolescentes que sean agentes 

activos en la promoción y adopción de hábitos y conductas saludables y el desarrollo 

de habilidades para la vida; todo esto a través de la educación de pares donde se 

incluyen actividades de información, educación, orientación y comunicación.  

 

2.3.4 NOM-007 SSA2-2016 Para la atención de la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio. 

 En esta norma nos menciona de la mayoría de los daños obstétricos y los riesgos 

para la salud de la madre y del niño pueden ser prevenidos, detectados y tratados 

con éxito, mediante la aplicación de procedimientos normados para la atención, 

entre los que destacan el uso del enfoque de riesgo y la realización de actividades 

eminentemente preventivas. Las acciones propuestas tienden a favorecer el 

desarrollo normal de cada una de las etapas del proceso gestacional y prevenir la 

aparición de complicaciones, a mejorar la sobrevivencia materno-infantil y la calidad 

de vida. 

Se debe informar sobre las acciones de salud que pueden ser reforzadas si la madre 

recibe la orientación adecuada sobre los cuidados prenatales y los signos de alarma 

que ameritan la atención médica urgente y se corresponsabiliza junto con su pareja 

(o familia), y con el médico en el cuidado de su propia salud. 
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2.4. Marco teórico 
 

2.4.1. Perspectivas de los usos de anticonceptivos en los adolescentes 

Los derechos de los adolescentes (ley para la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes publicada el diario oficial de la federación el 29 de abril de 

2000). 

A la prioridad, a la vida, a la no discriminación, a vivir en condiciones de bienestar y 

a un sano desarrollo psicofísico, a ser protegido en su integridad, en su libertad, 

contra el maltrato y el abuso sexual, a la identidad, a vivir en familia, a la salud, a la 

educación, al descanso y al juego, a la libertad de pensamiento, derecho a una 

cultura propia, a la participación y el reconocimiento de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad. 

 

Sexualidad en los adolescentes 

La sexualidad se encuentra presente durante toda la existencia humana, pero en 

la adolescencia se vive y manifiesta de manera un poco diferente a como se 

expresa en otras etapas de la vida. En este período surgen sensaciones e impulsos 

de tipo sexual que se encuentran relacionados con los cambios biológicos que 

enfrentan todas y todos las adolescentes. Los cambios hormonales provocan que 

se tengan deseos y fantasías eróticas, que se quiera sentir placer físico a través del 

propio cuerpo y del cuerpo de otros, especialmente de quien te gusta. 

Una de las cuestiones que más suele preocupar a los padres de los adolescentes es 

la de la sexualidad de sus hijos, si deben o no hablarles de relaciones sexuales, de 

métodos anticonceptivos, de enfermedades de transmisión sexual. 

Dentro de la sexualidad comprende la identidad sexual o identidad de género, son 

lo mismo durante mucho tiempo, las personas transgéneros y las personas 

transexuales han tenido que ocultarse socialmente, estaba mal visto salirse de lo 

normativo. Se hace referencia a la percepción que una persona tiene sobre sí 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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misma en cuanto a sentirse identificado con los genitales de un hombre o con los 

genitales de una mujer. 

Durante esta etapa se presentan las enfermedades de transmisión sexual siendo 

como resultado los cambios propios de la edad y la mejor manera de prevenir que 

su hijo o hija contraigan una ETS es aconsejarles que se abstengan de mantener 

todo tipo de contacto sexual con otra persona. Sin embargo, si deciden ser 

sexualmente activos o si ya son sexualmente activos, existen varias medidas de 

precaución recomendadas por expertos para ayudar a reducir el riesgo de su hijo o 

hija adolescente de desarrollar una enfermedad de transmisión sexual. 

Otra de las causas que dan como resultado de esta etapa son los embarazos a 

temprana edad, el cual representan un alto riesgo en el período de vida entra los 10 

y 19 años; En algunos casos la adolescencia se ve interrumpida cuando la joven se 

queda un embarazo. Una de cada cinco mujeres en el mundo ya tiene un hijo antes 

de los 18 años y cada año se producen 16 millones de nacimientos de mamás 

adolescentes. La adolescente no está preparada ni física ni mentalmente para tener 

un bebé y asumir la responsabilidad de la maternidad. Nuestros adolescentes 

necesitan tener toda la información para poder vivir una sexualidad sana. Y entre esa 

información fundamental está la de los métodos anticonceptivos. 

 

Embarazos en las adolescentes 

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. 

Las adolescentes que se quedan embarazadas presentan en muchos casos: 

• Cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el 

buen desarrollo del bebé 

• Un mayor número de abortos espontáneos 

• Partos prematuros, hay un gran número de bebés de adolescentes que 

nacen antes de la semana 37 de gestación 

https://www.guiainfantil.com/1695/alimentos-y-nutrientes-esenciales-para-el-embarazo.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/aborto-espontaneo-en-el-embarazo/
https://www.guiainfantil.com/articulos/embarazo/etapas/37-semanas-de-embarazo/
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• Sus bebés tienen un peso bajo ya que la inmadurez de su cuerpo hace que 

su útero no se haya desarrollado completamente  

• Las mamás adolescentes tienen niños con más problemas de salud 

y trastornos del desarrollo 

• En los casos de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé tiene 

más posibilidades de nacer con malformaciones. 
 

