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RESUMEN 

 
Objetivo: especificar la relación existente entre las barreras de acceso al servicio 

de obstetricia y las determinantes sociales en las gestantes que acuden al Centro 

de Salud Leonor Saavedra en el año 2020. 

 

Metodología: el presente estudio es observacional, correlacional y de corte 

transversal. La población evaluada está compuesta por 127 gestantes que se 

atendieron en el servicio de obstetricia del Centro de Salud Leonor Saavedra 

durante los meses de enero hasta la primera semana de marzo del año 2020. 

Se utilizó para el recojo de información un cuestionario de 23 ítems de los cuales 

se obtiene un puntaje que clasifica presencia de barrera de acceso y condición 

de determinantes sociales. Para los componentes de esta investigación se 

calculó las frecuencias absolutas y relativas con empleo del programa SPSS 

versión 23. Para el análisis inferencial, se aplicó la prueba Chi cuadrado. 

 

Resultado: el 45% de las gestantes las cuales asisten al centro de Salud Leonor 

Saavedra han cursado con barreras de acceso descritas que dificultan el 

desarrollo adecuado de sus atenciones. Las determinantes sociales intermedias 

se encuentran relacionadas significativamente con la barrera de acceso 

económica (p=0,000), y barreras de acceso cultural (p=0,000), tanto los 

determinantes sociales intermedias y estructurales. 

 

Conclusión: se halla una relación representativa entre los determinantes 

sociales y el surgimiento de barreras de acceso de tipo económica y cultural. 

 
 
Palabras claves: Barreras de acceso, determinantes sociales, obstetricia. 
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ABSTRACT 

 

Objective: specify the relationship between access barriers at obstetrics service 

and socials determinants of pregnant women who attended at Health Centre 

Leonor Saavedra, 2020. 

Methodology: the present study is observational, correlational and cross-

sectional. The population evaluated is made up of 127 pregnant women who were 

cared for in the obstetric service of the Leonor Saavedra Health Centre during the 

months of January until the first week of March 2020. A questionnaire of 23 items 

of information was used to collect information. from which a score is obtained that 

classifies the presence of an access barrier and the condition of social 

determinants. For the components of this research, the absolute and relative 

frequencies were calculated using the SPSS version 23 program. For the 

inferential analysis, the Chi square test was applied. 

Results: 45% of pregnant women who come to the Leonor Saavedra Health 

Centre have attended prenatal care with some described access barriers that 

hinder the proper development of their care. Intermediate social determinant is 

significantly related to economic access barriers (p = 0.000), and cultural access 

barriers (p = 0.000), both intermediate and structural social determinants. 

Conclusion: a representative relationship is found between social determinants 

and the emergence of economic and cultural access barriers. 

Key words: Access barriers, socials determinants, obstetrics. 
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I.INTRODUCCIÓN 

La presente investigación que tiene por título “BARRERAS DE ACCESO AL 

SERVICIO DE OBSTETRICIA RELACIONADAS A LAS DETERMINANTES 

SOCIALES EN GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD LEONOR 

SAAVEDRA, AÑO 2020.”, la cual basa su desarrollo, en la identificación de la 

relación que existe entre las determinantes sociales con respecto al surgimiento 

de diversos obstáculos que se presentan al momento que querer acceder a los 

servicios de salud, estos obstáculos son aquellos que se dan cuando estas son 

evitables, innecesarias e injustas, generan inequidades entre las gestantes.  

El conocer las características de las gestantes y de las barreras de acceso a las 

atenciones prenatales nos permite, visualizar de manera holística la experiencia 

percibida de la atención por las gestantes y proponer mejoras en la atención 

prenatal que nos posibiliten influir de forma positiva en la disminución de las 

muertes materno - infantil, de la misma forma reducir la morbilidad en el binomio 

madre - hijo. 

Esta situación genera las próximas incógnitas a profundizar: ¿Cuál es la relación 

entre las múltiples barreras de acceso estudiadas y las determinantes sociales 

que influyen en el acceso a los servicios de obstetricia en gestantes que acuden 

al Centro de Salud Leonor Saavedra? Para contestar estas preguntas y confirmar 

o negar las hipótesis planteadas, se opta por ejecutar una investigación de tipo 

observacional correlacional y diseño transversal en gestantes que asistieron al 

C.S. Leonor Saavedra a lo largo de los meses de enero hasta la primera semana 

del mes de marzo. Esto, a través una encuesta que valorará la presencia de 

dificultades en las gestantes en el desarrollo de la atención prenatal y a su vez 

nos permita identificar las distintas características sociales que poseen. 

Estudios sugieren que no solo se debe de considerar una buena cobertura, sino 

que se requiere tomar en cuenta la brecha entre el acceso potencial y el acceso 

real, ya que se debe de evaluar la interrelación entre los atributos que componen 

los sistemas sanitarios y las  de la persona; en este caso el de las gestantes, ya 

que resultante de ello emergen impedimentos relacionados con el satisfacer la 

necesidad de atención  sanitaria , las cuales se manifiestan en el ingreso, durante 

el paso de los diferentes servicios para su atención, y al egreso del 
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establecimiento de salud, esto compararlo en cómo las entidades sanitarias 

solucionan las necesidades de los usuarios1. 

1.1. Descripción de la realidad problemática 
 

Esta problemática surge de la revisión de múltiples investigaciones sobre 

barreras que se presentan y que obstaculizan el adecuado acceso y desarrollo 

de la atención de salud en las cuales se pueden mencionar las más resaltantes 

ya sean las barreras de acceso geográficas, las barreras de acceso 

administrativas, las barreras de acceso económicas, y las barreras de acceso 

cultural2. 

Aun cuando han sido registrado avances en el país en materia de salud pública, 

siguen persistiendo desigualdad e inequidad en la situación de salud que reflejan 

un gradiente social: cuanto más inferior nos posicione las características de las 

determinantes sociales, más dificultosa será el acceso a los servicios de salud3. 

La población que se encuentran en condiciones sociales más limitadas tienen 

menos recursos para hacer modificaciones en lo que respecta su estilo de vida 

y menor acceso a servicios de salud de calidad, debido a las barreras antes 

mencionadas, por ello es importante no solo la identificación oportuna de la 

relación de las mismas, también se debe dar la intervención eficaz sobre ellas, 

para resguardar un derecho fundamental y esencial de todo individuo el cual es 

el derecho a la salud. 

Recordando que la salud no sólo es la ausencia de enfermedad sino también la 

capacidad de las personas para desarrollar todo su potencial a lo largo de la vida, 

desde una perspectiva más general se reconoce la salud como un activo que los 

individuos poseen y que a la vez es un factor importante para el desarrollo 

económico; si los agentes pueden acceder a los recursos que les permita 

aprovechar todo su potencial en salud, las posibilidades de generar bienestares 

futuros se incrementan4. 

El acceso a servicios de salud se entiende, como el proceso mediante el cual 

puede lograrse la satisfacción de una necesidad de atención, bien sea por el 

deterioro del estado de salud, por un diagnóstico sobre el mismo o la promoción 

de su mejoramiento, se pueden distinguir un conjunto de determinantes tales 

como individuales, organizacionales y sociales4. 
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Para observar la gravedad del problema de las barreras que se presentan y que 

obstaculizan el adecuado acceso y desarrollo de la atención de salud 

actualmente, se hace referencia a los datos extraídos de entidades 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia (UNICEF), y datos provenientes de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar, estas han externado su preocupación por formular soluciones 

colectivas para que la población, independientemente de su procedencia tenga 

la posibilidad de acceder a los servicios de salud que necesitan4,5,6. 

La OMS, con respecto a la importancia de la prevención de la morbilidad y 

mortalidad materna, enfatizan la problemática de la persistencia de obstáculos a 

que las mujeres reciban la atención prenatal de calidad que necesitan. Esta 

entidad refiere que, las mujeres de bajo estrato socioeconómico y proveniente 

de zonas remotas son las que poseen una menor posibilidad de adquirir una 

atención prenatal idónea. Para el año 2015, menos de la mitad (40%) de las 

gestantes de países de bajos ingresos llevaron a cabo las consultas prenatales 

recomendadas. Sumándole a esto, otros factores que limitan a que las mujeres 

busquen o reciban atención durante la etapa prenatal son: 1) la pobreza, 2) la 

distancia, 3) la falta de información, 4) la inexistencia de servicios adecuados, y 

5) las prácticas culturales. Por ello no solo se deben identificar los obstáculos 

presentes en el sistema sanitario, además debe de identificar y erradicar los 

impedimentos propios de las gestantes5.  

El estudio de los problemas de salud tomando en cuenta el panorama de los 

determinantes sociales es un tema que está ganando visibilidad en las entidades 

sanitarias a nivel mundial. Tratar sobre los Determinantes Sociales de la Salud 

relacionados con las barreras de acceso a los servicios de salud, es referirnos a 

aquellos aspectos de tipo biológico, sociales, culturales, ambientales, 

económicas en las cuales las mujeres nacen, crecen viven y trabajan, los cuales 

pueden influir de manera contraproducente en las oportunidades para poder 

cumplir con el desarrollo potencial de su salud a lo largo de su gestación 

esclareciendo la persistencia de inequidad e injusticia social a través de los años. 

Datos de la OPS, en la región de las Américas, manifiesta que un tercio de la 

población enfrenta obstáculos para acceder a la salud. Esta entidad remarca la 

importancia de salud como derecho, por lo tanto; se debe de afrontar y por 
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consiguiente superar las barreras de acceso a la atención, Debido a ello esta 

entidad llama a eliminar el pago directo que deben hacer muchas personas en el 

punto de entrada a los servicios de salud, ya que afirma este constituye la 

principal barrera y empuja a las familias hacia la pobreza5. 

Adicional a lo anterior, también se debe disminuir la prevalencia de barreras 

geográficas, institucionales y el estigma y la discriminación en los servicios de 

salud, así como las inequidades. Refuerzan, no solo enfocarse en tener 

accesibilidad a los hospitales y centros de salud, también se debe de contar con 

la combinación adecuada de recursos humanos, infraestructura y equipos, 

medicamentos y otras tecnologías de salud, para evitar largos tiempos de espera 

y ofrecer una atención de calidad5. 

Informes de la UNICEF, señalan que; las disparidades en la utilización de los 

servicios de atención prenatal van en paralelo con las desigualdades sociales en 

materia de supervivencia materno – neonatal. En 2015, poco más de la mitad de 

las mujeres embarazadas llevaron a cabo el mínimo número de cuatro visitas de 

atención prenatal; la gran mayoría de las mujeres que no recibieron estas 

atenciones prenatales eran de clase pobre y habitaban en zonas rurales. Estas 

sobresalientes inequidades, las cuales son anticipadas, cobran vidas infantiles y 

ocasionan un sufrimiento desmedido6.  

La carencia de instalaciones adecuadas de salud en las comunidades pobres de 

igual forme influye en estos resultados, así como las actitudes sociales 

provenientes de los proveedores de salud. Las mujeres que son socialmente 

excluidas con frecuencia reciben un trato hostil y desconsiderado por parte del 

sistema de salud y de los proveedores de servicios. Incluso cuando las 

instalaciones que atienden a los pobres les son accesibles y asequibles, las 

prácticas discriminatorias pueden ser un obstáculo al tratamiento equitativo6. 

