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RESUMEN 

El presente trabajo realizado en el Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez de la Provincia del Azuay, se lo desarrollo utilizando las 

diferentes técnicas y planificación adecuada, para alcanzar los objetivos 

proyectados en las adolescentes embarazadas, permitiéndole al trabajador 

social realizar la debida investigación y facilitar solución a diferentes 

situaciones problemáticas. 

De la investigación se abstrae mediante el proceso de observación, la 

presencia de adolescentes embarazadas que acuden en busca de atención 

médica al Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, que 

fluctúan entre las edades de 11 a 15 años, carentes aun de la madurez 

indispensable para prodigar con responsabilidad la atención que un  niño 

requiere, para alcanzar un desarrollo pertinente con sus necesidades vitales. 

 

Son problemas que persisten y que tienen connotaciones culturales lo que 

exige de la atención inmediata de las instituciones públicas, organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad en su conjunto, de tal manera que el rol del 

estado se haga tangible en la intervención, para prevenir y minimizar los 

impactos de una disfuncionalidad que de no abordarse con responsabilidad se 

corre el riesgo de que se incremente, precisamente por la influencia de factores 

que vulneran la capacidad de deducción lógica en etapas muy vulnerables de 

la vida de los seres humanos. 

Luego de la ejecución establecida en la creación de una Unidad de Hebiatría, 

los resultados alcanzados fueron satisfactorios, permitiendo la interacción 

directa con el objeto de estudio, de tal manera que el rol que cumple el estado 

a través del Centro de Salud sea reflejado en  las adolescentes embazadas 

recibiendo una atención de calidad. 

Se concluyó que la Unidad de Hebiatría, sea específicamente para atender a 

las adolescentes embarazadas, ofreciendo atención de calidad. Los directivos 

del Centro de salud deben gestionar que otros profesionales, como psicólogo, 

nutricionista y trabajador social apoyen de forma colectiva e integral. 
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ABSTRACT 

 

The present work done in the Health Center 01D07 of the Canton Camilo Ponce 

Enrique of the province of Azuay, development using the different techniques 

and proper planning, in order to achieve the projected targets for pregnant 

adolescents, allowing you to the social worker perform the proper investigation 

and provide solution to different problematic situations. 

 

Research is abstracted through the process of observation, the presence of 

pregnant adolescents who come to seek medical care at the Health Center 

01D07 Ponce Enríquez, which fluctuates between the ages of 11 to 15 years, 

lacking even the maturity necessary to give lip service with responsibility the 

attention that a child requires, to achieve a relevant development with their vital 

needs. 

Are problems that persisted and have cultural connotations which requires the 

immediate attention of the public institutions, non-governmental organizations 

and the society as a whole, in such a way that the role of the state becomes 

tangible in the intervention, to prevent and minimize the impacts of a 

dysfunctional that not addressed with responsibility runs the risk of an increase, 

precisely because of the influence of factors that violate the ability of logical 

deduction in stages very vulnerable for the life of human beings. 

After the execution established in the creation of a unit of Adolescent Medicine, 

the results were satisfactory, allowing direct interaction with the object of study, 

in such a way that the role the state through the health center is reflected in the 

pregnant adolescents receiving quality care.  

It is concluded that the unity of Adolescent Medicine, specifically to meet the 

pregnant adolescents, providing quality care. The directors of the health center 

must manage that other professionals, as a psychologist, dietician and social 

worker support collectively and integral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de salud en el contexto local, provincial, regional y nacional es amplio y 

complejo considerando las limitaciones económicas, físicas, humanas y técnicas que 

posee el Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, de la provincia 

del Azuay, a pesar del gran esfuerzo que está realizando el Estado por mejorar la 

calidad de vida de las personas; sin embargo a través de los profesionales en las 

diferentes áreas de salud, el área de psicología y nutricionista, viene realizando una 

serie de acciones en la comunidad de influencia, lo que  ha permitido ganar credibilidad 

y aceptación por parte de los usuarios en cada uno de sus servicios ofertados, con lo 

cual se da cumplimiento al Plan Nacional del Buen vivir. 

 

Por otro lado, particularizando el accionar del Centro de Salud 01D07 del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez, todos los años llegan a la institución un sinnúmero de 

adolescentes embarazadas en su mayoría estudiantes de colegio, las mismas que 

reciben un trato similar al de las mujeres  casadas y con muchos más años, frente a 

esta falencia del centro de salud, es conveniente que la institución genere proceso de 

atención diferenciada en función de la creación de una Unidad de atención, en el 

ámbito psicológico, nutricional, social y médico, con el propósito de disminuir el impacto 

negativo del embarazo de la adolescente. 

 

En los últimos años debido a múltiples factores como: crecimiento poblacional, 

programas televisivos con exceso de  escenas eróticas, acceso a internet y redes 

sociales, proliferación de celulares, falta de control de padres de familia, inexistencias 

de programas de prevención social dirigidos a la  juventud entre otros aspectos, han 

sido los causales preponderantes del incremento de las adolescentes embarazadas en 

la comunidad de influencia, a tal punto que el número de embarazos no deseados y en 

etapa de adolescencia, que  han llegado al hospital en el presente mes asciende a  

 

Desde otro contexto, considerando que los padres tienen que trabajar, con la finalidad 

de cubrir las necesidades familiares, determina que las adolescentes se queden bajo el 

cuidado de los hermanos mayores, familiares y a veces en manos de terceras 

personas, quienes no tienen la suficiente autoridad para ejercer control, lo que genera 
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un exceso de salida de las adolescentes que por propio convencimiento o manipulación 

de su pareja aceden a mantener relaciones sexuales, que terminan en embarazo. 

 

Ante esta realidad los padres de familia en la mayoría de casos presionan y maltratan a 

la adolescente embarazada psicológica y físicamente, sin considerar que ellos son los 

principales culpables, toda vez que en su momento no dieron las orientaciones 

pertinentes, por lo que no es el momento de recriminar ni discriminar a la futura madre 

gestante. 

 

El contenido de la sistematización de experiencias prácticas de investigaciones, se ha 

estructurado en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I, Contextualización del Estudio: Hace referencia al ámbito del estudio, la 

identificación del área problemática u objeto de intervención, los hechos de interés y los 

objetivos de la investigación  

 

Capítulo II, Diagnóstico: Incluye el contexto del diagnóstico y su concepción teórica, 

las técnicas e instrumentos de diagnosis, y los resultados del diagnóstico.  

 

Capítulo III, Plan de Acción: Comprende la identificación de la intervención, la 

fundamentación teórica de la intervención, los objetivos de la intervención, los planes 

de intervención, la matriz de involucrado y del marco lógico y la propuesta de 

evaluación y control de la intervención. 

 

Capítulo IV, Resultados de la Intervención: Presenta la descripción y contrastación 

teórica de los logros de intervención y las conclusiones  y recomendaciones 
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CAPÍTULO I  

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1. Ámbito del Estudio 

 

El embarazo no intencionado (tanto el no planificado como el no deseado) en 

adolescentes es un problema de salud pública común en todo el mundo. Los 

embarazos repetidos en este grupo también ocurren con frecuencia y están 

relacionados con mayores riesgos de resultados adversos para madres adolescentes y 

sus bebés.(Ramos, 2011) 

 

Según la problemática de investigación, responde a la realidad del contexto del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez, en la medida que los habitantes de la localidad concurren al 

Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez por problemas de salud, al 

que suman las madres embarazadas de diferente condición social y edad, cabe 

mencionar, quelas adolescentes embarazadas reciben una atención igual que el resto, 

sin consideras las características psicológicas y recriminaciones familiares que son 

objeto, situación que genera un cuadro de salud y mental inestable, que debe ser 

considerado a la hora de brindar atención profesional por parte de los galenos y demás 

personal del centro de salud, dando respuesta a las exigencias del Estado establecidos 

a nivel de la salud del contexto ecuatoriano. 