Enfermedades de transmisión sexual 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son enfermedades infecciosas 

transmitidas por el contacto sexual. El 50 % de las nuevas ETS se producen en 

personas de entre 15 y 24 años, son bastante frecuentes en el adolescente y adulto 

joven por las siguientes razones: Los adolescentes están teniendo relaciones 

sexuales cada vez con mayor precocidad. Tiene una tendencia a cambiar de pareja 

con mucha frecuencia. Generalmente no usan preservativos o espermicidas que los 

protegen. Muchas veces están contagiados y no tiene síntomas, lo que los hace 

portadores de la enfermedad. 

Por desgracia algunos jóvenes, no consultan a médico; por temor o vergüenza o 

ignorancia, buscando ellos mismos su propio tratamiento, lo que obviamente casi 

nunca es eficaz. Es importante prevenir estas enfermedades, con una responsable 

sexualidad, manteniendo ojalá una sola pareja sexual, usando preservativos o 

espermicidas, asociados a una adecuada higiene genital y sexual. 

Las enfermedades más comunes son el virus papiloma humano, sida, sífilis, 

gonorrea, clamidia y herpes genital. 

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). VIH, el virus que causa síntomas del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), destruye la capacidad del cuerpo 

de combatir las infecciones. Se disemina a través del sexo sin protección con una 

persona infectada y también por el contacto con sangre o agujas infectadas. Las 

personas con infección avanzada por VIH son muy susceptibles a numerosas 

enfermedades mortales y a ciertos tipos de cáncer. 

https://www.guiainfantil.com/1279/consejos-para-quedar-embarazada.html
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Virus del papiloma humano (VPH). El VPH es una enfermedad de transmisión 

sexual común que puede causar verrugas genitales denominadas condilomas, que 

pueden presentarse dentro o fuera de la zona de los genitales y pueden contagiarse 

a la piel cercana o a una pareja sexual. Debido a que la infección por VPH no 

siempre produce verrugas, la infección puede pasar desapercibida. 

Virus del herpes simple (VHS). Hay dos tipos de virus de Herpes simple: tipo 1 (VHS-

1) y de tipo 2 (VHS-2). El primero se transmite por contacto de boca a boca y 

causa herpes labial, o herpes genital. La infección por VHS-1, adquirida 

mayoritariamente durante la infancia, es altamente contagiosa,  frecuente y 

endémica en todo el mundo. 

Por su parte, el VHS-2 se adquiere por vía sexual y causa herpes genital. 

 

Elección de métodos anticonceptivos 

 Los métodos anticonceptivos se utilizan para regular la capacidad reproductiva de 

un individuo o una pareja con el fin de evitar embarazos no deseados. Dependiendo 

de la posibilidad de recobrar la fertilidad se clasifican en temporales y permanentes. 

Existe una clasificación de los anticonceptivos más recomendables para la 

adolescencia hecha por los médicos Allan Rosenfield y Mahmoud F. Fathalla que 

después ha sido revisada por los también médicos García Triguero y Fernández 

Bolaños. Esta clasificación establece cuatro categorías: 

• Recomendables: este apartado incluye los preservativos y los 

anticonceptivos orales 

• Aceptables: en este apartado están el diafragma, las esponjas espermicidas 

y los anticonceptivos inyectables. 

• Poco recomendables: aquí se incluyen el DIU (dispositivo intrauterino), la 

anticoncepción quirúrgica y los métodos naturales. 

• De emergencia: anticonceptivos postcoitales (conocidos también como 

píldora del día después). 

https://www.muyinteresante.es/salud/sexualidad/articulo/crean-un-anillo-vaginal-que-protege-del-vih-y-del-herpes-101442833063
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La elección de método anticonceptivo debe hacerse siempre con el médico, pero es 

bueno que los padres conozcan bien la información que sus hijos deben recibir para 

poder elegir con responsabilidad. Esa información es la siguiente: 

1. Eficacia de cada método. Es esencial que además esa información esté 

basada en las características precisas de la vida sexual del adolescente que 

va a hacer la elección. 

2. Posibles efectos secundarios. Es muy importante que el adolescente reciba 

datos precisos sobre esos efectos en el caso del método que haya elegido 

para que pueda valorarlos si aparecen y así evitar un posible abandono del 

uso del método anticonceptivo. 

3. Necesidad o no de controles médicos. Es necesaria información precisa 

sobre si el método elegido conlleva la necesidad de controles médicos 

periódicos. 

4. Uso correcto. Es imprescindible que el adolescente reciba información 

detallada sobre el uso correcto del método elegido. 

 

2.4.2. Calidad (William Edwards Deming) 

La calidad se ha llegado a pensar como una cualidad de grandes organizaciones, 

no solamente industriales sino también administrativas y de servicios con 

procedimientos generales para el diseño de sistemas que abarcan a empresas 

completas, escuelas, hospitales, hoteles, bancos, etc. Por los cambios que se han 

dado se habla ahora de calidad de vida, calidad de trabajo y calidad de atención 

(“Out of the crisis” de William E. Deming, 1986). 

