


PRESENTACIÓN DEL TEMA

El Embarazo en las adolescentes es muy frecuente a nivel 
latinoamericano, sin embargo no han surgido las 
acciones más contundentes para frenar este 
crecimiento demográfico, este proyecto tendrá como fin, 
apoyar y fortalecer un programa educativo y preventivo 
del Embarazo no deseado  en adolescentes entre los 12 
y 20 años de edad, y dirigido a los estratos 1, 2, y 3. 
Como también motivar a las familias implicadas a la 
confianza y credibilidad de una buena información y 
orientación divulgada por la web.

Cuando se habla de riesgos y responsabilidad en 
adolescentes, se están abordando situaciones de salud 
sexual y reproductiva, teniendo en cuenta que se 
pueden presentar riesgos obstétricos y prenatales.

Adolescentes Sociedad



OBJETIVOS

GENERAL ESPECIFICOS

Prevenir el Embarazo a 

temprana edad en 

adolescentes.

Tomar Medidas preventivas al iniciar sus 

relaciones sexuales a temprana edad.

Orientarles a los adolescentes cómo y 

por que retrasar el inicio sexual.

Apoyar a la comunidad (padres y 

adolescentes) sobre la anticoncepción y 

salud reproductiva.

Acceso a métodos anticonceptivos 

eficaces y económicos.

Reducir la deserción de alumnas o 

abandono de sus hogares por un estado 

de embarazo

Brindar orientación de cuidados y 

conductas de salud para la gestante, 

en el embarazo y después del parto.

Presentar temas educativos del 

funcionamiento de los órganos 

reproductivos del hombre y de la mujer y 

del proceso de fecundación y embarazo.

Mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes y reducir la mortalidad 

materna e infantil



JUSTIFICACIÓN

La reducción de embarazos en la adolescencia en Colombia es tarea de Abuelos, 
Padres, profesores, médicos, hospitales, centros de salud pública así como  
alcaldías y organizaciones comunitarias, pero también contribuiríamos a la 
reducción de costos sociales y de salud pública.

Respecto a esta problemática se debe concientizar y determinar de las razones por 
las cuales las adolescentes inician una vida sexual a temprana edad y de una 
manera inadecuada e insegura y por ende irresponsable en algunos aspectos 
especialmente para el bebe.

La explosión demográfica está generando unas demandas de servicios y de 
responsabilidades sociales y económicas, las cuales de una u otra manera le son 
trasladadas al estado en determinado porcentaje.













SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO

Y RETROALIMENTACIÓN

El seguimiento del producto se realizara a la par y de acuerdo con la garantía de la 

elaboración de la página.  Teniendo en cuenta que el periodo de garantía de la 

aplicación será de 2 años luego de la entrega del programa, sin coste alguno 

para el cliente.

En cuanto al soporte posterior a la entrega del programa, se ofrece varios tipos de 

servicios de soporte para uso y gestión de la aplicación: telefónicos, correo 

electrónico, IRC y presenciales.

De igual forma y en cuanto a la esencia del proyecto será de la misma página que 

retomaremos y aplicaremos los ajustes o nuevas metodologías, luego de depurar 

la información recolectada y reprocesada junto con nuestro equipo de trabajo e 

investigación.(i + D ).



CONSULTA DE APOYO

http://www.planandinopea.org/

http://lac.unfpa.org/public/pid/5420

http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/5385/TFM%20-

%20LUISA%20MAGALI%20RIVAS%20ALVARADO.pdf?sequence=1

http://www.apoyame.org.co/Embarazo-no-deseado.html

http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/ENDS-

2005/profundidad/I/capitulo-II.pdf

http://embarazosjovenes.blogspot.com/2007/09/embarazos-no-deseados.html

http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/VitalSigns/EmbarazoAdolescencia/

http://es.scribd.com/doc/52151714/Tesis-embarazo

GRACIAS – USTA -2013 

http://www.planandinopea.org/
http://lac.unfpa.org/public/pid/5420
http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/5385/TFM - LUISA MAGALI RIVAS ALVARADO.pdf?sequence=1
http://www.apoyame.org.co/Embarazo-no-deseado.html
http://www.profamilia.org.co/encuestas/Profamilia/Profamilia/images/stories/ENDS-2005/profundidad/I/capitulo-II.pdf
http://embarazosjovenes.blogspot.com/2007/09/embarazos-no-deseados.html
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/VitalSigns/EmbarazoAdolescencia/
http://es.scribd.com/doc/52151714/Tesis-embarazo