 

La adolescencia, etapa que sucede entra la niñez y la adultez, es un período que se 

caracteriza por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales donde es difícil 

establecer límites cronológicos precisos para este período vital que abarca desde los 

10 hasta los 19 años. (Argota, Larrea, García, & Despeine, 2009) 

 

Es común observar que varias de las adolescentes embarazadas que concurren al 

centro de salud tienen una edad que fluctúa entre 11 a 15 años de edad, por lo que la 

mayoría de ellas mantienen una mentalidad aún de niñas, que no tienen la suficiente 

madurez ni alcanzan a visualizar la complejidad de ser una futura madre, a lo que se 

suma madre soltera, esto exige que los centros de salud a más de contar con expertos 

de la salud habilitados para atender a las adolescentes embarazadas en función de su 

esquema mental, familiar y social, teniendo en cuenta profesionales de psicología y 
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nutrición que proporcione seguridad y equilibrio emocional, lo que favorece el 

desarrollo psicológico y somático de su descendencia. 

 

Es conveniente destacar, que la mayoría de las adolescentes embarazadas son niñas 

que se encontraban cursando de octavo a décimo año de educación básica, además 

casi en su totalidad se han visto forzadas a retirarse de sus estudios, no por 

impedimento del Ministerio de Educación, sino por su nuevo rol social y familiar que 

deben adoptar, a esto se suma el abandono de su pareja sexual prematrimonial, las 

críticas y prejuicios de sus familiares directos e indirectos, los cambios que sufren en 

su cuerpo, fisiología, su estructura mental y psicológica, que les afecta en su 

autoestima, autoimagen y estabilidad emocional, que en algunos casos provocan 

serios problemas depresivos y no permite comprender su realidad ni el nuevo rol que 

deben asumir con la venida de un nuevo ser como parte de su vida. 

 

El embarazo no planeado en una adolescente puede provocarle serios trastornos 

biológicos, sobre todo si es menor de 15 años. Además de repercutir sobre su esfera 

social, se interrumpe el proyecto educativo y surge la necesidad de ingresar 

prematuramente a un trabajo, generalmente mal remunerado.(Ulanowicz, Parra, 

Wendler, & Dra. Monzon, 2006) 

 

Como indica el artículo, que en la medida que la sociedad, los padres de familia, la 

educación y el área de salud realicen esfuerzos conjuntos, orientados a la toma de 

conciencia y la generación de una cultura de vida de prevención de los embarazos no 

deseados en las mujeres a temprana edad, a corto y largo plazo contribuyen al 

mejoramiento del sector femenino de la localidad en particular y del país en general, 

por lo que es necesario que los centros de salud, generen una área exclusiva para la 

atención a las adolescentes embarazadas, al tiempo que ofrecen información a los 

habitantes y centros educativos de la localidad, sobre las repercusiones negativas de 

mantener relaciones sexuales prematrimoniales a temprana edad 

 

Por otro lado, es necesario recalcar que las instituciones educativas del medio, den 

respuesta al Rol actual de Estado en favor de la atención de las futuras madres en 

proceso de gestación, es indispensable que soliciten al Ministerio de Educación u otro 

organismo pertinente que los doten de una Trabajadora Social y Psicóloga, con la 
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finalidad que ingresen a las aulas y den asistencia informativa y audiovisual con 

ejemplos concretos  de la vida cotidiana a todos los estudiantes, relacionadas con lo 

prematrimonial, donde se resalte que toda relación sexual inmediatamente o con el 

pasar de los días puede dar lugar a un embarazo precoz, además que la edad de la 

adolescente no es la más apropiada para traer hijos al mundo, por lo que es pertinente 

tomar conciencia de la diferencia que existe entre la atracción, enamoramiento y 

noviazgo, dado que a la edad de ellos, su relación sentimental debe mantenerse a nivel 

de atracción, con lo cual se evita intimidad y los problemas colaterales de embarazo, 

angustia, abandono de la pareja, prejuicios familiares, sociales y el retiro del estudio. 

Como se lo menciona en la Constitución del estado 2008, capítulo tercero, sobre los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, textualmente puntualiza: 

  

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad, 

(Constitución, 2008). 

 

El artículo en mención, resalta claramente en el caso de las mujeres embarazadas 

independiente de su edad, con mayor razón las menores de edad, deben recibir 

atención prioritaria y especializada en cualquier organización de salud pública o 

privada, situación que exige que le Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez, gestione ante los organismos del estado la dotación de la infraestructura, 

logística y de los profesionales que carece la institución como son Trabajadora Social, 

Psicóloga y Nutricionista, en colaboración con los galenos de la misma que ofrezcan a 

la adolescente en proceso de gestación una atención integral, orientado a asegurar la 

calidad de vida. 

 

Desde otro ángulo, las adolescentes embarazadas, objeto de estudio, durante la 

atención y seguimiento, demuestran insatisfacción, desmotivación y tristeza ante la 

situación por la que están  pasando, área crítica que  se agudiza debido a que no 
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existe la unidad de Hebiatría, con el propósito de brindar un apoyo integral a la 

adolescente gestante, con un médico, una trabajadora social, psicóloga y nutricionista, 

que por un lado le permita a la institución dar respuesta al Rol actual del Estado que 

garantiza la estabilidad emocional y reproductiva de las mujeres, al tiempo que 

fortalece su imagen en la comunidad de influencia, respecto a los servicios 

personalizados y específicos que ofrece el Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez 

 

1.2. Hechos de Interés  

 

 El índice de las adolescentes embarazadas en el Cantón Camilo Ponce Enríquez 

fluctúa entre  8 al 10%, sin considerar la de edad escolar. 

 La legislación del Estado en los artículos 35, 43 numeral 1,2,3,4, Art.- 44,45,  que 

velan por una atención de calidad a la adolescente embarazada. 

 Las condiciones socioeconómicas de la mayoría de las adolescentes embarazadas 

es  de bajos recursos económicos. 

 Calidad de atención recibida en el centro de salud es muy buena a nivel de los 

médicos, pero en el área de trabajo social, psicóloga y nutricionista no existe. 

 Las adolescentes embarazadas son objeto de discriminación social, especialmente 

de los familiares y a veces vecinos. 

 La inserción y deserción en el estudio, la mayoría de las adolescentes embarazadas 

terminan retirándose del estudio. 

 Apoyo recibida del Estado a las adolescentes embarazadas, a nivel de salud es 

medio. 

 Las adolescentes emocionalmente presentan baja autoestima sin saber que hacer a 

futuro. 

 Para reducir la incertidumbre de las adolescentes embarazadas se ha propuesto la 

creación de la Unidad de Hebiatría, con la finalidad que reciban un apoyo integral 

que asegure la calidad de embarazo y del futuro bebe, como establece el Estado en 

la Constitución.  

 

Durante la estadía en el Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez y 

la comunicación directa mantenida con los profesionales de la salud, las mujeres 
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embarazadas que asisten y los familiares, se aprecia de forma concreta que la mayoría 

desconoce sobre el rol del Estado orientado a garantizar la salud reproductiva de la 

mujer, especificado en la Constitución del Estado 2008, que en torno a las mujeres 

embarazadas, puntualiza lo siguiente: 

 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 

 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 

 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia.(Constitución, 2008) 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.(Constitución, 2008) 

 

Partiendo de la realidad vivida en el Centro de Salud en mención y lo estipulado en la 

parte legal relacionada con el Rol del Estado en la Constitución de la República, se 

aprecia claramente que los directivos, se conforman que las mujeres gestantes reciban 

atención médica en base a las fechas programadas de seguimiento del proceso de 

embarazo, correspondiendo realizar gestiones ante los organismos pertinentes a fin de 

dotar de infraestructura, equipamiento y profesionales, con la finalidad de dar atención 

integral y personalizada a cada uno de los pacientes, como es el caso de las 

adolescentes embarazadas. 
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1.3. Objetivos de la Investigación  

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Establecer la situación social de las adolescentes embarazadas a través de la 

caracterización del Rol del Estado Ecuatoriano frente a la protección de derechos 

a grupos vulnerables para promover su calidad de vida. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las condiciones de atención del Estado Ecuatoriano a través del Centro 

de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

 Determinar las repercusiones generadas por el embarazo prematuro en las 

adolescentes en el Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

 Generar alternativas de intervención orientadas a mejorar la calidad de vida de las 

adolescentes en el Cantón Camilo Ponce Enríquez. 