 

Calidad de atención en adolescentes 

La gente joven señala habitualmente los aspectos psicosociales del proceso de 

atención. Frente a estas dificultades, una propuesta de variables para el análisis de 

calidad de servicios para adolescentes podría tomar en cuenta la efectividad, la 

eficiencia, la accesibilidad, la adecuación, el nivel científico-técnico, el grado de 
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satisfacción de quienes usan los servicios, la participación, el compromiso del 

personal de salud y la garantía de que la prestación de los servicios médicos se 

otorgue en un marco de calidez, oportunidad, equidad y seguridad para la usuaria 

o el usuario (De acuerdo con la OMS, 2019). 

 

2.4.3. Tipos de métodos anticonceptivos 

 

Condón masculino. 

El condón masculino es el mejor método para evitar enfermedades de transmisión 

sexual, y previene los embarazos en un 99% de los casos si se usa correctamente 

cada vez que tienes relaciones sexuales. 

Condón Femenino. 

El condón femenino es parecido al condón masculino. El mecanismo es 

básicamente el mismo. La diferencia está en que, en lugar de cubrir el pene, el 

condón femenino se inserta en la vagina, de manera que cubre por dentro y no por 

fuera. Son 99% efectivos previniendo embarazos si son usados de manera correcta. 

La píldora combinada. 

La píldora combinada contiene dos tipos de hormonas que previenen 

el embarazo, el estrógeno y la progesterona.  

La píldora sólo progestágeno. 

Esta píldora sólo contiene un tipo de hormona llamada progestágeno. Viene en un 

paquete de tabletas que se deben tomar todos los días a la misma hora.  

Inyección anticonceptiva. 

La inyección anticonceptiva es un anticonceptivo muy cómodo. Dependiendo del 

compuesto hormonal que lleven, éstas pueden ser mensuales o trimestrales. 
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Parche anticonceptivo. 

El parche anticonceptivo es un parche pequeño y beige que se pone sobre la piel y 

que protege contra el embarazo. Cada parche tiene duración de una semana. 

Implante anticonceptivo. 

El implante anticonceptivo es una pequeña varilla flexible que es implantada debajo 

de la piel del brazo para prevenir el embarazo. Una vez dentro te protege por 3 años 

hasta que se retira. 

Dispositivo intrauterino (DIU). 

El DIU es un objeto muy pequeño en forma de “T” y va colocado en el útero a través 

de la vagina. Este método anticonceptivo está compuesto de cobre y no contiene 

hormonas, Está la T de progesterona.  Puede prevenir el embarazo en un plazo de 

5 a 10 años. 

Anillo vaginal anticonceptivo. 

El anillo vaginal anticonceptivo es uno de los métodos más novedosos. Es un anillo 

flexible y suave que se coloca dentro de vagina y previene el embarazo. 

Diafragma con espermicida. 

El diafragma tiene forma de disco y se ponen en la vagina sobre el cérvix o cuello 

uterino. Deben usarse con espermicida cada vez que tienes relaciones sexuales. 

Esterilización – Ligadura Trompas y Vasectomía. 

La esterilización es un método anticonceptivo permanente que previene el 

embarazo para siempre. Es adecuado solamente para personas que nunca quieren 

tener hijos o ya no quieren tener más hijos. 

Método Natural. 

El método natural no forma parte de los métodos anticonceptivos seguros. La 

planificación familiar natural puede ser útil para conseguir un embarazo, pero no 

para evitarlo. 
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2.5. Definición de términos básicos 
 

Calidad en el servicio. 

El término servicio proviene del latín servitǐum y define a la acción y efecto de servir. 

También permite referirse a la prestación humana que satisface alguna necesidad 

social y que no consiste en la producción de bienes materiales. En el campo de la 

economía es el conjunto de actividades realizadas por una organización para 

responder a las necesidades del cliente. De esta forma, el servicio podría definirse 

como un bien inmaterial (“La excelencia en el servicio” de Karl G. Albrecht, 2004). 

 

Anticonceptivos. 

Los Anticonceptivos son un conjunto de métodos para evitar el embarazo, pueden 

ser naturales o artificiales, hormonales, orales o inyectados, para mujeres y 

hombres; incluso existen anticonceptivos de emergencia (De acuerdo con la OMS, 

2019). 

 

Sexualidad. 

La sexualidad es el conjunto de las condiciones anatómicas, fisiológicas y 

psicológicas que caracterizan a cada sexo (De acuerdo con la OMS, 2019).  

 

Adolescencia. 

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano 

que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 

años (De acuerdo con la OMS, 2019). 

 

 

 

http://www.salud180.com/sexualidad/metodos-anticonceptivos-femeninos
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Embarazo. 

Es el estado fisiológico de la mujer que se inicia con la fecundación y termina con el 

parto y el nacimiento del producto a término (De acuerdo con la OMS, 2019). 

 

Enfermedades de transmisión sexual. 

Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se contagian de una 

persona a otra durante el sexo vaginal, anal u oral (De acuerdo con la OMS, 2019). 

 

  



 
 

 
35 

CAPITULO III                                                                                                  

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

3.1. Planeación de la evaluación 
• Se realizará una investigación de corte cuantitativo porque se pretende 

establecer una medición de las variables de investigación. 

• El tipo de investigación es descriptivo porque se pretende hacer un análisis 

sobre la percepción de la calidad y el otorgamiento de los métodos 

anticonceptivos en adolescentes como resultado del programa GAPS en el 

CS las bajadas. 