Según el reporte de la ENDES en el 2018, refiere que se presentan en el 91,2% 

de las mujeres entrevistadas en el año 2018 reportaron algún problema para 

acceder a servicios de salud y tratarse de algún episodio de enfermedad. Según 

motivos específicos, 82,4% de mujeres manifestaron como problema “que no 

había medicamentos” y 77,7% que “no había algún personal de salud”. Otro 

problema manifestado fue “conseguir dinero para el tratamiento”, que fue 
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expresado por 49,9% de mujeres, los de menor porcentaje, mas no irrelevantes, 

son el “tener que conseguir transporte” y “conseguir permiso para tratamiento”7. 

Lo antes mencionado nos lleva a la reflexión sobe el concepto que tenemos 

sobre salud ya que no solo es un proceso de naturaleza biológica, es más; 

debido a que es resultado de la interacción entre las particularidades biológicas 

de cada individuo junto con los diversos procesos que se dan en el entorno 

social. Debido a ello la salud y los procesos que giren en torno a esta se ven 

inmersos en la posición social; es aquí en donde radica la importancia de evaluar 

el efecto que tienen los determinantes sociales en la salud de la mujer, durante 

su gestación. 

 
1.2. Definición del problema 

 
Según Rodríguez F. y Jiménez W., en el 2015 evidenció que la inasistencia a los 

controles prenatales no solo está relacionada a la disponibilidad de 

infraestructura del establecimiento de salud, sino que adicionalmente, está 

relacionada con la presencia de barreras económicas, socioculturales y 

geográficas que en muchos casos no están incluidas dentro de las políticas y 

estrategias de los sistemas de salud. Aquellas barreras están relacionadas a 

características como nivel económico bajo, vivir lejos del establecimiento de 

salud predisponiendo así a un mayor riesgo probabilidad de presentar 

complicaciones perinatales 8.   

Con respecto al estudio de Machado S., en el 2017 nos permite visualizar que 

existen factores asociados a la inasistencia del control prenatal, causadas por 

características sociales y geográficas que inducen a la falta de interés de la 

gestante y que distorsionan la relación entre el profesional de la salud y paciente 

trayendo consigo consecuencias en el binomio madre – hijo como trastornos 

hipertensivos del embarazo y en el recién nacido prematuridad y bajo peso al 

nacer9. 

En el estudio de Díaz L y Ortega M. (2016) así como la investigación de  Ochoa 

O. y Ruiz Y (2018) nos exponen que existe falta de adherencia en los controles 

prenatal a causa del deterioro socioeconómico de la población de gestantes 

estudiadas, además de la indignación inducida por estrategias poco inclusivas 

las cuales no contribuyen a que esta población se adhiera a los controles 
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prenatales surgiendo de esta manera limitantes de índole cultural, y por lo tanto 

limitándoles grandes beneficios, como lo es disminuir la tasa de mortalidad 

materna10,11. 

Por ello, se hace necesario que los sistemas de salud tengan un enfoque basado 

en la intersectorialidad y transectorialidad, donde la estrategia de atención 

primaria de salud puede ser el camino para eliminar las dificultades que limitan 

el acceso efectivo a los servicios de salud, en este caso en particular, de la 

atención prenatal8. 

Contrastando lo anterior Tovar K. y Gutiérrez H. (2017) en su estudio se visualiza 

que factores propios del establecimiento que condujeron a la continuidad del 

control prenatal fueron el respeto percibido de parte del personal de salud, el 

horario de llegada y buen trato proporcionado por el personal administrativo y la 

resolución de sus problemas de forma eficiente, lo cual demuestra el impacto 

que tiene las facilidades el establecimiento de salud, debido a ello se evalúa el 

aspecto administrativo en este estudio12.  

Complementando con lo anterior, Hoyos L. y Muñoz L., en el 2019 comentan, 

que una de las barreras predominantes era la atención en salud, el cual juega un 

rol importante en las gestantes ya que favorece las condiciones de vida de la 

gestante y de su hijo por nacer, identificando y describiendo aspectos negativos 

del sistema sanitario, como el dificil acceso a los servicios de salud materna, la 

falta de experticia de los profesionales y la falla en la gestión en salud de las 

aseguradoras. Además, también mencionan el déficit de recursos para la ayuda 

diagnóstica como son ciertas pruebas de laboratorio, el no contar con los 

reactivos para la realización de pruebas de laboratorio. Las gestantes daban 

comentarios como: “el centro de salud no tiene mayores cosas para atender3. 

El presente trabajo de investigación se realizó dentro de las instalaciones del 

Centro de Salud Leonor Saavedra, establecimiento de Salud de la Categoría I-

3, según nivel de atención y perteneciente a la DIRIS Lima Sur, con la finalidad 

de especificar la relación que se desarrolla entre las determinantes sociales de 

las gestantes que acuden al centro de Salud Leonor Saavedra y las barreras de 

acceso que se presentan al momento de acudir para sus atenciones prenatales. 

Para poder llevar a cabo este proyecto se utilizó como herramienta encuestas 
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estructuradas con el fin de recolectar datos para su análisis, siendo estas ya 

validadas. 

Problema general 

¿Qué relación existe entre las barreras de acceso al servicio de obstetricia y las 

determinantes sociales en las gestantes que acuden al C.S. Leonor Saavedra en 

el año 2020? 

Problemas específicos 

- ¿Cuál es la relación entre las barreras de acceso geográficas y los 

determinantes sociales intermedios que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al C.S. Leonor 

Saavedra? 

- ¿Cuál es la relación entre las barreras de acceso geográficas y las 

determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al C.S. Leonor 

Saavedra? 

- ¿Cuál es la relación entre las barreras de acceso administrativas 

determinantes sociales intermedios que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al C.S. Leonor 

Saavedra? 

- ¿Cuál es la relación entre las barreras de acceso administrativas y las 

determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al C.S. Leonor 

Saavedra? 

- ¿Cuál es la relación entre las barreras de acceso económicas y los 

determinantes sociales intermedios que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al C.S. Leonor 

Saavedra? 

- ¿Cuál es la relación entre las barreras de acceso económicas y las 

determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al C.S. Leonor 

Saavedra? 
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- ¿Cuál es la relación entre las barreras de acceso culturales y los 

determinantes sociales intermedios que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al C.S. Leonor 

Saavedra? 

- ¿Cuál es la relación entre las barreras de acceso culturales y las 

determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al C.S. Leonor 

Saavedra? 

 
1.3. Objetivos de la investigación 

 
En la presente investigación, se pretende identificar la relación que existe entre 

las barreras de acceso al servicio de obstetricia y las determinantes sociales en 

las gestantes que acuden al C.S. Leonor Saavedra en el año 2020, con los 

siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Especificar relación existe entre las barreras de acceso al servicio de obstetricia 

y las determinantes sociales en las gestantes que acuden al C.S. Leonor 

Saavedra del año 2020 

Objetivos específicos 

- Interpretar la relación entre las barreras de acceso geográficas y los 

determinantes sociales intermedios que afectan el acceso a los servicios 

de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor 

Saavedra. 

- Explicar la relación entre las barreras de acceso geográficas y las 

determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud 

Leonor Saavedra. 

- Identificar la relación entre las barreras de acceso administrativas y los 

determinantes sociales intermedios que afectan el acceso a los servicios 

de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor 

Saavedra. 

- Ilustrar la relación entre las barreras de acceso administrativas y las 

determinantes sociales estructurales que afectan el acceso a los servicios 
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de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor 

Saavedra. 

- Enunciar la relación entre las barreras de acceso económicas y los 

determinantes sociales intermedios que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud 

Leonor Saavedra. 

- Describe la relación entre las barreras de acceso económicas y las 

determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud 

Leonor Saavedra. 

- Deducir la relación entre las barreras de acceso culturales y los 

determinantes sociales intermedios que relacionan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud 

Leonor Saavedra. 

-  Demostrar la relación entre las barreras de acceso culturales y las 

determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud 

Leonor Saavedra. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

La ejecución de la presente investigación se justifica por preservar la salud 

materno – infantil la cual es considerada a nivel global como prioridad, siendo 

así representada como indicador de condiciones de vida de un grupo poblacional 

de una determinada localidad. 

 

Debido a ello el evento de una muerte materna se considera como un proceso 

catastrófico ya que este va a afectar de manera directa la estabilidad familiar y 

comunitaria, lo cual interviene en el desarrollo y bienestar social, siendo así parte 

de problema de salud pública, ya que estos sucesos no se dan de manera 

fortuita, estos son resultado de la confluencia de diversos factores sociales, 

económicos y políticos que van a influir sobre el estado de salud. 

 

Recordando que la salud en ocasiones es considerada no más que una 

definición subjetiva y estática, lo cual difiere con la realidad; ya que, este es un 

proceso persistentemente dinámico en el cual confluyen las características del 
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individuo con la sociedad, pues el ser humano no es un ser aislado, entonces 

dependiendo del funcionamiento de la sociedad, según este afecte en mayor o 

menor grado, será el resultado del estado de salud de la persona9.  

 

Por ello en salud, no solamente se debe de considerar el concepto de signo y 

síntoma presente en la persona, es más que ello, debido a que; es una 

multiplicidad de procesos que vincula la biología del ser humano con los factores 

con los cuales interactuamos, estos se encuentran en la comunidad donde nos 

desarrollamos en el transcurso de nuestra vida. 

 

No obstante, no solo se debe considerar satisfacer la necesidad de atención, 

sino también intervenir en los factores que en algún momento pueden ser 

inhibidores para el desarrollo de la prestación del servicio, pues el hecho de que 

un servicio cuente con “disponibilidad” no es igual a que la persona pueda hacer 

uso del mismo10.   

 

Es en este entonces donde radica la importancia de estudiar la accesibilidad, la 

cual identifica los elementos que intervienen en el proceso de atención. 

 

Sobre este tema se debe de considerar dos visiones, una es el acceso acorde 

con las características de la población y por otro lado el desempeño que se da 

en el propio establecimiento de salud, revisando la distribución de sus áreas, 

recursos humanos y organización de la mano de obra e infraestructura10. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación   

- Sesgo del sujeto 

Las respuestas que se obtendrán en una encuesta dependerán del grado de 

comprensión que tengan las gestantes acerca de las distintas barreras que 

podrían presentarse durante el desarrollo de sus atenciones prenatales. 

- El recojo de información se llevó a cabo solo hasta la primera semana del 

mes de marzo, debido a que a partir del 11 de este mes se declaró, 

emergencia sanitaria.  
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Antecedentes del estudio 
 

Internacionales 

Machado S., et al. (2017) “Factores asociados a la falta de asistencia al 

control prenatal y consecuencias maternas y perinatales en tres 

Instituciones prestadoras de salud de Sincelejo 2016 – 2017” Estudio cuyo 

objetivo fue hallar los factores asociados a la poca adherencia a las atenciones 

prenatales y sus consecuencias en el binomio madre – hijo en gestantes afiliadas 

al programa de detección temprana de alteraciones del embarazo en 

Instituciones prestadoras de servicios de salud de Sincelejo. El presente estudio 

descriptivo, se empleó como método la recolección de datos a través de una 

encuesta 170 gestantes las cuales no acudían al programa antes mencionado 

en conjunto con revisión de historias clínicas. Como conclusión se puntualiza las 

características sociales y geográficas de las gestantes inasistentes son residir 

en el área urbana, bajo nivel de escolaridad, bajo estrato socioeconómico9. 