 

1.4. Dimensión y Proyección  

 

En el contexto de análisis de la problemática de estudio relacionado con el Rol que 

tiene el Estado en favor del desarrollo armónico se aprecia una serie de aspectos, que 

por un lado denotan que en la Constitución del Estado, existen varios artículos que 

garantizan y precautelan la salud de las adolescentes embarazadas, pero que los 

directivos del Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, no han 

gestionado ante los gobiernos seccionales la infraestructura, equipamiento y 

profesionales, orientando a brindar una atención integral, donde la adolescente en 

proceso de gestación a más de la atención médica, reciba un apoyo de la trabajadora 

social, psicóloga y nutricionista. 

 

En este contexto se circunscriben las siguientes dimensiones relacionadas con el 

objeto de estudio: La adolescencia, el embarazo, el rol del Estado. 
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 La Adolescencia. 

 

Referente a la adolescencia se la concibe como un estado biopsicosocial en el cual la 

persona experimenta una serie de cambios corporales, fisiológicos y mentales, que 

conllevan a cambiar su comportamiento, preferencias y grupos de pertenencia, dado 

que es una etapa de transición entre la niñez y la juventud que puede ir de los 12 a 18 

años de edad aproximadamente, en el cual experimenta una crisis de identidad. “Es la 

fase del desarrollo fisiopsicológico de todo individuo que comienza hacia los doce años 

con la aparición de modificaciones morfológicas y fisiológicas, que caracterizan la 

pubertad”(Martinez, 2009) 

 

Por lo expresado la adolescencia por sus características de transición entre la niñez y 

la juventud encierra todo un conjunto de cambios morfológicos, psicológicos, 

fisiológicos  y de esquemas sociales, que en la mayoría de los casos, lo conllevan a 

cometer una serie de errores que lo acompañaran por el resto de sus días, como es el 

de embarazarse a temprana edad, lo cual la mujer en lugar de generar estabilidad, le 

provoca una crisis sentimental y emocional, dado que es objeto de severas críticas por 

parte de sus familiares, así como el abandono de su pareja, por lo que se resignan a 

sufrir maltrato psicológico y a veces discriminación al interior de su hogar.  

 

En torno a los cambios físicos, sexuales, psíquicos y fisiológicos que se generan en la 

adolescencia, son de trascendental importancia, dado que marca el final de la niñez y 

el comienzo de la adolescencia, asumiendo que son adultos y por ende se resisten a 

seguir las directrices de los padres de familia, por lo que requieren más tiempo estar 

fuera de la casa y se molestan cuando les controlan las salidas y la hora de llegada. 

 

Referente a los cambios físicos que se producen a nivel de todo su cuerpo de la 

adolescente que son fácilmente observables, a esto se suma los cambios psicológicos, 

que en conjunto determinan una nueva forma de comportarse y de tomar decisiones, 

porque se sienten autosuficientes. 

Los cambios físicos siguen un orden secuencial que es idéntico para cada sexo. Junto 

a las modificaciones conocidas de los caracteres sexuales secundarios como son(Ville 

S. , 2012): 
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MUJER HOMBRES 

- Crece en talla y peso. 

- Ensanchamiento de la pelvis. 

- Ensanchamiento de cadera. 

- Crecimiento de los senos. 

- Desarrollo de los labios 

mayores y menores de los 

órganos sexuales. 

- Vello en axila y pubis. 

- Menarquía (Inicio o primera 

menstruación). 

- Crece en talla y peso. 

- Crecimiento de hombros. 

- Aparición de vello axilar y pubiano. 

- Aumento del tamaño de los testículos y 

pene. 

- Crecimiento constante del esqueleto. 

- Aumento de acción de las glándulas 

sudoríparas. 

- Cambio de voz. 

- Primera eyaculación. 

 

Durante la adolescencia, se produce una serie de cambios relacionados con las 

emociones y la toma de decisiones de la forma de vestir y pertenencia a determinados 

grupos sociales, que a veces pertenecen a pandillas, de los cuales no pueden salir ya 

que son amenazados y ponen en peligro su vida. 

 

El adolescente, en tanto que se convierte en adulto desde el punto de vista sexual e 

intelectual, continua siendo un niño desde el punto de vista social y afectivo, pues se lo 

considera menor y dependiente por un lado y por otro, es capaz de deslizarse 

afectivamente de los lazos anteriores.(Good, 2011). 

 

Se puntualiza, que la crisis de la adolescencia, es un hecho inevitable, cuya menor o 

mayor complejidad depende del ambiente familiar, social y educativo que los rodea, 

dependiendo del entorno al que pertenece, lo hace que tome y participe de actividades 

propias de adultos, que este caso conlleva a embarazos no deseados. 

 

Concerniente a los cambios fisiológicos y morfológicos, son cambios claves en todos 

los jóvenes de ambos sexos, básicamente, a los 11 y 15 años de edad. “Estos cambios 

son motivados por un aumento de la producción de hormonas gonadotropinas, que 

estimulan específicamente la actividad de las glándulas sexuales y en combinación con 

otras hormonas distintas, el crecimiento óseo y muscular del individuo”(Good, 2011). 
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Una de las fases de este periodo implica la rápida aceleración del peso y la talla en 

ambos sexos. Se produce al menos en las mujeres (hacia los 10-12 años) que en los 

varones y prosigue sin interrupción hasta los veinte años aproximadamente. El 

aumento de peso generalmente se impone al crecimiento de la talla. 

 

 El Embarazo 

 

“El embarazo en las adolescentes trae tácita la aparición de otros problemas debido a 

que generalmente son madres solteras, de hogares disfuncionales y sin apoyo social ni 

económico”. (O, 2012). Tomando en cuenta lo mencionado en torno al embarazo 

precoz, consideramos que es un estado de gravidez y de concepción de un nuevo ser 

por parte de una adolescente, fruto de una relación sexual inmadura, llevada por su 

sentimentalismo e inexperiencia, lo cual genera en la misma angustia, abandono y 

discriminación en ciertos casos. 

 

Este acto de concepción de un nuevo ser, a temprana edad, se constituye en todo un 

acontecimiento de índole familiar, social e institucional, donde la peor parte lo lleva la 

mujer, que lejos de recibir apoyo en la mayoría de casos recibe reproches, que en 

algunas ocasiones toman decisiones equivocadas. 

 

En lo concerniente al amparo legal de las adolescentes embarazadas, prescritas en el 

código de la niñez y adolescencia y del maltrato a la familia, en torno a la protección y 

derechos de la sexualidad del adolescente, puntualiza lo siguiente:  

 

Derechos Sexuales y Reproductivos de todos(Código, 2012). 

 Derechos Sexuales 

 

Incluyen el derecho humano de la mujer a tener control respecto de su sexualidad, 

incluida su salud sexual y reproductiva, y a decidir libre y responsablemente respecto 

de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. 

 

 De los Derechos Reproductivos 

Abarcan ciertos derechos humanos ya reconocidos en documentos nacionales e 

internacionales sobre derechos humanos, entre ellos: 
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- El derecho básico de todas las parejas e individuos y decidir libre y 

responsablemente el número y espaciamiento de hijos y a disponer de la 

información, la educación y los medios para ello; 

 

- El derecho a alcanzar en nivel más elevado de salud sexual y reproductiva; 

 

- El derecho a adoptar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, 

coerción ni violencia. 

 

Como se ha indicado, una de las consecuencias a largo plazo más serias del embarazo 

adolescente puede ser la negación de su derecho a la educación, lo cual tendrá 

implicaciones obvias en sus oportunidades de generar ingresos, su autoestima y su 

desarrollo. Cuando las adolescentes se convierten en madres, con frecuencia sufren 

tratos discriminatorios en instituciones educativas y pueden verse obligadas a 

abandonar sus estudios. Algunas autoridades en nuestro país han tomado medidas 

para poner fin a esta discriminación formulando leyes y resoluciones que permitan a 

estas jóvenes seguir su educación durante y después del embarazo. 