• El diseño de investigación es no experimental siguiendo una metodología 

observacional, con medición transversal – descriptiva de las variables 

 

3.1.1. Objetivos de evaluación  

➢ Identificar la percepción de la calidad de servicio de los métodos 

anticonceptivos en las adolescentes en el Centro de Salud las bajadas 

para determinar debilidades y áreas de oportunidad del programa GAPS. 

➢ Identificar el incremento de otorgamiento de los métodos anticonceptivos 

que permitan medir los resultados del programa GAPS en el Centro de 

Salud las Bajadas. 

 

3.1.2. Definición de indicadores de evaluación  

Los indicadores utilizados para esta evaluación son de un diseño No experimental, 

se realizará de forma transversal y descriptiva.  

Con respecto a lo que se espera medir al final, son los siguientes: 

• Percepción sobre la información recibida 

• Conocimiento sobre la información recibida (embarazo y métodos 

anticonceptivos) 
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• Utilización de los métodos anticonceptivos 

 

3.1.3. Instrumentos de evaluación 

Es un cuestionario estandarizado de preguntas cerradas con validez por 

investigadores, en acorde a los objetivos de la investigación. 

CUESTIONARIO 1: CONOCIMIENTOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

• Cuestionario estandarizado 

• Integrado por 9 preguntas con respuestas de opción múltiple 

• Validado por (Autor) referencia 

 

CUESTIONARIO 2: PERCEPCION DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE GAPS 

▪ Cuestionario estandarizado  

▪ Integrado por 11 preguntas con respuestas de opción múltiple 

▪ Construcción del investigador  

▪ Realizó las pruebas de: 

a) Validez de contenido (Definición teórica y operacional de los indicadores 

b) Validación de constructo (Prueba Piloto con una muestra de adolescentes) 

c) Validación de expertos (3 expertos en programas de salud pública) 

 

Se midió la validez del contenido del instrumento teniendo en consideración que (1) 

punto es favorable y (0) puntos es desfavorable. Sobre los indicadores 

seleccionados para que con ello obtener que tanto conocen sobre los temas 

implicados y sus variantes o factores, con ello se espera medir y registrar el 

conocimiento y con ello formular estrategias para el reforzamiento de estos en la 

población. (Tabla 2). 
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Tabla 2 

 

En base a una escala porcentual se cuantificarán los resultados. 

Niveles: 

Alto: Mayor a 8.5 

Medio: De 5.1 hasta 8.5 

Bajo: Menor a 5.1  
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3.1.4. Procedimiento de recolección de la información  

Se acudió a las escuelas pertenecientes al área del centro de salud de Bajadas con 

las que se encuentran los grupos GAPS formados de esta unidad y solicito a los 

directores y padres de familia autorización para la aplicación del cuestionario a los 

adolescentes. A través del cuestionario mencionado con anterioridad se registraron 

los resultados los cuales se obtuvo un cierto puntaje de acuerdo con los 

conocimientos mostrados por los participantes. Estos resultados ayudaron a 

construir gráficas que hicieron comparar e identificar fortalezas y debilidades 

alrededor de los indicadores que formaron el método de evaluación.  

Dentro del tamaño de muestra se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

Criterio de Inclusión: Los estudiantes que entraron en la categoría de 

adolescentes por el rango de edad, de las escuelas que participaron en este estudio 

de investigación. 

Criterios de Exclusión: Los estudiantes que no entraron en el rango de edad 

(adolescentes). 

Criterios de Eliminación: Los estudiantes que no desearon participar en este 

estudio de investigación o que no tuvieron la autorización de los padres para la 

participación. 

El procedimiento de muestreo que se aplico es No probabilístico, de tipo cualitativo, 

por cuotas de voluntario, con un tamaño de muestra de 341. 

 

3.1.5. Procedimiento de análisis de la información. 

Con los datos que se recabaron de los cuestionarios y se cuantifico se pueden 

realizar diversas formas de seccionar la muestra para que así conocer de acuerdo 

con los indicadores de la evaluación lo que se necesita fortalecer en conocimientos 

sobre el tema e intensificar las acciones para un mejor otorgamiento de los métodos 

anticonceptivos ayudando así a otorgar una buena calidad en los servicios a los 

adolescentes. 
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Mediante los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados a las participantes 

se realizaron una base de datos mediante tabulaciones para obtener fácilmente un 

método estadístico por medio del cual se obtuvieron resultados precisos de las 

respuestas proporcionadas por las participantes. A su vez, teniendo los resultados 

agrupados de una manera estadística, estos facilitaron su forma de cuantificar y 

poder realizar gráficos que proporcionen la comprensión de las ideas y 

conocimientos que las participantes tienen u obtuvieron a través de la participación 

de las encuestadas en los diferentes espacios informativos que se realizaron. Ya 

teniendo las gráficas resultantes del análisis estadístico se obtuvo el análisis con el 

cual podemos demostrar las fortalezas y debilidades que presentan las participantes 

de acuerdo con el conocimiento de los temas en cuestión y con ello poder dar la 

opinión y una propuesta que sea de apoyo con respecto a informar de una manera 

eficaz, así como amplia para beneficio de la población. 