 

Ochoa O. y Ruiz Y. (2018) “Barreras de acceso a las indígenas wayuu 

gestantes para acceder a controles prenatales antes de las doce semanas 

de gestación en el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribía, 

La Guajira” Estudio cuyo objetivo fue dilucidar y reconocer las barreras de 

acceso frecuentes las cuales dificultan que las gestantes indígenas wayuu 

puedan acceder a sus atenciones prenatales antes de las 12 semanas. Es un 

estudio de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo transversal. En este estudio 

se visualiza el deterioro socioeconómico de la cultura estudiada y del 

departamento general, además de la indignación por estrategias poco inclusivas 

las cuales no contribuyen a que esta población se adhiera a los controles 

prenatales10. 

 

Díaz L. y Ortega M. (2016)” Barreras de acceso en servicios de salud del 

régimen subsidiado Hospital Engativa 2016”. Estudio cuya finalidad es 

explorar las barreras de acceso que impiden el empleo constante de los servicios 

de salud con respecto a la demanda de citas médicas en el consultorio externo 

del Hospital Engativá. Este es un estudio descriptivo transversal. En los 
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resultados tenemos como barrera de acceso fundamental el desconocimiento de 

los derechos en salud, subsiguiente tenemos la duración del trayecto al hacia la 

entidad sanitaria mencionada. En adición, se manifiesta barreras de acceso ya 

que no se proporciona alternativas que eviten una divergencia con su cultura y 

su religión. Parte de los individuos no asisten a los servicios de salud por falta de 

efectivo para liquidar copagos o para trasladarse. Se concluye que las barreras 

de acceso en su casi en su totalidad se relacionan con el desconocer de los 

derechos en salud, se resalta la escasez de investigaciones que ahonden en los 

causantes que impacten en el mismo11. 

 

Balaguera C. (2016) “Barreras de acceso y calidad en el control prenatal” 
Estudio en el cual la finalidad ha sido identificar las barreras de acceso a los 

controles prenatales. El análisis presente es observacional, descriptivo, y 

transversal, en la cual se aplica la encuesta a 309 gestantes, para la recolección 

de datos correspondientes a la calidad de atención, barreas de acceso e 

integralidad de la atención. Se concluye que es necesario mejorar la calidad de 

las atenciones y realizar una atención prenatal más integra como estrategia para 

reducir la morbi-mortalidad materna y perinatal13. 

 

Rodríguez F. y Jiménez W. (2015) “Efecto de las barreras de acceso sobre 
la asistencia a citas de programa de control prenatal y desenlaces 

perinatales” Estudio en el cual la finalidad ha sido reconocer cuales son los 

factores que limitan las asistencias al control prenatal de las gestantes y explicar 

si la eliminación de las mismas mejora las condiciones de salud de las gestantes. 

El análisis presente es de tipo mixta; de cohorte, prospectivo. En los resultados 

se expone que la dificultada para el pago de transporte fue la principal limitante 

para poder asistir a sus controles prenatales, los determinantes asociados con 

mayor probabilidad de presentar complicaciones perinatales fueron: nivel 

económico bajo, vivir lejos del establecimiento de salud; caso contrario, el contar 

con factores como educación superior y un sustento económico a en conjunto 

con la pareja reducirían el riesgo a complicaciones prenatales. El estudio 

concluye que las barreras económicas, socioculturales y geográficas, las cuales 

no son tomadas en cuenta por el sistema de salud, limitaran el acceso a los 

controles prenatales8. 
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Nacionales 

 

Farje D. (2019) “Factores asociados a controles prenatales incompletos en 
gestantes del Hospital Santa Rosa en el periodo Enero – Julio 2018”. 

Estudio que tiene por finalidad fue establecer los factores asociados a controles 

prenatales incompletos en gestantes del Hospital Santa Rosa en el año 2018. El 

presente estudio es de carácter analítico, retrospectivo, casos y controles, de 

análisis de datos secundarios a partir de historias clínicas y carnet de control 

prenatal de gestantes atendidas en el Hospital Santa Rosa durante enero a julio 

2018, donde se contó con 242 casos y 242 controles. Se estudiaron 7 factores 

asociados: Edad, número de gestaciones, cobertura del Seguro Integral de Salud 

(SIS), grado de instrucción, distancia al centro de salud, estado civil y ocupación. 

En los resultados las variables multiparidad (p=0.017, OR = 1.65 IC 95% 1.09-

2.50), distancia al centro de salud (p=0.000, OR = 5.07 IC 95% 3.40-7.54) y 

estado civil (p=0.000, OR = 2.53 IC 95% 1.64-3.92) demostraron ser 

estadísticamente significativos como factores de riesgo asociado a controles 

prenatales incompletos en gestantes. En conclusión, el ser multigesta, vivir fuera 

del distrito al centro de salud y ser soltera, son factores de riesgo asociados a 

controles prenatales incompletos14. 

 

Tovar K. y Gutiérrez H. (2019). “Factor humano, organizacional y su 
influencia con la continuidad de la atención prenatal de la Institución 

Prestadora De Salud De Lima –Perú,2017”. Estudio cuyo objetivo fue estudiar 

la influencia del factor organizacional y humano con la continuidad de la atención 

prenatal en una institución prestadora de salud durante el año 2017. En el 

presentes estudio de casos y controles, participaron 210 gestantes de las cuales 

se armaron 2 grupos (105 cada una), la mitad con ≥3 controles prenatales a las 

cuales se les valora como casos y la mitad restante que no continuaron17. Con 

respecto a los factores propios del establecimiento que condujeron a la 

continuidad del control prenatal fueron el respeto percibido de parte del personal 

de salud, el horario de llegada y buen trato proporcionado por el personal 

administrativo y la resolución de sus problemas de forma eficiente. En 

conclusión, el factor humano y el organizacional influyen en la continuidad de la 

atención prenatal12. 
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Rivera L., et al. (2018) “Factores asociados al acceso a la atención prenatal 
en los hospitales de Huaral y Chancay, Perú”. Estudio cuyo objetivo fue 

establecer los factores asociados al acceso de la atención prenatal en cuestión 

de atención oportuna y cobertura. El presente estudio posee un enfoque 

cuantitativo, observacional y analítico, aplicado en 110 puérperas de los 

hospitales de Huaral y Chancay, Perú18. En los resultados se encuentra de que 

la omisión de las citas es un factor de riesgo para la cobertura inadecuada de la 

atención prenatal, vemos lo opuesto en la afiliación de un seguro de salud, 

anterior al control prenatal, este representó un factor de riesgo. Concluyendo de 

esta manera de que la no omisión de las citas y el estar afiliada a un seguro 

médico antes de gestar se asocian la precocidad del inicio de la atención 

prenatal18. 

 

Vidal A. (2018) “Factores de riesgo asociados al no cumplimiento de la 

Atención Prenatal en gestantes a término atendidas en Gineco-Obstetricia 

del Hospital Rezola. Enero a diciembre 2017”. Estudio cuyo objetivo fue 

establecer la influencia de los factores de riesgo a la no adherencia de los 

controles prenatales en gestantes a término atendidas en el servicio de gineco-

obstetricia del Hospital Rezola. Esta es una investigación de tipo cuantitativa, 

transversal y observacional, en las cuales se aplicó una encuesta a 129 

gestantes. Los resultados nos permiten visualizar las limitaciones por parte de 

los factores sociales y geográficos como los quehaceres domésticos, el domicilio 

lejano al establecimiento de salud, el poco apoyo familiar, el cuidado de los hijos 

y la poca importancia a los controles prenatales. En conclusión, existen factores 

sociales y geográficos, médicos e institucionales que influyen al abandono de las 

atenciones prenatales16. 

 

Vergaray G. (2017) “Determinantes de la salud en gestantes adultas. Pueblo 

joven la Unión, Chimbote- Perú, 2015”. Estudio cuyo objetivo fue exponer los 

determinantes de la salud de las gestantes adultas del pueblo joven la Unión - 

Chimbote. Este es un estudio de carácter cuantitativo, descriptivo cuya población 

se conformó por 170 gestantes a las cuales se les realizó una encuesta por 

medio de una entrevista. Para la ponderación de la información recolectada se 

compusieron tablas de distribución de frecuencias absolutas y relativas 

porcentuales17. 
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Con respecto a los resultados se puedo visualizar de que la pluralidad de la 

muestra posee una mensualidad menor de 750 soles, en lo que se refiere a 

ocupación ejercen trabajos eventuales, tienen viviendas con todos los servicios 

básicos conformes. En cuanto los estilos de vida observamos que la mayoría 

ingiere bebidas alcohólicas eventualmente, no practican ningún tipo de ejercicio. 

En lo que respecta al soporte de redes comunitarias, casi la totalidad de las 

gestantes adultas tienen SIS-MINSA17. 

 

2.2.  Bases teóricas 

 

Determinantes sociales de la salud 

Según la Organización Mundial de la Salud, este denomina los determinantes 

sociales de la salud a las circunstancias en las cuales los individuos se 

desarrollan a lo largo de su vida, en conjunto con «fuerzas y sistemas» que 

generan impacto sobre las condiciones de la vida cotidiana6. 

Estas condiciones están determinadas por la distribución del poder, bienes y 

recursos a nivel global que va a depender de las políticas y sistemas económicas 

adoptadas. Estos determinantes explican en mayor parte las inequidades 

sanitarias, las cuales son diferencias injustas y evitables, convirtiéndose así en 

metas a lograr para políticas destinadas a aumentar la equidad con respecto a 

la situación sanitaria5. 

Este término no solo abarca el aspecto social propiamente dicho, en cambio este 

posee un amplio marco conceptual el cual incluye el contexto socioeconómico y 

político, los determinantes estructurales, y los determinantes intermediarios. Al 

abarcar los determinantes sociales de la salud, se puede lograr de manera efectiva 

influenciar sobre los principales obstáculos que repercuten en la salud ya que este 

fomenta medidas referentes a una amplia variedad de características que podrían 

actuar en el tiempo como inhibidores con respecto al acceso al servicio de salud. 

Dentro de los determinantes sociales encontramos, los clasificamos en 

determinantes estructurales e intermedios: 

a. Determinantes sociales intermedios: 

Los determinantes intermedios incluyen las circunstancias materiales, las 

cuales son condiciones de vida en cuestión de ambiente físico el cual es 
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parte del entorno de las personas como lo es la vivienda, a su vez se 

incluyen las condiciones de trabajo y de vida, las conductas relacionadas 

con la salud y los factores psicosociales y biológicos como la edad18.  

El sistema de salud también es participe como determinante intermediario 

ya que su participación puede repercutir en las desigualdades de 

exposición y vulnerabilidad, siendo un factor importante en la equidad en 

el acceso a servicios de salud de calidad18. 