 

La mayoría de parejas (por decisión propia o exigencias de sus familias) optan por 

contraer matrimonio lo que conlleva a que el adolescente tenga que trabajar sin 

terminar sus estudios para mantener su familia. Las mujeres en algunos casos son 

discriminas por la sociedad y la familia, por lo que es necesario que las adolescentes 

embarazadas tengan presente lo establecido en la Constitución del Estado, que tienen 

establecido como prioridad el aseguramiento de la calidad de gestación. 

 

 El Rol del Estado 
 

Para garantizar la sexualidad y reproductividad de las mujeres, al tiempo que 

precautela la calidad de gestación de la adolescente, tiene prescrito una serie de 

artículos, es así que en la sección quinta, respecto a niñas, niños y adolescentes, 

puntualiza lo siguiente: 

 
Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 
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ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.(Constitución, 2008). 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción.(Constitución, 2008) 

 

En los artículos 44 y 45, se establece claramente el desarrollo integral de las 

adolescentes asegurando con ello el ejercicio pleno de sus derechos, garantizando la 

vida, cuidado y protección desde la concepción, por lo tanto la adolescente 

embarazada en cada uno de los Centros de Salud, debe recibir un trato diferenciado, 

que asegure la calidad de gestación y emocional de la madre. 

 

Con la finalidad de dar operatividad a lo prescrito en la Constitución del Estado, el 

gobierno actual ha generado el plan Familia Ecuador, desde este contexto el Estado se 

proyecta a reducir el embarazo en las adolescentes constituyéndose el presente  plan. 

Lo mencionado conlleva a que los Centros de Salud reciben cotidianamente una serie 

de pacientes con diferentes dolencias y de extremada gravidez, que moviliza a los 

galenos. En el caso del Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, no 

cuenta con los profesionales sociales, psicología y nutricionista, esto hace que no 

reciban las adolescentes embarazadas una atención integral, que asegure la 

estabilidad somática y emocional de la madre, por ello el nuevo programa Plan Familia 

Ecuador, se ha visto en la necesidad de involucrar a los padres de familia  en la toma 

de conciencia respecto esquemas mentales que tienen las niñas sobre las relaciones 

prematrimoniales.     
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CAPÍTULO II  

DIAGNÓSTICO 

 

1.3. Contexto del Diagnóstico 

 

El análisis de hechos que forman parte de los nodos críticos, que permiten identificar el 

problema se desarrollan desde un enfoque empírico a partir de una observación previa, 

sobre variables derivadas de alguna situación hipotética contextualizada a los factores 

que estarían interviniendo en la presencia del embarazo prematuro en  adolescentes. 

 

Respecto a la intervención de la problemática se toma como punto de partida el 

enfoque de “Derechos de protección” que la Organización Mundial para la Salud (OMS) 

para que los estados, las instituciones y la sociedad en general articulen acciones que 

coadyuven a mejorar la atención y el estado de bienestar o el Buen Vivir de las 

adolescentes embarazadas. 

 

De acuerdo a la intervención en la problemática que existe en el Centro de Salud 

01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez al no ser un hospital carece de profesionales 

suficiente en la especialidad de Ginecología para atender la demanda de la población 

que actualmente sobrepasa los 28.798 habitantes y que de acuerdo al censo de 

población y vivienda del 2010, la población femenina era de 9.787. 

 

Según los datos proporcionados por el INEC, en la provincia del Azuay, 7 de cada 100 

mujeres embarazadas son adolescentes, el mismo dato corresponde al territorio del 

cantón, en el año 2014 en el Centro de Salud, se atendieron a 450 adolescentes 

embarazadas según ENIPLA, pero no todos los casos de adolescentes embarazadas 

fueron atendidos en este Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, 

muchos de ellos fueron atendidas en Clínicas particulares en la ciudad de Machala. 

 

El Trabajo Social dentro de las instituciones educativas, centros de salud, es prioridad 

la intervención que de manera coordinada con un equipo multidisciplinario ejecuten 

programas como talleres de prevención al embarazo en adolescentes, tanto para 
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jóvenes como para padres de familias. Teniendo como herramienta clave el método 

deductivo, lo cual permite estudiar las políticas que se emplean en el centro de salud. 

 

1.4. Concepción Teórica del Diagnóstico 

 

Tomando en cuenta que el diagnóstico ya sea por percepción o la aplicación de 

instrumentos de investigación, permite a los observantes y observados tener una 

aproximación más real y concreta a las causas y causales de la problemática de 

análisis, al tiempo que permite realizar inferencias orienta a la generación de posibles 

soluciones, lo cual permite argumentar sobre la base de una realidad tangible y que no 

tiene una sola causa sino múltiples. 

Partiendo del accionar profesional de la Trabajadora Social, frente a las adolescentes 

embarazadas, se pudo llegar al análisis y a la comparación que el estado el embarazo 

precoz abordaba cifras elevadas, esto debido a que no existía un control adecuado por 

parte de las autoridades de la institución, dado que los estudiantes no asistían 

regularmente a clases y optaban por fugarse del establecimiento educativo se aprecia 

que la falta de información por parte de los profesionales multidisciplinarios en los 

centros de salud, son la causa principal que limitan, que las adolescentes embarazadas 

reciban una atención integral, desde la perspectiva del galeno, psicólogo, social y 

nutricional, con lo cual se asegura que las futuras madres gestantes logre una 

estabilidad biopsicosocial emocional, que es un requisito indispensable para la 

seguridad de la madre y el futuro bebé. 

 

Los aspectos descritos en los párrafos anteriores, constituyen la realidad latente que se 

observa en el Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, para 

corroborar la percepción y la apreciación durante la permanencia en el centro de Salud 

en mención, se aplicó entrevistas a las adolescentes embarazadas, a los familiares de 

las adolescentes gestantes y a los médicos tratantes de las adolescentes, información 

que detallamos a continuación de forma sucinta. 

 

Las adolescentes embarazadas entorno a las preguntas formuladas manifiestan lo 

siguiente, La mayoría de las entrevistadas: Desconocen sobre Programa Plan Familia 

Ecuador,  sus derechos y leyes que las amparan, no cuentan con un  área específica 
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para la adolescente, de esta manera la atención que brinda el médico es buena, pero el 

no contar  con el espacio adecuado puede traer consigo problemas en el momento del 

parto y posparto, esto a su vez puede tener graves consecuencias tanto para la madre 

como para el bebé.  

 

Los familiares de las adolescentes embarazadas respecto a las preguntas realizadas 

puntualizan lo siguiente: La mayoría de las entrevistadas: No tienen conocimiento sobre 

el programa del Estado, Plan Familia Ecuador, expresan que la atención a la 

adolescente por parte del Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez 

es sin costo, cabe recalcar que no dispone de un área específica para la debida 

atención de calidad y calidez. 

  

La información recabada por la entrevista realizada a cada uno de los estratos 

seleccionados, denotan claramente que a pesar que el Estado especifica en la 

constitución la protección a la mujer y adolescente embarazada, no se ha difundido 

este derecho, también existe desconocimiento sobre el programa Plan Familia Ecuador  

 

2.3. Técnicas e Instrumentos para la Diagnosis 

 

Para la realización de la presente investigación de la problemática de análisis, fueron 

necesarios las siguientes técnicas e instrumentos de diagnosis: 

 

2.3.1. Técnicas 

 

Lluvia de Ideas: En base al intercambio directo de puntos de vista entre los 

investigadores y los actores involucrados en la problemática de estudio, contribuyeron 

a tener una mejor percepción de las causales que han limitado que el Estado cumpla 

con lo establecido en la constitución en favor de la atención de la adolescente 

embarazada, también permitió definir de mejor manera una alternativa de intervención 

ante los problemas detectados. 

 

Observación Directa: Permitió involucrarnos de forma concreta con cada uno de las 

partes intervinientes (adolescentes embarazadas, familiares y galenos), lo cual facilito 
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identificar las causales que han limitado que el Estado responda en su totalidad a las 

necesidades de las adolescentes embarazadas. 