El análisis de estos datos se hace mediante Estadística Descriptiva y los datos 

obtenidos de acuerdo con las gráficas nos da una media de 85.25 y una media de 

58.5, estas cifras son del total de los adolescentes que participaron en la aplicación 

de los cuestionarios. Siendo el 76% de las adolescentes de la edad de 16 años. 

3.2. Estrategias de evaluación 
A través de los instrumentos de evaluación y recolección de datos de la muestra se 

trabajó con los indicadores sobre la población de adolescente desde presentaciones 

y foros para reforzar los temas antes mencionados hasta talleres e interacciones 

donde se involucraron, conocieron y aprendieron más sobre los temas con el fin de 

contrarrestar la desinformación que puede existir actualmente. 

 

3.2.1. Estrategias de presentación del proyecto de evaluación 

Se explicó a los directores y maestros de las escuelas seleccionadas los índices 

altos de embarazos que se están reportando de esta etapa de la adolescencia. 

Se plantearon y diseñaron presentaciones a los padres de familia de los temas a 

tratar con los estudiantes para que tengan información y conozcan la perspectiva 
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de esta investigación; es decir que queremos identificar y que hay que fortalecer en 

esta etapa de los adolescentes.  

Se realizaron talleres con la finalidad de despertar el interés de las adolescentes en 

estar informados sobre la prevención y planeación de embarazo y la prevención de 

las enfermedades de transmisión sexual, de tener la libertad de preguntar sin tener 

el miedo de ser criticados o de hacernos saber sus dudas sobre estos temas que 

son de interés en esta etapa; que se sientan con la confianza de contestar el 

cuestionario ya que será de forma anónima. 

Las actividades que se realizaron a través de varias etapas: 

Primera etapa: Se realizaron pláticas de temas de los diferentes métodos 

anticonceptivos y su uso más adecuado en la etapa de la adolescencia a los 

alumnos de las escuelas que se escogieron para el proyecto. 

Segunda etapa: Se realizaron talleres de diferentes actividades dónde participaron 

los adolescentes sobre su conocimiento, uso y dudas del tema impartido. 

Tercera etapa: Se aplico el instrumento de evaluación del proyecto (cuestionario), 

a los alumnos de forma anónima. 

 

3.2.2. Estrategias de involucramiento de participantes 

Mediante las pláticas y talleres que se plantearon en el punto anterior se esperó 

despertar el interés de las adolescentes sobre conocer más de los temas que se 

reforzaron, para ello se planeó: 

• Uso de videos y animaciones llamativas sobre los temas de embarazo 

(prevención y consecuencias) y la prevención de ETS. 

• Distribución de preservativos y enseñarles a los involucrados el correcto uso 

de estos para el uso del acto sexual. 

• Pláticas de médicos con las adolescentes para que resuelvan dudas que 

puedan tener o surgir ante el desarrollo de las presentaciones y talleres. 
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3.2.3. Estrategias para vencer las resistencias 
 

En los estudiantes que se resistieron a participar en el estudio se trató de conocer 

las causas que originaron esta situación a través de la participación de psicólogos 

que colaboran dentro del grupo GAPS, los cuales realizaron diferentes actividades 

con para poder lograr su integración. 

De la misma manera que en el punto anterior,  que ante los involucrados ajenos a 

estos temas o requirieron que se trabajara más en el reforzamiento de 

conocimientos, se realizaron las presentaciones o talleres específicos en los temas 

débiles entre las adolescentes que se presentaron durante los cuestionarios 

realizados, para ellos se trabajó de manera más cercana para que pueden aprender 

rápido lo no conocido. 
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CAPÍTULO IV                                                                                                             

INFORME DE RESULTADOS 
 

4.1. Análisis de resultados 
  

Los dos cuestionarios están validados por expertos. 

1). El primer instrumento que se utilizó consta de once preguntas de opción múltiple, 

sobre los temas relacionados de este proyecto como fueron conocimiento de los 

métodos anticonceptivos y el otorgamiento de los métodos en el centro de salud. 

2). El segundo instrumento consta de veintidós preguntas, las cuales abarcaron 

temas sobre información recibida de los métodos anticonceptivos, si están 

satisfechos con esa información, si utilizan algún método anticonceptivo y cuál es el 

que han utilizado, dónde lo adquieren, la forma de elección del método a utilizar y 

sus efectos que pueden presentar. 

A continuación, se presenta el análisis estadístico descriptivo de las respuestas de 

estos cuestionarios. 

4.1.1. Descripción de la muestra. 
 

En la evaluación realizada se determina que de 259 (75,95%) de las pacientes 

entrevistadas tenían una edad de 16 años, Rango (15- 17) -Gráfico; iniciando en 

esta etapa las relaciones sexuales. El 327(96%) de las participantes tenían 

conocimientos y habían tenido plática de orientación sobre sexualidad y métodos 

anticonceptivos. Siendo los espacios educativos (colegio) donde recibieron la 

información.  
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4.1.2. Percepción sobre la información recibida. 
 

 

Gráfica 6 

 

Fuente. Resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a las participantes. 
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Gráfica 7 

 

Fuente. Resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a las participantes. 