En lo que respecta a los determinantes sociales intermedios se evaluará 

los siguientes componentes: 

- Edad 

Este determina una discrepancia en lo que concierne a la exposición y 

susceptibilidad ante las enfermedades que se surgen en los individuos del 

género masculino y femenino y traen consigo divergencia con respecto a 

las secuelas sociales de afección. Las diferencias estructurales se 

evidencian en la incorporación al sector productivo, en el acceso a 

educación y salud, en el uso del tiempo y en los niveles de 

participación19,20,21. 

 

- Núcleo urbano de vivienda 

Según estudios, se consideran que en los pobladores que habitan en las 

zonas rurales son más propensos a adquirir enfermedades, debido a la 

dificultad de la accesibilidad geográfica que enfrentan los pobladores 

rurales para llegar al establecimiento de salud a atenderse en 

comparación con los habitantes de zonas urbanas20,21.  

Se emplea para designar el origen de permanencia de un individuo, se 

tomó en consideración el tiempo que reside en el distrito de Lima que 

proporcionó la usuaria con tiempo mínimo de 3 años20,21,22. 

 

- Seguro de salud 

Es aquel que cubre el riesgo de salud de las personas que puedan afectar 

la existencia, integridad física o salud del asegurado22,23. 

 

b. Determinantes sociales estructurales: 
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Los determinantes estructurales son relevantes, ya que son los que 

generan un impacto significativo en la posición social, como la distribución 

de ingresos y la discriminación. La posición social del individuo dentro de 

la sociedad deriva de las múltiples circunstancias con las que confluyen, 

como los son los sistemas de índole socioeconómicas, política y cultural5. 

Dependiendo donde nos ubique nuestra posición social, será el nivel de 

exposición que tendremos hacia los factores de riesgo para la salud, 

influenciara en las condiciones de salud y al acceso en cuanto a servicios 

para promover la salud y calidad de vida. Las inequidades en salud van a 

darse cuando se produzca una distribución desigual de dinero, poder y 

recursos éntrelos distintos grupos dentro de una localidad6.  

Con respecto a los determinantes sociales estructurales se evaluará los 

siguientes componentes: 

 

- Nivel educativo 

Al ser parte de una sociedad, los conocimientos que uno presenta no se 

limitan a lo obtenido en las instituciones educativas, también se recolectan 

durante las múltiples entidades con las cuales uno interacciona, con lo 

adquirido la persona va procesando códigos y analizando las pautas 

sociales, las cuales engloban los conocimientos complementándose con 

creencias, valores, habilidades y sentimientos, por ello se expresa que el 

nivel educativo se fortalece en varias áreas y maneras19,23. 

 

Reforzando lo anterior, estos métodos de educación son la educación 

formal, dictadas en las entidades educativas, y la no formal, llevadas a 

cabo en campos distintos de las instituciones. Las dos formas de 

enseñanza son esenciales y trascendentales, dado que es tan instructiva 

un quehacer simple propuesto por la familia como la asignada en la 

planificación sistematizada y plasmada en una concreción curricular en la 

escuela 19,23.  

 

- Nivel socioeconómico 

El nivel socioeconómico se puntualiza como la divergencia que subsiste 

entre el individuo y los grupos que configuran una sociedad, estas 
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discrepancias resultan del acceso preferencial a la capital tangible y al 

dominio que proviene de la misma24.  

El simple hecho de ser perteneciente a distintos niveles socioeconómicos 

bajos involucra una exposición mayor a factores de peligro y a un número 

inferior de oportunidades para la recuperación de distintas 

enfermedades24.  
 

Reforzando lo antes mencionado el nivel socioeconómico dispone un 

conjunto de oportunidades en tanto influya sobre las condiciones de vida, 

el mencionado conjunto es relativamente similar entre los individuos con 

un similar nivel social, no obstante; traza una brecha con la población que 

se sitúa en distintas zonas. La posición socioeconómica genera un gran 

impacto en cuanto respecto la percepción de los sujetos con su entorno24. 

 

- Ocupación 

Relacionado a una actividad, ya sea un trabajo que impida emplear tiempo 

en otra cosa; tal como un empleo, oficio, o alguna otra ocupación. Se 

considera el desempeño laboral o quehacer de la usuaria en el momento 

de la encuesta con el fin de relacionarlo a una dificultad en cuanto a la 

accesibilidad de la persona25. 

 

Barreras de acceso al derecho a la salud 
 

Dependiendo de las problemáticas identificadas podremos agruparlas según su 

tipificación en: 

- Barreras de acceso geográficas: estas barreras son las se encuentran 

vinculadas con la factibilidad por localización, difusión, alejamiento y traslado 

hacia las instituciones y servicios con respecto al individuo que acude al 

establecimiento de salud para su respectiva atención26,27.  
 

Por ejemplo: 

- Medios de transporte: son vehículos que entran en circulación para las 

personas puedan ser transportadas o la modalidad en la cual son 

trasladadas de un lugar a otro, que hoy en día son muy variados, dentro 

de la encuesta se considera el ir caminando, tomar moto taxi, 
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automóvil, o viajar en transporte público; es decir, el vehículo que usa 

la usuaria para dirigirse al Centro de Salud, pudiendo ser una limitante 

el caos vehicular o la comodidad de la mujer26,27,28. 

 

- Infraestructura: agrupación sistematizada de componentes 

elementales, no elementales y suministro de obra de un inmueble que 

admite la ejecución de prestaciones y actividades de salud28. 

 
- Tiempo de demora: tiempo promedio el cual le toma a la gestante 

trasladarse desde su domicilio hacia un establecimiento de salud que 

le corresponda, sea del estado o particular, hasta que es asistido en un 

consultorio28. 

 
- Barreras de acceso administrativas: al mencionar las barreras de acceso 

de índole administrativas se enfatiza las dimensiones legales, disposición de 

la oferta de servicios, información, procedimientos y gestiones administrativos 

con el objetivo de ingresar a los establecimientos de salud29,30,31. 

 

Por ejemplo: 

Deficiencias del cumplimiento de acciones administrativas 

- Ausencia o retraso del personal administrativo en los turnos que 

correspondiente según cronograma establecido, lo cual resulta en un 

desorden de la atención del paciente y el incremento en los tiempos de 

espera30.  

- Deficiencia relacionada con el funcionamiento de la red tecnológica o 

ausencia de insumos30. 

- Entrega tardía de historia clínicas a los respectivos servicios30. 

- No contar con buena instalación y mantenimiento de los servicios 

higiénicos lo cual perjudica a la hora de tomar muestras para pruebas 

de laboratorio de la paciente30. 

- La señalización es poco ostensible y utilitario, tanto en el interior como 

en el exterior, para que las pacientes localicen y logren llegar de forma 

oportuna a los servicios30. 

 

Incumplimiento del horario instaurado para la atención al usuario. 
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- Ausencia o retraso del personal asistencial en los turnos que 

correspondiente según cronograma establecido, lo cual resulta en un 

desorden de la atención del paciente y el incremento en los tiempos de 

espera31. 

- Retraso en la atención de la paciente por tardanza o inconcurrencia del 

personal administrativo y asistencial31. 

- Anulación de citas, pruebas sin una notificación por adelantado al 

usuario31. 

- Esquema de citas con momento y data o especialidad errónea31. 
 

- Barreras de acceso económicas: relacionadas a la rentabilidad operante de 

la población y, por lo tanto, a la habilidad de paga de los mismo para el acceso 

a los servicios de salud32. 
 

Por ejemplo: 

Incapacidad para abonar servicios, fármacos, internamientos, pruebas 

de laboratorio. 

- Ausencia de medios económicos para el pago la prestación de servicios 

de internamiento, la atención de consultorios externos, la solicitud 

exámenes auxiliares que no se ejecutan en el centro de salud, etc31.  

- De la misma manera, para la compra de medicamentos que no son 

brindados por el SIS. 
 

- Barreras de acceso cultural: estas barreras se manifiestan a través de las 

tradiciones, la propia cultura de la población y la apreciación de los mismos 

ante el desacertado informe sobre salud, la percepción del proceso salud – 

enfermedad33,34. 

 
Por ejemplo: 

Atención deshumanizada 

- El tarto de parte del personal hacia el usuario no se ejerce con 

deferencia y pundonor34.   

- Trato impertérrito, con la carente atención en asistir al usuario para el 

acceso a los servicios y en ciertas oportunidades se produce el 
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agravios34.  

- Falta de ética en el desempeño de las labores u obligaciones34. 

 

2.3.  Definición de términos: 

 

Acceso potencial: factores que contribuyen al uso de servicios (actitudes, 

creencias, etc.)35. 

Acceso real:  uso de forma efectiva de servicios y la satisfacción del usuario al 

hacer empleo de ellas35. 

Atención prenatal: es el conjunto de actividades que se realizan en las 

embarazadas, brindadas en un establecimiento de salud, con el objetivo de 

detectar de manera temprana alguna complicación durante su gestación16.   

Confiabilidad: aptitud de un instrumento de ejecutar una función deseada, en 

condiciones establecidas durante un período de tiempo determinado29. 

Fiabilidad: ausencia de errores de medida, las puntuaciones obtenidas a lo largo 

de sucesivos procesos de medición con un mismo instrumento para recoger 

datos son certeras29. 

Holística: que considera a algo como un todo, en este caso considera a las 

personas en todas sus dimensiones, es decir en la dimensión física, intelectual, 

social, emocional y espiritual y religiosa10. 

 Intersectorialidad: intervención ejecutada en conjunto con instituciones 

representativas de más de un sector social, en acciones destinadas, de manera 

completa o no con el objetivo de brindar una solución los problemas relacionados 

con la salud, el bienestar y la calidad de vida32. 

Transectorialidad: se da cuando los sectores no solo cooperan entre sí para el 

logro de un objetivo común, sino cuando se articulan de manera orgánica para 

atender un problema que se encuentra fuera de las competencias sectoriales 

dada su enorme complejidad32. 

Impertérrito: se presenta cuando no hay reacción alguna ante un estímulo 

externo que normalmente producen perturbación e inducen a determinada 

acción35. 
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Ética: formada por un conjunto de principios y normas morales que regulan la 

asistencia médica, y tienen como fin principal cuidar la salud del paciente19.
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2.4. Operacionalización de variables 

 
Variable 

 
Dimensión 

 
Indicadores 

 
Tipo de 
variable 

Escala 
de  

Medición 

Fuente de  
Verificación 

Ítem de la 
encuesta 

 
Codificación 

Instrumento 
de medición 

Barreras de 
acceso a los 
servicios de 
obstetricia. 

 

Barreras de 
acceso 

geográficas. 

Localización Cualitativa Nominal 

 

Entrevista 

 

¿La dirección del 
centro de salud es 

fácil de ubicar? 

Fácil de ubicar =1 

Difícil de ubicar =2 
Encuesta 

¿Le resulta cómoda 
su ubicación? 

Si = 1 

No = 2 

 

Medio de 
transporte 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

Entrevista 

 

¿Con qué medio de 
transporte accede 
al centro de salud? 