 

Entrevista: En base a la formulación de preguntas acorde con las características de los 

involucrados en la problemática, se pudo obtener con mayor detalle las necesidades y 

requerimientos de las adolescentes embarazadas, con lo estipulado en la constitución 

del Estado y el programa Plan Familia Ecuador, información que facilitó una mayor 

comprensión y el establecimiento de alternativa de intervención basada en una unidad 

de atención. 

 

2.3.2. Instrumentos 

 

Para este propósito se utilizó el cuestionario de preguntas con lo cual se estructuro la 

entrevista, aplicada a cada uno de las adolescentes embarazadas, familiares de las 

mismas y los médicos tratantes, información que facilitó tener mejor comprensión de 

las causales y diseñar una alternativa de intervención factible acorde con la realidad de 

análisis. 

 

Diario de Campo, documento en el cual se registró aquellos aspectos relevantes en el 

proceso de observación directa, la misma que facilitó la reflexión, argumentación y 

comprensión contextual de la problemática. 

 

2.4. Resultados de Diagnóstico 

 

En el Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, se realizó el estudio 

de la temática “Rol del Estado Frente a las Adolescentes Embarazadas”, para saber si 

las adolescentes embarazadas tienen conocimiento sobre el programa Plan Familia 

Ecuador. 

El Trabajador Social, luego de estudiar, y explorar el lugar donde se encuentra con los 

diferentes profesionales y la demanda de usuarios en la atención de la salud, detecta 

que un porcentaje de mujeres embarazadas son adolescentes. 
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La aplicación de las técnicas e instrumentos de diagnosis, permitieron arribar los 

siguientes resultados de manera concreta: Las adolescentes embarazadas y sus 

familiares desconocen de los derechos establecidos en la constitución, del Plan Familia 

Ecuador,  y además el Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez no 

cuenta con un área específica para ofrecer una atención de calidad. 

 

Las debilidades de la atención médica para las adolescentes embarazadas son las 

siguientes:  

Una Unidad de atención especializada para las adolescentes embarazadas con 

médicos de calidad en las diferentes áreas en trabajo social, psicología y nutricionista. 

Que los médicos tratantes no cuentan con implementos necesarios para la debida 

atención a las adolescentes embarazadas  
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CAPÍTULO III 

PLAN DE ACCIÓN 

Creación de la Unidad de atención (Hebiatría) a las Adolescentes Embarazadas 

en el Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez 

3.1. Identificación de la Intervención 

 

Partiendo de las limitaciones de información que tienen las madres gestantes, 

familiares y los médicos tratantes, sobre la Constitución del Estado y del Programa 

Plan Familia Ecuador, así como a la carencia de una área de atención solo para las 

adolescentes embarazadas y de profesionales en psicología, en trabajo social y 

nutricionista, es necesario cubrir dichas falencias de infraestructura, informacional y 

profesional, por lo que se establece como alternativa de intervención la creación de un 

área o también denominada unidad de Hebiatría. 

 

Esta Unidad de atención, se encarga de ofrecer un tratamiento integral a la paciente 

gestante, desde la perspectiva médica, psicológica, social y nutricional, es delegada al 

mejoramiento de la calidad de vida, somática, emocional, sexual y socio afectiva, con la 

finalidad de orientar a la adolescente en su crisis de identidad y de su nuevo rol de ser 

madre, con lo cual se da respuesta a lo estipulado por el Estado en la constitución y los 

directivos del Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, mejorando la 

atención de la adolescente embarazada. 

 

3.2. Fundamentación Teórica de la Intervención 

 

Cabe mencionar que la palabra intervención desde una perspectiva social ligada a la 

salud es un posicionamiento de acción, orientado a mejorar la calidad de salud corporal 

y mental de las adolescentes embarazadas, por corroborar lo mencionado “la 

intervención dentro de la tradición normativa es generada por la necesidad de 

mantener la cohesión social y con ella la paz y el orden social”(Carballeda, 2009). 

 

Desde este enfoque el proceso de intervención se proyecta a generar una toma de 

conciencia entre las partes intervinientes que contribuyan a restablecer y mantener el 

orden social, de tal manera que lo estipulado en la Constitución de Estado en sus 
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respectivos artículos responda a las necesidades específicas de los actores sociales 

directos en este caso el de las adolescentes embarazadas, por lo que deben 

mantenerse totalmente informados y los directivos del Centro de Salud deben gestionar 

los recursos existentes para ello ante las organizaciones pertinentes. 

 

Por lo mencionado, el proceso de intervención desarrollado responde a la problemática 

relacionada con el Rol del Estado estipulado en la Constitución y el programa Plan 

Familia Ecuador en respuesta a las necesidades de la adolescente embarazada, lo cual 

no se ha cumplido por un lado por desconocimiento de los involucrados y por otro lado 

por la escasa gestión realizada por los directivos del Centro de Salud 01D07 del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez, en gestionar ante los organismos pertinentes la 

creación de un área especial y que los doten de los profesionales como psicóloga, 

nutricionista y trabajadora social. 

 

Ante esta falencia institucional, a pesar que el Estado lo tiene estipulado en la 

Constitución, se establece como propuesta de intervención una Unidad de Atención a 

la adolescente embarazada, propuesta que se fundamenta en los siguientes 

lineamientos: “Por los grupos de edad, por el género, territorial e intervención desde las 

organizaciones gubernamentales”(Mirta, 2015). 

 

La intervención se orienta a los grupos de edad, debido a que el área o unidad de 

hebiatría se ha creado para atender específicamente a las adolescentes embarazadas, 

por ser uno de los grupos más vulnerables de la sociedad por su edad, por lo que es 

necesario que reciban atención médica especializada.  

 

En relación con el género, la presente Unidad de Hebiatría solo atenderá a las mujeres 

adolescentes que por diferentes motivos se encuentran en estado de gestación, 

recibiendo una atención de calidad y calidez. 

 

En el ámbito territorial, la Unidad de Hebiatría, concentra su accionar solo en la 

atención de las adolescentes embarazadas del Cantón Camilo Ponce Enríquezy sus 

barrios aledaños, tomando en cuenta la ubicación del Centro de Salud, ya que en la 

actualidad se han aumentado el número de adolescentes embarazadas. 
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Desde las organizaciones gubernamentales, dado que se establece en la Constitución 

del Estado 2008, un conjunto de artículos como derecho primordial de recibir una 

atención integral las mujeres gestantes, en este caso las adolescentes embarazadas, al 

tiempo que propone que los directivos de los Centro de Salud 01D07 del Cantón 

Camilo Ponce Enríquez tienen la obligación de gestionar ante los organismos 

pertinentes el apoyo económico, infraestructura y de talento humano, que contribuyan a 

ofrecer una atención integral. 

 

3.3. Objetivos de la Intervención 

 

3.3.1. Objetivo General 

 

 Promover el cumplimiento de las políticas del estado en la protección de derechos a 

las adolescentes embarazadas, mediante la Unidad de Hebiatría para mejorar las 

condiciones de vida. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Articular acciones institucionales para la implementación de la Unidad de Hebiatría. 

 

 Promover la prevención del embarazo en adolescentes. 

 

 Lograr la integración de las adolescentes embarazadas a los sistemas de atención. 

 

3.4. Planes de Intervención 

 

Tomando en cuenta que la propuesta alternativa de solución se basa en la creación de 

una Unidad de Atención de la Adolescente Embarazada o Unidad de Hebiatría, se 

establece una serie de lineamientos operativos y logísticos, que contribuyen que los 

directivos del Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, puedan 

gestionar ante los organismos pertinentes, basados en la Constitución del Estado los 

recursos económicos, físicos y de talento humano, en respuesta a las necesidades 

específicas que se requiere. 
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Para operacionalizar los lineamientos propuestos, se establece los siguientes planes de 

intervención, desde la óptica de la matriz de análisis de involucrados y la matriz del 

marco lógico.  
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3.4.1. Matriz de análisis de involucrados 

Actores 

involucrados 

Interés sobre la problemática Problema percibido Poder y Recursos 

 

 

 

 

Adolescentes 

Embarazadas 

- Quieren mantenerse informadas sobre el 

Rol del Estado. 

 

- Requieren tener conocimiento sobre lo 

estipulados en la Constitución del Estado. 

 

- Necesitan de un área específica. 