De acuerdo con las gráficas 6 y 7 de los resultados obtenidos de los cuestionarios, 

antes de que su aplicación casi todas las participantes tenían conocimientos y 

habían recibido una plática sobre sexualidad y métodos anticonceptivos. En paralelo 

a este dato la mayoría de las participantes que han recibido este tipo de información 

en los espacios educativos (colegio) a través de pláticas, información como parte 

de su desarrollo educativo o espacios dentro del programa educativo en los ciclos 

escolares; también la menor parte de las participantes reciben este tipo de 

información asistiendo a platicas dentro de los programas que manejan los centros 

de salud en sus diferentes campañas y a su vez una pequeña parte de las 

participantes reciben información a través de otros medios, espacios o actividades 

que pueden ser parte de su comunidad o actividades populares. 
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4.1.3. Conocimientos sobre métodos anticonceptivos. 
 

De acuerdo con los resultados que nos muestra la gráfica 8, las participantes en su 

mayoría consideran que los métodos anticonceptivos no son del 100% seguro, esto 

puede estar vinculado a la idea de que no siempre van a prevenir un embarazo o 

un contagio de alguna ETS. También notamos que el 29% de las participantes 

tienen una idea muy equivocada en lo que respecta al uso de los métodos 

anticonceptivos, como es el pensamiento de estas a que les provoque cáncer o 

infertilidad si recurren al uso de estos métodos. Y solo un 9% de las participantes 

los consideran como métodos con 100% de efectividad. 

Gráfica 8 

 

Fuente. Resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a las participantes. 

 

 

 

 

68, 20%

213, 62%

30, 9%

30, 9%

DATOS SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Pueden provocar cáncer Ninguno es 100% seguro

Todos son 100% seguros Puede provocar infertilidad



 
 

 
46 

Gráfica 9 

 

Fuente. Resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a las participantes. 

 

De acuerdo con la gráfica 9, las participantes expresan de una manera dispersa 

cual es de acuerdo con su opinión o podría ser su experiencia con el uso de los 

métodos anticonceptivos es el más seguro, donde un 72% de los resultados 

obtenidos son métodos aplicados en ellas y solo el 28% de los resultados obtenidos 

piensan de manera más conservadora y que la protección debe ser por parte de su 

pareja (hombre) durante el acto sexual. 
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4.1.4. Conocimientos de elección del uso de métodos anticonceptivos. 

 

Gráfica 10 

 

Fuente. Resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a las participantes. 

 

De acuerdo con la gráfica 10 nos muestra que la mayoría de las participantes 

conocen bien cuales son las funciones principales de los métodos anticonceptivos 

(todas las que se mencionaron, así como algunos de ellos evitan el contagio de 

algunas ETS), aunque una parte importante de ellos piensan que los métodos 

anticonceptivos son usados para la decisión de procrear y una pequeña parte tiene 

la idea que solo evitan embarazos no deseados durante al acto sexual. 
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4.1.5. Utilización de métodos anticonceptivos. 
 

Gráfica 11 

 

Fuente. Resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a las participantes. 

 

De acuerdo con la gráfica 11 de los resultados de los cuestionarios aplicados a las 

participantes, el 90% de las participantes no utilizan algún tipo de método 

anticonceptivo. 
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4.1.6. Elección de métodos anticonceptivos. 

 

Gráfica 12 

 

Fuente. Resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a las participantes. 

 

Ante la siguiente pregunta del cuestionario, la gráfica 12 nos dice que de acuerdo 

con las participantes el 75% de ellas eligen su método anticonceptivo en conjunto 

con su pareja, parte de las participantes investigan sobre los métodos 

anticonceptivos y la información relevante o acuden con un médico el cual le 

explique e informe a detalle sobre ellos; mientras que la minoría conocen de los 

métodos a través de amistades más confiables y su opinión con respecto de los 

métodos. En base a esto podemos deducir que las participantes tratan de que su 

elección del método sea del agrado de ella y su pareja, mientras que una parte 

pequeña buscan conocer profundamente sobre los métodos y su efectividad para 

elegir correctamente el más adecuado. 
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4.1.7.  Conocimiento sobre el método de T de cobre 

 

En la gráfica 13 podemos apreciar la opinión que las participantes dieron en el 

cuestionario aplicado, donde casi todas (83%) tienen una idea muy acertada sobre 

el uso de este método anticonceptivo, la menor parte de las participantes (6%) 

conocen sobre el control del dispositivo durante el periodo de aplicación de este en 

la usuaria y una parte minoritaria (11%) presentan ideas u opiniones erróneas 

acerca de este método anticonceptivo durante el uso de estos. 

 

Gráfica 13 

 

Fuente. Resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a las participantes. 
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4.1.8. Conocimiento del uso de la píldora 

 

Gráfica 14 

 

Fuente. Resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a las participantes. 

 

En la gráfica 14 mostrada arriba, podemos ver la opinión de las participantes ante 

el uso de la píldora donde la mayoría de ellas (90%) tienen una idea acertada del 

quienes usan regularmente este método anticonceptivo, así como también vemos 

que ninguna de ellas (0%) considera que este método es usado por mujeres con 

cáncer y solo una minoría de las participantes considera las otras dos opciones 

como partes del sector que usa este método (10%). 
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4.1.9. Conocimiento del uso de condón masculino (preservativo) 

 

Gráfica 15 

 

Fuente. Resultados obtenidos a través de los cuestionarios aplicados a las participantes. 