 

 
Transporte público = 1 

Automóvil = 2 

Moto taxi = 3 

Caminando = 4 

Encuesta 

Tiempo de 
demora Cuantitativa Discreta 

 

 

Entrevista 

 

¿Cuánto tiempo se 
demora en llegar al 

centro de salud? 

10 minutos = 1 

20 minutos = 2 

30 minutos = 3 

>30 minutos = 4 

Encuesta 

Infraestructura Cualitativa Nominal Entrevista 

¿Considera usted 
que su 

establecimiento de 
salud tiene 

infraestructura 
adecuada para su 

atención? 

Si = 1 

No = 2 Encuesta 

Barreras de 
acceso 

administrativas 

 

Tiempo de 
espera Cualitativa Nominal Entrevista 

¿El tiempo 
esperado para su 

atención en el 
consultorio es el 

adecuado? 

 

Si = 1 

No = 2 

Encuesta 
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Fluidez de la 
atención 

Cualitativa Nominal Entrevista 
¿La atención en el 

área de admisión es 
fluida? 

 

Si = 1 

No = 2 

Encuesta 

Recursos 
Humanos 

insuficientes 
Cualitativa Nominal Entrevista 

¿La cantidad de 
profesionales que 

atienden es el 
adecuado? 

Si = 1 

No = 2 
Encuesta 

 

Calidad de 
atención 

Cualitativa Nominal Entrevista 

¿Cómo cree usted 
que es la calidad de 
atención del centro 

de salud? 

Muy buena = 1 

Buena = 2 

Regular = 3 

Mala = 4 

Muy mala = 5 

Encuesta 

Barreras de 
acceso 

económicas. 

 

Gastos Cuantitativa Discreta Entrevista 

¿Cuál es el 
promedio de 

pasajes que gasta 
para acudir al 

centro de salud? 

No gasto = 1 

1– 3 soles = 2 

>3 soles = 3 

Encuesta 

Cobertura de 
pasajes Cualitativa Nominal Entrevista 

¿Cubre con 
tranquilidad y 

despreocupación 
sus pasajes? 

Si = 1 

En ocasiones = 2 

No = 3 

Encuesta 

Financiamiento 
de 

medicamentos 
Cualitativa Nominal 

Entrevista 

 

¿Puede cubrir con 
tranquilidad los 

medicamentos que 
no se le puede 

proporcionar del 
SIS? 

 

Si = 1 

En ocasiones = 2 

No = 3 

Encuesta 

Consultas 
accesibles Cualitativa Nominal Entrevista De no contar con 

SIS. ¿El precio de 

 
Si = 2 

No = 1 

Encuesta 
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las consultas es 
fuera del alcance? 

 

Abandono Cualitativa Nominal Entrevista 

¿Ha dejado de 
asistir al servicio de 
obstetricia debido a 
falta de dinero para 

transportarse? 

 
Si = 2 

No = 1 

 

Encuesta 

Barreras de 
acceso 

culturales 

 

 

Discriminación 

 

Cualitativa Nominal Entrevista 

¿La han 
discriminado 

anteriormente en el 
centro de salud? 

 
No = 1 

Si = 2 

 

Encuesta 

Autonomía 

 
Cualitativa Nominal 

Entrevista 

 

¿Han respetado sus 
creencias religiosas 

o costumbres? 

 
Si = 1 

No = 2 

Encuesta 

¿Alguna vez le han 
impuesto o 

intentado tratar de 
cambiar su forma 

de pensar con 
respecto a su salud. 

No = 1 

Si = 2 
Encuesta 

Determinantes 
sociales 

Determinantes 
sociales 

intermedios 

Edad Cuantitativa Discreta Entrevista 
¿Cuál es la edad de 

la entrevistada? 

18 – 24 años=4 
25 – 31 años=3 
32 – 34 años=2 
35 a + años=1 

Encuesta 

Núcleo urbano 
de vivienda. Cualitativa Nominal 

Entrevista 

 

Ubicación de 
vivienda. 

Urbanización=1 
Asociación=2 

Pueblo Joven=3 
Asentamiento 

Humano=4 

Encuesta 
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Seguro de salud Cualitativa 

 

Nominal 

 

 

Entrevista 

 

¿Se encuentra 
usted afiliado a 
algún seguro de 

salud actualmente? 

SIS=1 
Otro=2 

Ninguno=3 
Encuesta 

Determinantes 
sociales 

estructurales 

Nivel 
socioeconómico Cualitativa Razón 

Entrevista 

 

Ingresos 
económicos 
mensuales 

Menor de750=5 
De 751 a 1000=4 
De 1001 a1400=3 
De 1401 a1800=2 
De 1801 a más=1 

Encuesta 

 

Ocupación 
Cualitativa Nominal 

 

Entrevista 

¿Cuál es su 
ocupación 

actualmente? 

Ama de casa=3 
Estudiante=2 

Otros=1 
Encuesta 

Nivel educativo Cualitativo Ordinal 

 

Entrevista 

 

Grado de 
instrucción 

Sin estudios = 9 
Primaria incompleta=8 
Primaria completa=7 

Secundaria 
incompleta=6 
Secundaria 
completa=5 

Superior técnico 
incompleta=4 

Superior técnico 
completa=3 

Superior universitario 
incompleta =2 

Superior universitario 
completa=1 

Encuesta 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

 

Hipótesis general 

Existe una relación directa y significativa entre las barreras de acceso al servicio de 

obstetricia con las determinantes sociales de las gestantes que acuden al Centro de 

Salud Leonor Saavedra, año 2020. 

Hipótesis específicas 

- Se encuentra una relación directa y representativa entre las barreras de acceso 

geográficas y los determinantes sociales intermedios que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor Saavedra. 

- Se encuentra una relación directa y representativa entre las barreras de acceso 

geográficas y las determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor Saavedra. 

- Se encuentra una relación directa y representativa entre las barreras de acceso 

administrativas y los determinantes sociales intermedios que afectan en el acceso a 

los servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor 

Saavedra. 

- Se encuentra una relación directa y representativa entre las barreras de acceso 

administrativas y las determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a 

los servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor 

Saavedra. 

- Se encuentra una relación directa y representativa entre las barreras de acceso 

económicas y los determinantes sociales intermedios que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor Saavedra. 

- Se encuentra una relación directa y representativa entre las barreras de acceso 

económicas y las determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor Saavedra. 
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- Se encuentra una relación directa y representativa entre las barreras de acceso 

culturales y los determinantes sociales intermedios que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor Saavedra. 

- Se encuentra una relación directa y representativa entre las barreras de acceso 

culturales y las determinantes sociales estructurales que afectan en el acceso a los 

servicios de obstetricia en gestantes que acuden al Centro de Salud Leonor Saavedra. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Enfoque de la investigación 

El trabajo de investigación consta de un enfoque cuantitativo, ya que se utilizará para 

descubrir la respuesta a las preguntas de investigación en lo referente a la situación de 

las barreras de acceso que surgen durante el desarrollo de la atención prenatal con 

respecto a las determinantes sociales que poseen las gestantes. 

4.2. Tipo de investigación 

Esta investigación es descriptiva debido a que no hay manipulación de variables, estas 

se contemplan y se detallan tal como se exhiben en su entorno natural. Su metodología 

es esencialmente descriptiva, no obstante, puede hacer uso de algunos elementos 

cuantitativos y cualitativos. 

4.3. Diseño de investigación  

Estudio de tipo observacional, correlacional y de corte transversal. 

4.4. Credibilidad de la investigación 

Aplicando la técnica de triangulación el cual se centra en el contrastar visiones o 

enfoques a partir de los datos recolectados, esta técnica presenta muchas ventajas 

porque implica el uso de diversos métodos, a través de esta se puede concluir una 

información confiable. Para el desarrollo de la investigación se realizó una extensa 

revisión de bibliografías relacionada al tema de interés, contrastando la información de 

los diferentes sistemas sanitarios y las estrategias que estas utilizan para afrontar estas 

problemáticas con respecto a la incidencia de barreras de acceso, considerando las 

características que componen a la gestante en los diferentes aspectos de su paso por 

un establecimiento de salud.  

Debido a las propiedades de la presente investigación se administró la 

confidencialidad, la aplicación y aclaración pormenorizada del consentimiento 

informado, considerando de esta manera la colaboración brindada por las gestantes 

que asisten al servicio de obstetricia en el establecimiento mencionado. 

4.5. Sujetos de estudio 

Gestantes que asisten al servicio de Obstetricia, en el C.S. Leonor Saavedra desde el 

mes de enero hasta la primera semana de marzo del año 2020. 
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La población evaluada estuvo compuesta por 127 gestantes que asistieron al servicio 

de obstetricia del C.S. Leonor Saavedra durante el mes de enero – marzo del año 2020, 

realizando el cálculo con un promedio de 188 gestantes que se asisten al mes, 

aplicando la siguiente fórmula: 

n  = 𝑁∗ 𝑍𝑎2∗𝑝∗𝑞𝑑2∗(𝑁−1)+ 𝑍𝑎2∗𝑝∗𝑞 

n = 
188∗ 1,962∗0.5∗0.50.052∗(188−1)+ 1,962∗0.5∗0.5  = 180.55521.4279  

n = 127 

N = 188 

Confianza =95% (1,96) 

P =50 % (0,50) 

Q =50 % (0,50) 

d (Error De muestreo) = 5% (0,05) 

El tamaño de la muestra es de 127 gestantes que acuden al servicio de obstetricia del 

Centro de Salud Leonor Saavedra. 

Tipo de muestreo 

Probabilístico de tipo aleatorio simple, las cuales deberán cumplir con los criterios de 

selección (inclusión y exclusión establecidas). 

Criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

- Gestantes que han sido atendidas en el servicio de obstetricia Centro de Salud 

Leonor Saavedra durante los meses de enero a la primera semana de marzo del 

2020. 

- Gestantes mayores de edad o igual a 18 años. 

- Gestantes que acepten voluntariamente participar en el estudio (consentimiento 

informado). 

Criterios de exclusión: 
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- Gestantes que presenten algún tipo de discapacidad, que no les permita expresar 

su opinión.  

 

4.6. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de información.  

Procedimientos  

Antes de llevar a cabo la recolección de datos se solicitó la aprobación del protocolo 

del proyecto de tesis por parte del Comité de Investigación de la Escuela Profesional 

de Obstetricia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, además se solicitó un permiso a la DIRIS Lima Sur para poder aplicar el 

instrumento en el Centro de Salud Leonor Saavedra. Posterior a ello, se realizó la 

recolección de datos durante el periodo de Enero – marzo 2020, para la selección de 

participantes se seguirán los criterios de inclusión y exclusión. Una vez seleccionadas 

se procederá a informarles e invitarlas al estudio. 

 En primer lugar, se les explicará de manera resumida en qué consistirá el estudio, los 

motivos y fines del mismo con el fin de lograr sensibilizarlas sobre la importancia del 

estudio. Las gestantes que aceptarán, firmarán el consentimiento informado 

posteriormente se le aplicará el instrumento con una duración de un promedio de 10 

a 15 minutos. Mediante la técnica de la encuesta estructurada, se procederá al llenado 

de cada uno de los ítems.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada en este trabajo de investigación es la encuesta y como 

instrumento se empleará el cuestionario de preguntas destinadas a las gestantes 

que forman parte de la muestra involucrada en el estudio. Se efectuó la confiabilidad 

del instrumento donde fue aplicada el test Estadística Alfa de Cron Bach a una 

muestra piloto de 20 gestantes. 