 

 

- Necesitan de la atención de varios 

profesionales. 

 

 

 

- Requieren informarse sobre el Plan 

Familia Ecuador. 

- No han sido informados sobre el rol 

del estado. 

 

- Desconocen sobre lo estipulado en 

la Constitución relacionado con su 

estado de gestación. 

 

- No existe en el Centro de Salud 

01D07 del Cantón Camilo Ponce 

Enríquezde un área especial. 

 

- El Centro de Salud 01D07 del 

Cantón Camilo Ponce Enríquezno 

cuenta con los profesionales de 

psicología, trabajadora social, 

nutricionista. 

 

- Desconocen sobre los beneficios 

que ofrece el Plan Familia Ecuador. 

- El Estado mantiene su compromiso 

en favor de las mujeres, según lo 

estipulado en la Constitución. 

 

 

- Los directivos deben gestionar la 

creación de la Unidad de Hebiatría 

y de los profesionales de 

psicología, social y nutrición. 

 

 

 

- El Plan Familia Ecuador responde 

a las necesidades de adolescente 

gestante. 

 

Familiares de 

las 

adolescentes 

 

- Requieren de mayor apoyo de los 

directivos del centro de Salud. 

 

 

- Preocupación ante la escasa 

gestión de los directivos del Centro 

de Salud 01D07 del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez. 

 

- Predisposición de los directivos por 

gestionar la creación de la Unidad 

de Hebiatría, para la adolescente 

embarazada. 
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embarazadas  

- Necesitan de la creación de una Unidad de 

atención a la adolescente embarazada. 

 

- Requieren información sobre el rol del 

Estado y la constitución. 

 

 

- Solicitan que profesionales en psicología, 

nutrición y social atiendan a las 

adolescentes gestantes. 

 

- No existe la Unidad de atención a la 

adolescente embarazada.  

 

- No tienen conocimiento sobre los 

aspectos legales que protegen a la 

adolescente embarazada. 

 

- El Centro de Salud 01D07 del 

Cantón Camilo Ponce Enríquezno 

cuenta con los profesionales de 

psicología, nutrición y social. 

 

 

- El Estado establece en la 

constitución el apoyo a la 

adolescente embarazada. 
 

 

- Capacidad de los directivos para 

gestionar el talento humano que 

atienda a la adolescente 

embarazada. 
 

 

Galenos que 

atienden a las 

adolescentes 

embarazadas 

 

- Requieren de una Unidad Hebiatría para la 

adolescente embarazada. 

 

 

- El Centro de Salud 01D07 del 

Cantón Camilo Ponce Enríquezno 

cuenta con la Unidad de Hebiatría. 

 

- El Estado cumple con su rol en la 

constitución y el Plan familia 

Ecuador. 

 

- Apoyo a la gestión de directivos 

en la creación de la Unidad de 

Hebiatría. 
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3.4.2. Matriz del Marco Lógico 

Elementos 

Lógica de intervención 

Indicadores  Medios o fuentes de 

verificación  

Supuestos y riesgos 

Objetivo  general 

- Promover el cumplimiento de 

las políticas del estado en la 

protección de derechos a las 

adolescentes embarazadas, 

mediante la Unidad de 

Hebiatría para mejorar sus 

condiciones de vida. 

- 100% de apoyo de directivos y 
galenos en la puesta en marcha 
de la unidad de Hebiatría. 
 

- 100% de las adolescentes 
embarazadas beneficiadas con 
la funcionamiento de la Unidad 
de Hebiatría 

 

- 60% de los profesionales en 
otras áreas colaboran en la 
Unidad de Hebiatría. 
 

- 100% de los familiares apoyan 
la creación de la Unidad de 
Hebiatría. 

 

- Registros de los procesos de 
creación y funcionamiento de la 
Unidad de Hebiatría. 
 

- Registros de las adolescentes 
embarazadas que asisten a la 
Unidad de Hebiatría. 
 

- Informes de la atención realizada 
por los diferentes profesionales a 
las adolescentes embarazadas. 
 

- Entrevista de satisfacción de los 
familiares por la creación de la 
Unidad de Hebiatría. 

- Criterios positivos de los 
involucrados sobre la ejecución de 
la Unidad de Hebiatría. 
 

- Las adolescentes embarazadas se 
sienten complacidos por la Unidad 
de Hebiatría. 
 

- La mayoría de profesionales en 
otras áreas colaboran con la 
Unidad de Hebiatría sin fines de 
lucro. 
 

- Los familiares están satisfechos 
con el funcionamiento de la Unidad 
de Hebiatría. 

 

Objetivos específicos 

 Articular acciones 

institucionales para la 

implementación de la Unidad 

de habitaría. 

- 100% el apoyo de los directivos 

del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez para la 

implementación de la Unidad de 

Hebiatría. 

 

 

- Elaboración de acciones 

institucionales que dispondrá la 

Unidad de Hebiatría  

- Funcionamiento de la Unidad de 

Hebiatría en los tiempos previstos 

y con los recursos mínimos. 
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 Promover la prevención del 

embarazo en adolescentes. 

 

- 100% de apoyo de directivos y 

galenos en la prevención del 

embarazo en adolescentes. 

- Registro de asistencia en la 

capacitación de prevención del 

embarazo en adolescentes.  

 

- Criterio positivo sobre la 

prevención del embarazo en 

adolescentes.  

 Lograr la integración de las 

adolescentes embarazadas a 

los sistemas de atención. 

- 90% de colaboración los 

directivos del Centro de Salud 

01D07 del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez para la integración de 

las adolescentes embarazadas a 

los sistemas de atención. 

- Registro de asistencia de 
adolescentes embarazadas a los 
sistemas de atención 
 

- Aceptación a las adolescentes 
embarazadas a los sistemas de 
atención 

 

 

Resultados 

- Alto porcentaje de las 
adolescentes embarazadas 
capacitadas. 
 

 

 

 

- 90% de las adolescentes 

embarazadas capacitadas y 

realización de  talleres. 

 

 

- Registro de asistencia a la 
capacitación y a los talleres 
desarrollados para las adolescentes 
embarazadas. 

 
- Gran predisposición de las 

adolescentes embarazadas 
porque se las capacite en el rol 
del Estado en favor de la 
adolescente embarazada. 

 

- Porcentaje aceptable de los 
familiares de las adolescentes 
embarazadas capacitados. 

 

 

- 80% de los familiares de las 

adolescentes embarazadas 

capacitadas y ejecución de dos 

talleres. 

- Registro de asistencia de 
capacitación de los familiares de las 
adolescentes embarazadas y los 
talleres ejecutados. 

- Predisposición de los familiares 
de las adolescentes 
embarazadas en asistir al 
proceso de capacitación. 

- Gran aceptación de los 
directivos galenos del Centro 
de Salud 01D07 del Cantón 
Camilo Ponce Enríquez en la 
creación de la Unidad de 
Hebiatría. 

- 60% de los psicólogos, 
nutricionista y trabajadora social 
aceptan colaborar  en la Unidad 
de Hebiatría.  

- Compromiso sobre la designación 
del área física y los recursos 
básicos para el funcionamiento de 
la Unidad de Hebiatría. 

- Cumplimiento del compromiso 
asumido por equipo 
interdisciplinar de profesionales, 
según las actas de compromiso 
firmadas. 

Actividades 

Directivos y galenos del 

centro de salud 

 
 

- 100% de Aprobación de la 
creación de Unidad de 
Hebiatría. 

 
 

- Plan de Actividades para el 
desarrollo de la Unidad de Hebiatría. 

 
 

- Aceptación de la creación y 
funcionamiento de la Unidad de 
hebiatría.  



 
 

27 
 

- Convocatoria para la 
aprobación de la creación, 
designación y funcionamiento 
de la Unidad de Hebiatría. 

 

- 60% de funcionamiento de la 
Unidad de Hebiatría, por la falta 
de recursos. 

 

 

 

Adolescentes embarazadas 

 

- Taller de socialización del rol 
del Estado desde la 
constitución en favor de la 
adolescente embarazada. 
 

 

 
 

- 100% de asistencia a la 
socialización y los gastos de 
materiales y refrigerio son 
cubiertos por los facilitadores y 
proceso de gestión. 