En la gráfica 15, las participantes dan su opinión sobre cómo debe ser la manera 

correcta de usar el condón masculino durante actividades sexuales con su pareja, 

en donde casi todas las participantes (90%) tienen ideas muy acertadas sobre en 

qué momento debe hacer uso su pareja para realizar el acto sexual ya sea para la 

correcta colocación o evitar algún contagio ante posible contagio de alguna 

enfermedad de transmisión sexual (ETS), la menor parte (3%) tiene una idea 

errónea del momento de hacer uso del condón y el 7% de las participantes 

considera u opina que emplear el condón durante el acto sexual disminuye el placer 

para ambos durante la ejecución de la relación sexual. 

 

Con pene erecto
87%

Después de 
relación sexual

3%

Disminuye el 
placer

7% Uso ante sospecha de 
VIH
3%

USO DE CONDÓN MASCULINO



 
 

 
53 

4.2. Discusión de resultados 
 

En los trabajos realizados por los autores Durán y Arenas sobre el acceso a los 

métodos anticonceptivos ellos mencionan los pensamientos que las adolescentes 

tienen al hablar sobre el conocimiento de los métodos ya que percibe que no es un 

tema abierto con los padres, en ocasiones influyen la religión y para solicitarlo 

acuden a las farmacias ya que en las instituciones de salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX 

o SSA) son cuestionadas y no les permiten asistir solas. 

En el estudio realizado encontramos que ya es un tema más abierto, pero la mayor 

información es obtenida en las escuelas, o amistades, continúan siendo de última 

instancia tema platicado con los padres. 

El autor Guevara/Guzmán nos muestra en su trabajo los altos índices de embarazos 

en adolescentes, refiere que de uno de cada 5 nacimientos en el país son de 

mujeres menores de 19 años; De 17 nacimientos diarios en México se dieron en el 

grupo de 10-14 años. El 33.4% de mujeres adolescentes inicio relaciones sexuales 

sin protección anticonceptiva. En ciudad de México 76 mil adolescentes se 

embarazan al año, el 80% dejan sus estudios y el 33% son madres solteras. Con 

datos de la primera relación sexual ocurre a los 16.5 años, con dos parejas 

sexuales, durante su primera relación sexual el 87.3% los realizan con preservativos 

y el resto con la píldora del día después. 

En la evaluación arroja datos semejantes del inicio de la vida sexual a la edad de 

16 años, como primer anticonceptivo el preservativo o la píldora anticonceptiva. 

Villalobos y De Castro analizan los factores asociados al uso de anticonceptivos en 

las adolescentes mexicanas en escuela media superior, con resultados de que 

inician sus relaciones sexuales antes de los 15 años y la mayoría lo realiza sin 

protección. 

En este estudio realizado en las escuelas evaluadas se obtienen datos que, si tienen 

información de los anticonceptivos, con un alto porcentaje del uso del preservativo 

en las relaciones sexuales. 
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Osorio y Rodríguez, continúa analizando el comportamiento sexual y 

anticoncepción en la adolescencia, enfatizando la importancia del uso de un método 

anticonceptivo para que los adolescentes no se embarazarán y así lograr una idea 

más primordial de la anticoncepción, mostrando los diferentes métodos 

anticonceptivos con los que se cuentan, desde cómo funcionan cada uno y el uso 

adecuado en cada una de las adolescentes.  

En este estudio los autores Sánchez Meneses y Dávila Mendoza muestran la forma 

que en un centro de salud da a conocer el uso de métodos anticonceptivos en 

adolescentes, iniciando como saber identificar el nivel de conocimiento y uso de 

métodos anticonceptivos en adolescentes, logrando una buena salud sexual y 

reproductiva de la población adolescente.  

Peláez - Mendoza también hace revisión de manera actualizada sobre el uso de los 

métodos anticonceptivos durante la adolescencia y definiendo los más 

recomendable para su edad. Esto nos da como prioridad el poner a disposición al 

adolescente los métodos prioritarios de acuerdo con sus necesidades, incluyendo 

la anticoncepción de emergencia (AE). 

Para realizar una intervención educativa Castañeda Sandoval y Moreno Gómez nos 

muestra que lo primordial es identificar los conocimientos que cuentan sobre 

educación sexual y autocuidado en jóvenes de 12 a 14 años antes; y evaluar 

posterior de una intervención educativa. Al término de esta, permite conocer qué 

tipo de programas hay que desarrollar de intervención, dirigidos a sus necesidades 

específicas del adolescente en un 87%, actividades que involucren a miembros de 

familia y escuela.  

En este artículo Campero y Atienza, formulan recomendaciones generales y 

específicas en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes en 

México, dando como conclusión acciones prioritarias para aquellos que se 

encuentran en situaciones más precarias, tomando en cuenta los siguientes 

factores determinantes; inicio de vida sexual la mayoría inicia entre 14 y 17 años de 

edad, uso de métodos anticonceptivos los cuales la mayoría selecciona los 

preservativos y pastilla de emergencia, e infecciones de transmisión sexual.  
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4.3. Conclusiones 
 

Con la metodología que se realizó en este estudio se concluye que en las escuelas 

media superior si hay la información y la orientación sobre los métodos 

anticonceptivos y embarazo, por parte del programa que se realiza a través de las 

actividades de GAPS del centro de salud de las bajadas a los adolescentes. 