Este cuestionario el cual se aplicará en las gestantes que acuden al servicio de 

obstetricia, para conseguir datos sobre sus determinantes sociales y barreras de 

acceso que han percibido en sus visitas al centro de salud, estuvo conformado por 

23 preguntas con alternativas múltiples. Para ello se explicará brevemente la 

investigación a la usuaria y se le brindará el consentimiento informado al cual 

accederá si está de acuerdo con participar en la investigación. 
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4.7. Análisis de datos 

Se tabuló la información en una base de datos y se aplicó SPSS para el análisis. 

Para la presentación de los datos se aplicaron estadísticas descriptivas, distribución 

de frecuencias y porcentajes. 

Para las inferencias estadísticas y determinación de las asociaciones se aplicó el 

estadístico Chi-cuadrado, significativo    a    un    nivel    de    significación estadístico 

p<0,05.  Para la determinación de la relación entre las determinantes sociales y las 

barreras de acceso estudiadas, se    aplicó    la    razón    de    productos cruzados 

(Odds ratio) con sus intervalos de confianza al 95%. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

 

Los gráficos y tablas son autogeneradas de la encuesta. 

Gráfico N° 1: edad de las gestantes que acuden al servicio de obstetricia en el 

Centro de Salud Leonor Saavedra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autogenerado de la encuesta 

 

En el gráfico N°1 se visualiza los determinantes sociales de las gestantes 

que asistieron al servicio de Obstetricia en el C.S. Leonor Saavedra. En lo 

que respecta a la edad, se halló que el 33,1% tenía entre 18 a 24 años, 

sucesivo del grupo de 25 a 31 años con un 27,6%, entre 35 años a más con 

un 25,1% y por último el grupo de 32 a 34 años con un 14,2%.  

33.1%

27.6%

14.2%

25,1%

Edad

18-24 25-31 32-34 35  - +
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Gráfico N° 2: grado de instrucción de las gestantes que acuden al servicio de 

obstetricia en el Centro de Salud Leonor Saavedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autogenerado de la encuesta 

 

A cerca del grado de instrucción de las gestantes, el 54,3% tiene secundaria 

completa, un 14,2% secundaria incompleta, 12,6% superior técnico 

incompleta, 7,9% superior técnico completa, 6,3% superior universitario 

completa y un 4,7% superior universitario incompleta.  

14.2%
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12.6%

7.9%
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Gráfico N° 3: núcleo urbano de vivienda de las gestantes que acuden al servicio 

de obstetricia en el Centro de Salud Leonor Saavedra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Autogenerado de la encuesta 

 

La ubicación de vivienda que predomino fue el de urbanización con un 

89,8%, seguido del asentamiento humano 10,2%.  

Gráfico N° 4: nivel socioeconómico de las gestantes que acuden al servicio de 

obstetricia en el Centro de Salud Leonor Saavedra. 
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Fuente: Autogenerado de la encuesta 

 

Con respecto a los ingresos económicos mensuales, el principal ingreso del 

51,2 % de las gestantes es de 1001 a 1400 nuevos soles mensuales, el 

segundo grupo que lo conforman un 25,2% de las gestantes posee un 

ingreso mensual de 1401 a 1800 nuevos soles, el tercer grupo de 13,4% 

gestantes adquiere una mensualidad de entre 751 – 1000 nuevos soles, el 

cuarto grupo con un 7,8% de las gestantes tiene un ingreso de 1801 a más 

mensuales y por último con menor porcentaje el 2,4% de las gestantes con 

un salario mensual de menos de 750 soles.  

Gráfico N° 5: ocupación de las gestantes que acuden al servicio de obstetricia 

en el Centro de Salud Leonor Saavedra. 

 

 

Fuente: Autogenerado de la encuesta 
 

Respecto al oficio de las usuarias en un 11,8% de las gestantes trabaja, el 

85,8% es ama de casa y el 2,4% son estudiantes.  

Gráfico N° 6: seguro de salud de las gestantes que acuden al servicio de 

obstetricia en el Centro de Salud Leonor Saavedra. 
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Fuente: Autogenerado de la encuesta 
 

El 95,2% de las usuarias dispone de SIS, seguido de un 2,4% que no cuenta 

con seguro y un 2,4% que cuenta con EsSalud. 
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Tabla N°1: barrera de acceso geográfico de las gestantes atendidas en el C.S. 

Leonor Saavedra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autogenerado de la encuesta 
 

 n % 

Localización  

Fácil de ubicar 119 93,7 

Dificil de ubicar 8 6,3 

Comodidad  

Si 99 78,0 

No 28 22,0 

Medio de transporte  

Transporte público 38 29,9 

Automóvil 1 0,8 

Moto taxi 29 22,8 

Caminando 59 46,5 

Tiempo de demora  

10 min 116 91,3 

20min 3 2,4 

30min 3 2,4 

> 30min 5 3,9 

 

Infraestructura adecuado 
para la atención 

 

Si 124 97,6 

No 3 2,4 
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En la tabla N°1 se aprecia las barreras de acceso geográficos de las 

gestantes que asistieron al servicio de Obstetricia en el C.S. Leonor 

Saavedra, se muestra que sólo un 6,3% tuvo cierta dificultad en encontrar 

el centro de salud, en cuanto a la comodidad al acudir al establecimiento de 

salud, el 22%, estuvo disconforme con este limitante y la mayoría que 

representa el 78% estuvo conforme.  El principal medio de transporte usado 

por las gestantes para acudir a sus atenciones en el centro de salud es la 

caminata con un 46,5% de las encuestadas. Gran parte de las gestantes 

les toma un tiempo de demora de 10 minutos para acudir al centro de salud, 

a un 91,3%, tanto para el tiempo de 20 y 30 minuto se daba una frecuencia 

en 2,4% de las gestantes y por último un 3,9% de la población refería que 

le tomaba más de 30 minutos en llegar al establecimiento de salud. 

En cuanto a la opinión sobre la infraestructura para una atención adecuada 

casi en su totalidad (97,6%) comento que era adecuada para estos casos, 

mientras que para el 2,4% fue lo contrario. 

Tabla N°2: barrera de acceso administrativas de las gestantes atendidas en el 

C.S. Leonor Saavedra 

 

  n % 

Fluidez de la atención - 
admisión 

 

Si 18 14,2 

No 109 85,8 

Tiempo de espera  

Si 38 29,9 

No 89 70,1 

Recursos humanos 
insuficientes 

 

Si 101 79,5 
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No 26 20,5 

Calidad de atención  

Muy buena 12 9,4 

Buena 73 57,5 

Regular 39 30,7 

Mala 2 1,6 

Muy mala 1 0,8 

 
Fuente: Autogenerado de la encuesta 

 

En la tabla N°2 se observa las barreras de acceso de tipo administrativas 

de las gestantes que asistieron al servicio de Obstetricia en el C.S. Leonor 

Saavedra, se muestra que más de la mitad de la muestra (85,8%), presenta 

disconformidad sobre el tiempo que el área de admisión ejerce para realizar 

su función. 

En cuanto el tiempo de espera para la atención en el consultorio del servicio 

de obstetricia, el 70,1% de la muestra expresa que está por encima del 

tiempo promedio que ellas opinan que se debería esperar. Al 

preguntárseles sobre su criterio con respecto a la cantidad de profesionales 

por las cuales son atendidos, solo el 20,5% refiere haber tenido ciertas 

limitaciones por la falta de personal en ciertos episodios de sus atenciones.  

Al referirnos sobre la calidad de atención se dio en mayor proporción una 

respuesta positiva, predominando la percepción de “buena atención” en un 

57,5% de los casos. 
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Tabla N°3: barrera de acceso económico de las gestantes atendidas en el 

C.S. Leonor Saavedra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  n % 

Gastos  

No gastos 66 52,0 

1 – 3 soles 61 48,0 

>3 soles 0 0 

Cobertura de 
pasajes 

 

Si 90 70,9 

En ocasiones 34 26,8 

No 3 2,4 

Medicamentos  

Si 13 10,2 

En ocasiones 65 51,2 

No 49 38,6 

Consultas 
accesibles 

 

Si 99 78,0 

No 28 22,0 

Abandono  

Si 20 15,7 

No 107 84,3 
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Fuente: Autogenerado de la encuesta 
 

En la tabla N°3 se visualiza las barreras de acceso de tipo económicas de 

las gestantes que asistieron al servicio de Obstetricia en el C.S. Leonor 

Saavedra, se muestra que 48% invierte de 1 a 3 soles en pasaje para acudir 

a sus controles. Cuando se les consulta sobre la tranquilidad y 

despreocupación con la que cubre sus pasajes, el 26,8% refiere que 

ocasiones tiene ciertas limitante en la cobertura de sus pasajes. 

Relacionado a lo anterior, al preguntarles sobre la tranquilidad con la que 

cubren los medicamentos que no se le puede proporcionar del SIS, el 89,8% 

refiere que tendrían dificultades en poder cubrir estos gastos imprevistos y 

de estos medicamentos no cubiertos por el SIS.  

Con respecto a la accesibilidad a los controles prenatales de no contar con 

SIS, el 78% de la muestra refiere que precio de las consultas está fuera de 

su alcance. Enlazado con lo anterior, al preguntárseles sobre si alguna vez 

han desistido de acudir al centro de salud a causa de carestía de dinero 

para transportarse el solo el 15,7% refiere que en alguna ocasión se 

ausentó por no contar con el pasaje suficiente, mientras que 84,3% nunca 

ha tenido el inconveniente mencionado. 

Tabla N°4: barrera de acceso cultural de las gestantes atendidas en el C.S. 

Leonor Saavedra 

 n % 

Discriminación  

Si 25 19,7 

No 102 80,3 

Creencias  

Si 50 39, 4 

No 77 60,6 

Autonomía  
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Fuente: Autogenerado de la encuesta 

 

En la tabla N°4 podemos visualizar las barreras de acceso de tipo culturales 

de las gestantes que asistieron al servicio de Obstetricia en el C.S. Leonor 

Saavedra, con respecto a si se había atravesado por algún episodio de 

discriminación en sus visitas al centro de salud se dio una incidencia en el 

19,7% de nuestra muestra sobre todo en el caso de gestantes extranjeras 

(venezolanas), el resto no tuvo ningún inconveniente alguno en este 

aspecto.  

Con respecto al respeto a las creencias de las gestantes el 60,6% respondió 

favorablemente al comentar que se respetaron sus creencias religiosas y 

personales, comparado con el 39,4% que percibieron ciertas 

contradicciones a las mismas. En cuanto a la pregunta de, si alguna vez 

han impuesto o intentado tratar de cambiar la forma de pensar de la 

gestante con respecto a su salud el 60,6% respondió que el personal de 

salud trato de persuadirlas en ciertos aspectos sobre salud, mientras que el 

39,4% restante no tuvo problemas en el aspecto mencionado.