 

 

 
 

- Plan de actividades propuesto para 
el desarrollo de los talleres. 
 

- Registros de asistencia de las 
adolescentes embarazadas y 
familiares de las mismas. 
 

 

 

 

- Dotación de los recursos básicos 
de funcionamiento inicial de la 
Unidad de Hebiatría. 

 

 

 

  

- Taller de sensibilización para 
prevenir el embarazo 
adolescente. 
 
 

- 80% de asistencia a la 
socialización y los gastos de 
materiales, son cubiertos por 
los facilitadores. 

- Procesos de gestión realizados por 
las facilitadores de la propuesta de 
la Unidad de Hebiatría para el 
Centro de Salud 01D07 del Cantón 
Camilo Ponce Enríquez 

- Ejecución total del plan de 
actividades. 
 

 

 

-  Taller de difusión a las 
adolescentes embarazadas de 
la Unidad de Hebiatría como 
valor agregado del Centro de 
Salud 01D07 del Cantón 
Camilo Ponce Enríquez 

 

- 100% de asistencia a la 
socialización y los gastos de 
refrigerio son cubiertos por los 
facilitadores y procesos de 
gestión. 

 

 

- Registro de fotos de los grupos 
participantes en el desarrollo de los 
talleres. 

 

- Asistencia mayoritaria de las 
adolescentes embarazadas y 
familiares. 
 

 

Familiares de las 

adolescentes embarazadas 

- Taller de socialización sobre 

el marco legal que ampara a 

la adolescente embarazada 

desde el Rol del Estado 

estipulado en la constitución. 

 

- 80% de asistencia a la 
socialización y los gastos de 
materiales son cubiertos por los 
facilitadores y procesos de 
gestión. 

 

 
- Registro de Asistencia de 

Familiares Adolescentes. 

 
- Predisposición de los participantes 

por apoyar a los talleres dictados. 
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- Taller de difusión sobre la 

prevención del embarazo 

adolescente. 

 

- 80% de asistencia al taller de 
difusión y los gastos de 
refrigerio son cubiertos por los 
facilitadores. 

 

-  Registro de Asistencia 
 

- Predisposición de los familiares. 
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3.5. Propuesta de Evaluación y Control de la Intervención. 

Para monitorear el proceso de aplicación de la propuesta de intervención, de acuerdo a los compromisos asumidos y los lineamientos 

de la creación de la Unidad de Hebiatría en el Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, se establece lo siguiente: 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

EVALUACIÓN 

TIEMPO FACTIBILIDAD 

COSTO 

IMPACTO 

RESULTADO 

INVOLUCRAMIENTO 

ACTORES 

P
re

v
is

to
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e
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p

o
 P
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to
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a
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 p
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e
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o
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a

l 
C
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o
 

S
u

p
e

ri
o

r 
a

l 
C

o
s
to

 

e
s
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b
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c
id

o
 

C
o

s
to

 

e
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b
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c
id

o
 

A
lt
o

 

 

M
e

d
io

 

B
a

jo
 

A
lt
o

 

 

M
e

d
io

 

B
a

jo
 

FINALIDAD 

Promover el  

cumplimiento de las 

políticas del estado 

de los derechos a las 

adolescentes 

embarazadas 

mediante la creación 

de la Unidad de 

Hebiatría en el Centro 

de Salud 01D07 del 

Cantón Camilo Ponce 

Enríquez 

- 100% de apoyo 
de directivos en la 
creación de la 
Unidad de 
Hebiatría. 
 

- 100% de las 
adolescentes 
embarazadas 
beneficiadas 

 

- 60% de los 
profesionales en 
otras áreas 
colaboran. 

 

 

 

X 

     

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

 

X 
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PROPOSITO 

Capacitar a las 

adolescentes 

embarazadas y sus 

familiares sobre los 

aspectos legales que 

constan en la 

constitución para una 

calidad de gestación 

y del futuro bebé. 

-  
 

- 100% de 
capacitación 
sobre el Rol del 
Estado en base a 
la constitución 
que garantiza un 
proceso de 
gestación de 
calidad. 

 

 

 

 

X 

     

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

 

X 

  

COMPONENTES 

- Taller de socialización 
del Rol del Estado en 
favor de la 
adolescente 
embarazada. 
 

 

- Taller de 
sensibilización para 
prevenir el embarazo 
adolescente. 

 

 

 

- Taller de difusión a las 
adolescentes 
embarazadas de la 
Unidad de Hebiatría 

 

 

 

 

 

- 100% de 
asistencia a la 
socialización y 
los gastos de 
materiales y 
refrigerio son 
cubiertos por los 
facilitadores. 
adolescentes 
embarazadas. 

 

 

- 80% de 
asistencia a la 
socialización y 
los gastos de 
materiales y 
refrigerio son 
cubiertos por los 
facilitadores. 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

     

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

   

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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- Taller de socialización 

sobre el marco legal 

que ampara a la 

adolescente 

embarazada a los 

familiares. 

 

- Taller de difusión de 

los beneficios que 

presta la Unidad de 

Hebiatría a los 

familiares de la 

adolescente 

embarazada. 

Familiares de las 
adolescentes 
embarazadas. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

X 
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Presupuesto 

 
 

ACTIVIDADES 

RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
MATERIALES 

COSTOS 
PERSONALES 

IMPREVISTO TOTAL 

Revisión de la información de enfermería del  

Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez 

Enfermeras e 
investigadoras 

Fichas de 
registro 

10.00 0.00 10.00 

Establecimiento de contacto y visitas domiciliarias 

a las adolescentes embarazadas Investigadoras 
Fichas de 
registro y 

celular 
20,00 10.00 30.00 

Visitas domiciliarias, para la entrega de invitación 

a las charlas de políticas de derechos de 

protección a la adolescente embarazada. 
Investigadoras 

Fichas de 
registro y 
firmas de 
asistencia 

10.00 5.00 15.00 

Reunión con las adolescentes embarazas con el 

apoyo de una profesional del Centro de Salud. 

Horarios de 08H00 - 09H00, 13H30 – 14H30, 

16H00 – 17h00. 

Investigadoras 

Fichas de 
registro y 
firmas de 
asistencia 

10.00 5.00 15.00 

- Taller de sensibilización para prevenir el 
embarazo adolescente. 

 Horarios de 08H00 - 09H00, 13H30 – 14H30, 

16H00 – 17h00. 

Investigadoras 

Fichas de 
registro y 
firmas de 
asistencia 

10.00 5.00 15.00 

Reunión con los familiares de las adolescentes 

embarazas con el apoyo de una profesional del 

Centro de Salud, tema aspectos legales que 

garantizan la vida sexual y reproductiva por parte 

del Estado. Horarios de 08H00 - 09H00, 13H30 – 

14H30, 16H00 – 17h00. 

Investigadoras 

Fichas de 
registro y 
firmas de 
asistencia 

10.00 5.00 15.00 
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Reunión con los familiares de las adolescentes 

embarazas con el apoyo de una profesional del 

Centro de Salud, tema estilo de vida y nutricional. 

Horarios de 08H00 - 09H00, 13H30 – 14H30, 

16H00 – 17h00. 

Investigadoras 

Fichas de 
registro y 
firmas de 
asistencia 

10.00 5.00 15.00 

Taller de socialización sobre el marco legal que 

ampara a la adolescente embarazada desde el rol 

del Estado estipulado en la constitución. Horarios 

de 08H00 - 09H00, 13H30 – 14H30, 16H00 – 

17h00. 

Investigadoras 

Fichas de 
registro y 
firmas de 
asistencia 

10.00 5.00 15.00 

Establecimiento de conclusiones en base a la 

información recabada Investigadoras 
Documento 
de recogida 

de datos 
0.00 0.00 0.00 

Entrevista a los galenos y personal de enfermería 

que brinda atención directa a las adolescentes 

embarazadas 
Investigadoras 

 
0.00 0.00 0.00 

Taller de difusión sobre la prevención del 

embarazo adolescente. 