Observando que los resultados arrojados posterior a la evaluación de los 

cuestionarios nos indicaron que el conocimiento con el cuentan los adolescentes 

sobre los temas de embarazo y métodos anticonceptivos está en un nivel alto, 

reconocen de igual manera la gama extensa de métodos anticonceptivos que tiene 

el centro de salud para determinar la mejor elección para cada una de las 

adolescentes que lo soliciten. 

Se encontró que hay gran demanda de utilización de métodos anticonceptivos 

siendo el más usado el preservativo e implante subdérmico. De igual manera hacen 

uso de la píldora de emergencia. 

Haciendo un plan de acción que permita incrementar la calidad del servicio 

realizando estrategias como son: 

• La atención médica y otorgamiento de los métodos en las escuelas posterior 

a una evaluación y orientación personalizada. 

• La atención médica inmediata cuando lo lleguen a solicitar en el centro de 

salud. 

• Contar con los recursos de todos los métodos anticonceptivos para la 

aplicación de mejor elección en acorde a la edad.  

Toda esta información obtenida, da como resultado nuevos temas de investigación 

que complementen al mismo; como serían los siguientes temas: 

1. Los factores psicológicos que influyen en la adolescencia. 

2. El uso de la píldora de emergencia como método anticonceptivo en la 

adolescencia. 



 
 

 
56 

 

Existen algunos factores que mejorar, pero sin duda los más importantes serían: 

• La calidad de atención en el centro de salud. 

• Abastecimiento de todos los métodos anticonceptivos en el centro de salud. 

• La continua información de los nuevos métodos anticonceptivos y disponibles 

para el otorgamiento eficaz en el centro de salud. 
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CAPITULO V                                                            

PROPUESTA DE MEJORA 
 

5.1. Plan de acción para mejorar el sistema de salud en el otorgamiento de 

métodos anticonceptivos en el C.S. Las Bajadas 

Tabla 3 

OBJETIVOS ESTRATEGIA ACCIÓN EVALUACIÓN 

Identificar los 

problemas de 

salud sexual de 

las adolescentes 

Pláticas y talleres de 

las enfermedades más 

presentadas en las 

adolescentes 

Esc. Media 

Superior 

Médicos 

      Radio 

Redes sociales 

Concentrado de 

atención de la 

salud 

Identificar los 

factores 

psicológicos de 

los adolescentes 

Pláticas, talleres y 

convivencia estudiantil 

en sesiones: 

• Hacer frente al 

estrés 

• Situaciones que 

pueden 

ponerlos en 

problemas 

• Tener objetivos 

y sueños 

Esc. Media 

Superior 

 

Médicos 

 

Test psicológicos 

Identificar los 

problemas en el 

núcleo familiar 

Convivencia entre los 

padres y alumnos en 

sesiones: 

• Apreciar a los 

padres 

Esc. Media 

Superior 

 

Médicos 

 

Centros de 

Salud 

Bitácoras  
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OBJETIVOS ESTRATEGIA ACCIÓN EVALUACIÓN 

• Obedecer 

reglas y 

obligaciones 

• Preocupaciones 

frecuentes de 

los padres 

 

Conocer la 

problemática 

escolar 

Plática con los 

maestros del 

comportamiento de 

sus alumnos en 

sesiones: 

• Hacer frente a 

las presiones 

entre 

compañeros 

• Consumo de 

alcohol y drogas 

(Causas, 

consecuencias 

y precauciones) 

Esc. Medio 

Superior 

 

Médicos 

 

Bitácoras  

 

5.2. Objetivos del plan de mejora 

Implementar un plan de acción para mejorar el sistema de salud en el otorgamiento 

de métodos anticonceptivos en las adolescentes en el C.S. Las Bajadas Veracruz 

intensificando las actividades que se realizan a través del programa GAPS 

perteneciente a la Jurisdicción Sanitaria No. VIII a través de sus diversos programas 

de capacitación. 
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5.3. Evaluaciones del plan de mejora 

Las evaluaciones se realizarán una antes de las actividades y otra al término del 

mismo, también a través de test psicológicos. 

5.4. Requerimientos para el plan de mejora 

Para realizar las actividades se coordinará con el departamento de PASIA al cual 

pertenece el programa GAPS de la Jurisdicción Sanitaria No. VIII; para el apoyo del 

personal necesario (medico, enfermera, psicólogos y Promotor), así como solicitar 

a su vez los cuestionarios y test que se ocuparan de durante las actividades. 

5.5. Recursos 

• Reservar fechas con la escuela que se realizarán las actividades. 

• Un equipo de cómputo con proyector. 

• A través del Departamento de impresos duplica el cuestionario y 

test y proporcionar el número de copias que se necesitarán en cada 

actividad – taller, las dos evaluaciones que se realizarán en cada 

escuela. 

 

5.6. Financiamiento 

La realizará la Jurisdicción Sanitaria No. VIII a través de la coordinación 

de PASIA; con el personal de promotores, psicólogos, nutriólogos que 

cuenta la coordinación, solicitando a la Jurisdicción autorización del 

vehículo de transporte, y al Centro de Salud de Bajadas el personal Médico 

y Enfermería, integrando el equipo de trabajo para las actividades 

mencionadas. 
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ANEXOS 
 

1) Cuestionario 1 
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2) Cuestionario 2 
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