Si 77 60,6 

No 50 39,4 
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Tabla N°5: barreras de acceso relacionadas a los determinantes sociales 
intermedios de las gestantes atendidas en el C.S Leonor Saavedra. 

 

 Determinantes sociales intermedios 
Positivos Negativos p OR IC 
n % n % 

Barreras 
Geográficas 

       

No 98 91.6 9 8.4 0,817* 1,2* [0.2-6.0]* 
Si 18 90.0 2 10.0 
        
Barreras 
Administrativas 

       

No 75 92.6 6 7.4 0,505* 1,5* [0.4-5.3]* 
Si 41 89.1 5 10.9 
        
Barreras 
Económicas 

       

No 93 95.9 4 4.1 0,001* 7.0* [1,9-26,2] * 
Si 23 76.7 7 23.3 0,0165+ 2,72+ [0.6-11.2] + 
        
Barreras 
Culturales 

       

No 81 98.8 1 1.2 0,000* 23.1* [2.8- 187.7]* 
Si 35 77.8 10 22.2 0,014+ 15.4+ [1.7-136.0] + 

     *Análisis bivariado mediante la prueba Chi-cuadrado 

    + Análisis multivariado mediante Regresión Logística Binaria 

En la Tabla 5 se visualiza las barreras de acceso estudiadas relacionadas 

a los determinantes sociales intermedios (edad, núcleo de vivienda urbana 

y seguro de salud), clasificados por puntaje asignados según encuesta. Se 

encontró que, al contar con determinantes sociales intermedios positivos, 

estos actúan como factores protectores para no presentar la barrera de 

acceso económica al momento de acudir al servicio de obstetricia (OR=7.0; 

p=0.001); mientras que el no contar con estas características estas se 

desarrollarían como factores inhibidores al acceso del servicio de atención, 

potenciando la aparición de limitantes económicas (OR=2,72; p=0.0165). 

Con respecto a las barreras culturales, el poseer determinantes sociales 

intermedios positivos fueron factores protectores, los cuales reducen la 
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probabilidad de que no surjan estas limitantes (OR=23,1; p=0.000). De igual 

manera sucede con las determinantes sociales intermedias negativas, ya 

que exponen a la gestante a presentar barreras de índole cultural (OR=15,4; 

p=0.014). 

Tabla N°6: barreras de acceso relacionadas a los determinantes sociales 
estructurales de las gestantes atendidas en el C.S Leonor Saavedra. 

 

 Determinantes sociales estructurales 
Positivos Negativos p* OR IC 
n % n % 

Barreras 
Geográficas 

       

No 33 30.8 74 69.2 0.713 0.81 [0.3-2.2] 
Si 7 35.0 13 65.0 
        
Barreras 
Administrativas 

       

No 25 30.9 15 32.6 0.839 0.93 [0.4-2.0] 
Si 56 69.1 31 67.4 
        

Barreras 
Económicas 

       

No 30 30.9 67 69.1 0.804 0.89 [0.3-2.1] 
Si 10 33.3 20 66.7 
        
Barreras 
Culturales 

       

No 23 51.1 22 48.9 0.000 0.25 [0.11-0.55] 
Si 17 20.7 65 79.3 

      *Análisis bivariado mediante la prueba Chi-cuadrado 

En la Tabla 6 se muestran las barreras de acceso estudiadas relacionadas 

a los determinantes sociales estructurales (nivel socioeconómico, 

ocupación, nivel educativo), clasificados por puntaje asignados según 

encuesta. Se encontró que, al contar con determinantes sociales 

estructurales negativos, representan un factor de riesgo para presentar la 

barrera de acceso cultural al momento de acudir al servicio de obstetricia 

(OR=0.25; p=0.000), mientras que el  poseer  determinantes sociales 
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estructurales positivos desempeñan un papel protector  con respecto al 

surgimiento de barreras de acceso de tipo cultural.
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VI.DISCUSIÓN 

En este trabajo de investigación se busca determinar la relación entre las barreras 

de acceso al servicio de obstetricia y las determinantes sociales de las gestantes 

que acuden al Centro de Salud Leonor Saavedra, en el capítulo presente se va a 

realizar el análisis de los resultados y serán comparados con los resultados 

obtenidos en estudios previos tanto a nivel nacional como internacional, a fin de 

contrastar los resultados conseguido en el presente estudio. 

Las gestantes encuestadas con mayor porcentaje pertenecen al nivel de 

instrucción secundaria completa con el 54,3%, seguidamente las de educación 

secundaria incompleta con el 14,2%, con educación superior completo el 14,2%, 

con educación superior incompleta el 17,3%. Lo cual se relaciona al estudio 

realizado por Vidal A16. (2018), donde encontró que el nivel de instrucción que 

predominó es secundaria completa con el 41.9%. 

Respecto al núcleo urbano de vivienda, la ubicación de vivienda que predominó 

fue el de urbanización con un 89,8%, seguido del asentamiento humano 10,2%, 

los cuales se relaciona a los hallados por Rodríguez F. y Jiménez W.8 (2015) en 

el cual el 99,4% de la población reside en el área urbana y tan solo el 0,6% 

proveniente de zona rural. Esta determinante social intermedia ha sido relevante 

en ambos estudios pues en el trabajo de investigación citado, esta es una de las 

limitantes principales para el acceso a las atenciones prenatales, debido a que 

una distancia mayor de 10Km entre la vivienda de la gestante y el centro de salud 

representa un factor de riesgo de hasta 3 veces más para atravesar por 

complicaciones perinatales comparadas con las que viven a menos de 10km del 

centro de salud. En el caso del presente estudio esto no se ha dado de la misma 

manera ya que en cuanto a las barreras de acceso geográficas este no ha 

repercutido negativamente (p=0.817). 

Con respecto a la afiliación con algún tipo de seguro por parte de las gestantes 

encuestadas, la gran mayoría cuentan con el Seguro Integral de Salud (SIS) 

95,2% es decir tienen acceso gratuito las atenciones prenatales, lo cual se 

relación con lo encontrado por Balaguera C.13 (2017) en el cual el 97% de las 

gestantes están inscritas al programa de control prenatal. Con lo que se 
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concuerda con el estudio mencionado es que estar afiliado a un seguro no afianza 

el acceso real a las atenciones prenatales. Si bien se debe de trabajar con los 

atributos de las gestantes, también se requiere trabajar en la formación del 

personal en salud en cuanto a la relevancia de las atenciones prenatales, velar 

por la integridad de esta. 

En lo que respecta a la ocupación de las gestantes se halló que el 11,8% de las 

gestantes trabaja, el 85,8% es ama de casa y el 2,4% son estudiantes, estos 

resultados son similares en lo que respecta a los encontrados por Ochoa O. y 

Ruiz Y.10 (2018) en el cual el oficio que predomino fue el de ama de casa (83%) 

y por Balaguera C. 13(2017) con un porcentaje del 71,8% los cuales manifiestan 

que es un factor de riesgo asociado con un control prenatal inadecuado. 

Dentro de lo que respecta la relación del nivel educativo y el seguro al que está 

afiliado la gestante con respecto al abandono de las atenciones prenatales, 

coincide con lo encontrado por Rivera L, et al.15 (2018), el cual no se halla una 

relación entre el grado de instrucción y la cobertura de la atención prenatal. 

Con respecto a la limitación del tiempo de demora para acudir al establecimiento 

de salud, solo el 6,3% de las gestantes expresaron molestias por la lejanía del 

centro de salud, este resultado se contrapone con el estudio de Rodríguez F. y 

Jiménez W.8 (2015) en el cual un 48% presentaba estas limitantes, también existe 

disparidad con el resultado hallado por Vidal A.16 (2018) en la cual el 65,9% 

atravesaba estas dificultades. Estas diferencias se manifiestan debido a que en 

los estudios mencionados la gestante no contaba con el factor económico 

adecuado, en adición, recibía poco apoyo de la familia para acudir a la atención 

prenatal por tanto no se daba la importancia debida las atenciones prenatales.   

Este resultado coincide con el tiempo de demora (10 minutos) que le toma a la 

mayoría de las gestantes (91,3%) para llegar al servicio de obstetricia desde sus 

viviendas y a su vez con la fácil localización del establecimiento de salud (93,7% 

respondieron positivamente), los cuales guardan una relación significativa con el 

núcleo urbano de vivienda. 

Al evaluar la limitante de la infraestructura del centro de salud el 97,6% opinaba 

que era adecuado para su atención, esto concuerda con lo descrito por 

Balaguera13 (2016) el cual, al valorar las barreras de acceso locativas, el 92,3% 



57 
 

de las gestantes la clasificaron como buenas. Este resultado, contrasta con lo 

hallado por Vidal A.16 (2018) con un 78,3% quienes opinaban que el ambiente era 

inadecuado para su optima atención y lo encontrado por Díaz L. y Ortega M.11 

(2016) quienes refieren que el no contar con una buena infraestructura del propio 

establecimiento de salud, afecta el desarrollo de su atención y por lo tanto la 

calidad de esta. Debido a ello al valorar la relación existente entre los 

determinantes sociales estructurales e intermedios con respecto a las barreras 

geográficas estudiadas no se halla una relación significativa (p= 0.713 y 0.817 

respectivamente). 

En cuanto a la opinión que tiene las gestantes sobre la fluidez de atención en el 

área de admisión, el 85,8% estuvo disconforme con esta, debido a que el tiempo 

que toma el servicio de admisión para la respectiva derivación de sus historias 

clínicas al servicio de obstetricia está por encima de lo que consideran 

adecuados, lo cual se contrapone con lo encontrado por Tovar K. y Gutiérrez H.12, 

(2019) ya que tan solo 36% se mostró disconforme con el desempeño del área 

de admisión. 

Al evaluar sobre la limitación que representa el tiempo de espera para su 

atención, el 70,1% de las gestantes encuestadas refieren que esperan mucho 

tiempo para ser atendidas, mientras que en el caso de Vidal A.16 (2018) solo el 

54,3% de las encuestadas refieren que han dejado de acudir a la atención 

prenatal, porque consideran que el tiempo de espera es prolongado. 

Con respecto a la limitación presente por la calidad de atención brindada por la 

obstetra solo el 2,4% estuvo disconforme con ella, mientras que en el estudio de 

Vidal A.16 (2018) el 16,3% de las gestantes han dejado de acudir a la atención 

prenatal por no estar conforme por la atención de la obstetra y el 23,3% por un 

trato inadecuado. Esto nos lleva a indagar sobre los factores propios del personal 

que brinda la atención, y el cómo estas repercuten en la calidad de su atención 

brindada. Se puede inferir de que el desempeño del profesional en este caso de 

la obstetra se puede ver influenciado por condiciones laborales de tensión37. 

Posterior a ello al relacionar las barreras administrativas con los determinantes 

sociales, estructurales e intermedios no se halló una relación significativa. 