 

Investigadoras 
Enfermeras 

Entrevista 20.00 10.00 30.00 

TOTAL 
  

110.00 50.00 150.00 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

4.1. Descripción y Contrastación Teórica de los Logros de Intervención 

 

Partiendo de la problemática de análisis relacionada con el Rol del Estado en 

torno a las adolescentes embarazadas, la propuesta de intervención 

establecida en función de la creación de una Unidad de Atención para la 

adolescente embarazada o Unidad de Hebiatría, de manera general se 

aprecian los siguientes logros: 

 

 Las adolescentes embarazadas y sus familiares en base a los talleres 

fueron capacitadas en torno al rol del Estado estipulada en la constitución 

2008 en los artículos 35, 43 numeral 1,2,3,4, Art.- 44,45, aspectos legales 

que garantizan un proceso de gestación de calidad. 

 

 Las familias y las adolescentes embarazadas han sido capacitadas sobre la 

prevención del embarazo adolescente. 

 

 Las adolescentes embarazadas y sus familiares fueron informados sobre 

los beneficios de la Unidad de Hebiatría que funcionará en el Centro de 

Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez 

 

 Los directivos y galenos del Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez se comprometieron a designar el área física para de la 

Unidad de Hebiatría y gestionar los recursos básicos para el 

funcionamiento inicial de la misma en los plazos previstos. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

4.2.1. Conclusiones 

 

En base a la información recabada en la observación y las entrevistas 

aplicadas a las adolescentes embarazadas, familiares de las mismas y galenos 

del Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, se arribó a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Las adolescentes embarazadas carecían de información sobre el rol del 

estado para la protección de sus derechos. 

 

 Los médicos tratantes de las adolescentes embarazadas brindan una 

atención de calidad cumpliendo con los derechos y deberes que se estable 

en la constitución del estado para poder mejorar la calidad de vida de las 

madres gestantes. 

 

 Las adolescentes embarazadas se integraron a los diferentes sistemas de 

atención que brindaron los directivos del Centro de Salud 01D07 del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez para la estabilidad en el proceso de 

gestación  

 

 Los directivos del Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce 

informaron a las adolescentes embarazadas y sus familiares sobre los 

beneficios que tendrá la Unidad de atención.  

 

 Los familiares de las adolescentes embarazadas están inculcando a sus 

hijos menores sobre la prevención del embarazo adolescente. 
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4.2.2. Recomendaciones  

 

 Los directivos del Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez, deben gestionar la colaboración de otros profesionales como 

psicólogo, nutricionista y trabajadora social, para que den atención a las 

adolescentes embarazadas de forma colaborativa e integral. 

 

 Mantener los procesos de socialización a las adolescentes embarazadas y 

familiares de las mismas, a través de la trabajadora social de la Unidad de 

Hebiatría sobre el rol del Estado estipulado en la Constitución 2008, que 

garantiza la estabilidad del proceso de gestación. 

 

 La Trabajadora Social de la Unidad de Hebiatría deben mantener 

informada a las adolescentes embarazadas sobre los programas sociales y 

del Plan Familia Ecuador que apoya a las mujeres embarazadas. 

 

 Los directivos deben gestionar y operativizar los lineamientos establecidos 

sobre la creación y funcionamiento de la Unidad de Hebiatría en el Centro 

de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez para la adolescente 

embarazada. 

 

 

 La Trabajadora Social de la Unidad de Hebiatría debe coordinar con los 

medios de información de la localidad para que informe a la comunidad 

sobre el Rol del Estado especificado en la Constitución y el Plan familia 

Ecuador, que garantiza el proceso de gestación de la mujer. 
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ANEXO # 1 

 

Entrevista a Adolescentes Embarazadas que asisten al Centro de Salud 01D07 
de Camilo Ponce Enríquez  en Visita Domiciliaria. 
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ANEXO # 2 

 

 

 

 

Taller de Prevención del Embarazo Adolescente, con los Padres de Familia. 
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ANEXO # 3 

 

Expo feria de prevención del embarazo adolescente, conjuntamente con 
profesionales del Centro de Salud 01D07 de Camilo Ponce Enríquez. 
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ANEXO # 4 

 

Charla  de las políticas del estado en la protección de derechos a las 
adolescentes embarazadas. 
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ANEXO # 5 

 

Juegos recreativos con Adolescentes Embarazadas 
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ANEXO # 6 

Autoridades del Distrito de Salud 01 D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez. 
Ing.- Cristian Marcos Calva. Y Lcda. Lourdes Albarracín. 

 

 Grupo de trabajo en taller con Adolescentes Embarazadas. 
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UTMACH  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA: TRABAJO SOCIAL 
 

Opción de trabajo de titulación: Sistematización de experiencias prácticas 
de investigaciones o intervención 

TEMA DE TITULACIÓN: ROL DEL ESTADO FRENTE A ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS EN EL CENTRO DE SALUD 01D07 DEL CANTÓN CAMILO 

PONCE ENRÍQUEZ AÑO 2015 

 

 

Se agradece a las adolescentes embarazadas que asisten al Centro de Salud 
01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, la información requerida para 
nuestro trabajo de titulación.  

GUÍA DE ENTREVISTA 

Objetivo: Conocer el rol del Estado frente a las necesidades de las 

adolescentes embarazadas. 

 

1. Tiene conocimiento sobre algún programa social a nivel del país, 

que se ocupen del proceso de embarazo de las adolescentes. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

 

2. Describa los derechos de la adolescente embarazada, a nivel de 

salud. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 
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3. Considera Ud. que la atención de su médico tratante es de calidad. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

4. Tiene conocimiento sobre el rol del estado ecuatoriano a las 

necesidades de las adolescentes embarazadas. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UTMACH  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA: TRABAJO SOCIAL 

Opción de trabajo de titulación: Sistematización de experiencias prácticas 
de investigaciones o intervención 

TEMA DE TITULACIÓN: ROL DEL ESTADO FRENTE A ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS EN EL CENTRO DE SALUD 01D07 DEL CANTÓN CAMILO 

PONCE ENRÍQUEZ AÑO 2015 

 
 

Se agradece a los Padres de Familia de las adolescentes embarazadas que 
asisten al Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, por la 
información requerida para nuestro trabajo de titulación.  

GUÍA DE ENTREVISTA 

Objetivo: Recopilar y analizar información sobre la incidencia del rol del Estado 

frente a las adolescentes embarazadas. 

 

 

1. Tiene conocimiento sobre la existencia del Programa del Estado 

Plan Familia Ecuador: 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 

2. El Subcentro de salud dispone de una aérea específica para la 

atención de la adolescente embarazada.  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………… 

 

3. Como considera la atención del Subcentro hacia las adolescentes 

embarazadas  
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
 
4. Estima usted que el Estado Ecuatoriano, ha dotado a los Subcentro 

del personal adecuado, para la atención que las oriente a nivel 

médico, psicológico, nutricional y ejercicios: 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UTMACH  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA: TRABAJO SOCIAL 

 

Opción de trabajo de titulación: Sistematización de experiencias prácticas 
de investigaciones o intervención 

TEMA DE TITULACIÓN: ROL DEL ESTADO FRENTE A ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS EN EL CENTRO DE SALUD 01D07 DEL CANTÓN 

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ AÑO 2015 

 
 

Se agradece a los Médicos tratantes de las adolescentes embarazadas que 
asisten al Centro de Salud 01D07 del Cantón Camilo Ponce Enríquez, por la 
información requerida para nuestro trabajo de titulación.  

GUÍA DE ENTREVISTA 

Objetivo: Recopilar y analizar información sobre la incidencia del rol del Estado 

frente a las adolescentes embarazadas. 

 

1. El personal del Subcentro de salud ha sido informado sobre el 

Programa del Estado Plan Familia Ecuador. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

2. Mencione, el trimestre más crítico de la adolescente embarazada. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………… 

 

3. Cree Ud. que el Subcentro cuente con los recursos económicos y 

áreas fiscas de atención a la adolescente embarazada. 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 
4. Como considera Ud. rol del Estado frente a las adolescentes 

embarazadas. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………… 
 
5. Cree Ud. que el Subcentro dispone de un área específica para la 

atención a las adolescentes embarazadas. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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