Con respecto a la limitación de no poder cubrir los pasajes para acudir al centro 

de salud, el 70,9% no presenta esta dificultad lo cual se detalla también en el 
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estudio de Rodríguez Páez y Jiménez Barbosa8 (2015), con un porcentaje del 

87% de gestantes que no presentaron la limitante de transporte a través de la 

entrega de subsidios de transporte. Por otra parte contrasta con los resultados 

obtenidos por Díaz L y Ortega M11 (2016) ya que, en su estudio, el 60% de la 

población presenta barreras de acceso debido a falta de dinero para 

transportarse, esta disparidad se debe a que en la encuesta realizada el 46,5% 

acudía al centro de salud caminando y aquellas gestantes que utilizaban otros 

medios (transporte público y moto taxi) las cuales representan el 52,7% invertían 

entre 1-3 soles, lo cual no guarda una relación con el nivel socioeconómico de la 

gestante. 

Al evaluar la limitación por no poder costear las consultas en caso no estuviera 

afiliado al seguro de salud, el 22% refiere que no podría acceder al servicio de 

obstetricia en caso esta tuviera algún costo, este resultado contrasta con Díaz L 

y Ortega M11 (2016) ya que, en su estudio el 45% de la población presentó 

barreras por falta de dinero para el pago de los servicios de atención, en el estudio 

de Farje D.14 (2019) el 42,4%, también se presentó el problema mencionado. Esto 

se debe a que solo un mínimo de las gestantes encuestadas (10,3%) cuenta un 

ingreso económico mensual menor a 1000 soles lo cual dificultaría el pago de 

estos servicios, lo cual guarda una relación con el nivel socioeconómico de la 

gestante. Con los datos proporcionados, al relacionar ambas variables se halla 

una relación significativa con las determinantes sociales intermedias (p>0,05), 

caso contrario sucede con las determinantes sociales estructurales con las cuales 

no se guarda una relación significativa (p=0.804) debido a que gran porcentaje de 

las gestantes presenta determinantes estructurales positivas actuando como 

factor protector para no presentar dificultades de índoles económica. 

Con respecto a las barreras de acceso cultural, el estar afiliado a algún tipo de 

seguro representa un factor protector de poder atravesar episodios de 

discriminación. Al evaluar la relación entre el nivel socioeconómico y las barreras 

culturales se muestra una relación significativa entre estas (p<0,005), lo cual 

concuerda con lo descrito por Ochoa O y Ruiz Y10 (2018) en su estudio en la cual 

se evidencia que la situación socioeconómica y sociocultural son 

predeterminantes en la población y su estrecha relación. Este resultado se 

relaciona con lo hallado por Díaz L y Ortega M11 (2016) el cual identifica como 
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una de las principales barreras de acceso, las pocas opciones que ofrecen las 

Instituciones prestadoras de servicio de salud que no generen antagonismo con 

sus creencias sobre la salud, esto expone que los modelos de atención de salud 

no se encuentran orientados a partir de una visión biopsicosocial por lo cual es 

de interés llevar a cabo este modelo para brindar un enfoque integral a la 

prestación del servicio. Por ello al relacionar ambas variables se halló una relación 

significativa entre las determinantes sociales estructurales e intermedias con la 

barrera de acceso cultural (p>0.05). 
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VII.CONCLUSIONES 

- Respecto a la relación entre las barreras de acceso geográficas y las 

determinantes sociales intermedias y estructurales de las gestantes que asisten 

al servicio de obstetricia no se encontró una relación significativa (p>0,05).  

 
- Al relacionar las barreras de acceso administrativas con las determinantes 

sociales intermedias y estructurales de las gestantes del servicio de obstetricia no 

se halló una relación significativa (p > 0,05).  

 

- En la dimensión barrera de acceso económico y su relación con las determinantes 

sociales intermedias de las gestantes del servicio de obstetricia muestra un p < 

0,05, hallándose una relación significativa. El indicador que predomina y genera 

mayor impacto como barrera en esta sección es el de la cobertura de 

medicamentos que no son proporcionados por el SIS. 

 
- En lo que respecta a la dimensión barreras de acceso cultural y su relación con 

las determinantes sociales intermedias y estructurales de las gestantes del 

servicio de obstetricia se encuentra un p < 0,05, se encontró relación significativa. 

El indicador que predomina y genera mayor impacto como barrera en esta sección 

es el del respeto por la autonomía de la gestante. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

- Con respecto a la problemática de los medicamentos no cubiertos por el SIS, se 

sugiere que solo los medicamentos prescritos de encuentren dentro de la lista del 

petitorio nacional de medicamentos esenciales, ya que al indicar medicamentos 

que no se encuentran cubiertos por el seguro los costos del mismo saldrán de los 

fondos por parte de la gestante destinados a otros fines.  

 
- Para poder alcanzar el objetivo de proporcionar por parte los(as) obstetras una 

atención con calidad para las gestantes, se tiene la obligación de llevar a cabo 

una introspección sobre las competencias técnicas y humanas por medio de 

capacitaciones, en adición de fortalecer la empatía con las usuarias, a través del 

refuerzo en la escucha eficaz complementándolo con talleres de humanización 

para intensificar y desencadenar una buena adherencia al servicio de obstetricia. 

 

- Se propone ejecutar otros estudios con una población de mayor tamaño, en la que 

se indague más de cerca la correlación entrambas variables. Además de poder 

implementar un plan de vigilancia de los determinantes sociales a causa de que 

los planes de vigilancias actuales reúnen limitados datos y procesos sociales que 

provoquen las inequidades. Ya que si bien las encuestas son buenos instrumentos 

para poder llevar a cabo estimaciones poblacionales la limitación principal de la 

misma es la periodicidad en la que se ejecuta, ya que es insuficiente. Además, 

que, en el caso del empadronamiento si bien se reúne datos sociales, se omite 

registros de salud. Caso contrario, los registros de salud, a veces pasan por alto 

estas determinantes. 
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X. ANEXOS 

Anexo n°1: juico de expertos 
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Anexo n°2: análisis de validez del instrumento 

PRUEBA BINOMIAL 

 

 
 
 

 
Criterio 

N° Juez 
N° de 

acuerdos Experto 
N°1 

Experto 
N°2 

Experto 
N°3 

Experto 
N°4 

Experto 
N°5 

1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Total 9 9 9 9 8 45 
 
 
 

Prueba de concordancia entre jueces: 
 

Reemplazamos por los valores obtenidos: b = 45 x100% = 100% = 1 
                           45 

 

Como resultado obtenido tenemos que el grado de concordancia es 

significativo, observándose que existe concordancia entre los jueces 

expertos. 

Cabe señalar que se tomó en consideración lo sugerido por los expertos y 

se procedió a la modificación de las preguntas observadas del instrumento. 

Entre los resultados se tomó en 

cuenta: 

 Aceptable: menor a 0.70 

 Bueno: 0.70 – 0.89 

 Excelente: por encima de 0.90 

Se ha considerado: 

 De acuerdo = 1 (SI) 

 En desacuerdo=0 (NO) 

 En cuanto al criterio N° 9, se ha 
considerado el puntaje de manera 
invertida. 

Dónde: 

b: grado de concordancia entre jueces Ta: 

N° total de acuerdos. 
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Anexo n°3: fiabilidad – alfa de cronbach 

Notas 

Salida creada 15-DIC-2019 16:59:48 

Comentarios  

Entrada Datos E:\TESIS\ALFA DE CRONBACH.sav 

Conjunto de datos 

activo 

ConjuntoDatos1 

N de filas en el archivo 

de datos de trabajo 

20 

Entrada de matriz  

Manejo de 

valores 

perdidos 

Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se 

tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los casos con 

datos válidos para todas las variables en el 

procedimiento. 

Sintaxis RELIABILITY 

  /VARIABLES=Item01 Item02 Item03 Item04 

Item05 Item06 Item07 Item08 Item09 Item10 

Item11 Item12 

    Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 

Item19 Item20 Item21 Item22 Item23  

  /SCALE ('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 

Tiempo transcurrido 00:00:00.01 
 

Resumen de procesamiento de 

casos 
 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 20 100,0 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,807 23 
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Anexo n°4: consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS FACULTAD DE MEDICINA 

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA 

 

Presentación. Soy Bachiller de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, 

perteneciente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al ser uno de los 

elementos de las condiciones para la titulación estoy realizando un trabajo de 

investigación. La cual trae por tema: “BARRERAS DE ACCESO AL SERVICIO DE 

OBSTETRICIA RELACIONADAS A LAS DETERMINANTES SOCIALES EN GESTANTES 

QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD LEONOR SAAVEDRA, AÑO 2020”. La finalidad 

de esta investigación es especificar relación existe entre las barreras de acceso al servicio 

de obstetricia y las determinantes sociales en las gestantes que acuden al C.S Leonor 

Saavedra en el presente año. 

Esta investigación es observacional y descriptiva, por lo que no se va a ejercer ningún 

agravio o intervención médica. Usted ha sido elegida para formar parte de esta 

investigación la cual consta de responder un cuestionario lo cual le tomará 

aproximadamente entre 10 a 15 minutos. 

La información que usted nos otorgue a través del presente estudio será conservada bajo 

estricta confidencialidad y su nombre no será usado. Usted tiene la facultad de o acceder 

al consentimiento ni a participar del estudio, cabe mencionar que el presente trabajo no 

trae consigo ningún riesgo ni beneficio. 

Investigadora: Trujillo Albino, Nella Alejandra 

La investigadora me ha explicado el estudio y ha aclarado mis dudas. De manera voluntaria 

brindo mi consentimiento para ser participe en el estudio de la señorita Trujillo Albino, Nella, 

sobre “Barreras de acceso al servicio de obstetricia relacionadas a las determinantes 

sociales en gestantes que acuden al Centro De Salud Leonor Saavedra, año 2020”. 

 
 

                                 Apellidos y nombre de la participante Firma del participante 

  Fecha: /  
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Anexo n°5: instrumento de medición 

 
ENCUESTA 

“BARRERAS DE ACCESO AL SERVICIO DE OBSTETRICIA RELACIONADAS A 
LAS DETERMINANTES SOCIALES EN GESTANTES QUE ACUDEN AL CENTRO 

DE SALUD LEONOR SAAVEDRA, AÑO 2020”. 

La siguiente ficha está diseñada con la finalidad de conseguir los datos esenciales para 

la realización de esta investigación

I. Determinantes sociales: 
a. Determinantes sociales 

intermedios: 

 Edad: _____ 
 Ubicación de vivienda. 

a) Urbanización 
b) Asociación 
c) Pueblo Joven 
d) Asentamiento Humano 
  

 ¿Se encuentra usted afiliado 
a algún seguro de salud 
actualmente? 
e) SIS 
f) Otro (p.e EsSalud) 
g) Ninguno 

 
b. Determinantes sociales 

estructurales: 

 Grado de instrucción:  
a) Sin estudios  
b) Primaria incompleta  
c) Primaria completa 
d) Secundaria incompleta 
e) Secundaria completa   
f) Superior técnico incompleta 
g) Superior técnico completa 
h) Superior universitario 

incompleta  
i) Superior universitario 

completa 
 

  Ingresos económicos 
mensuales: 

a) Menor de 750  
b) De 751 a 1000  
c) De 1001 a 1400  
d) De 1401 a 1800  
e) De 1801 a más  

 
 Ocupación 

a) Ama de casa 
b) Estudiante 
c) Otros: ______ 

 
II. Barreras de acceso 

 
a. Barrera geográficas 

 
1. ¿La dirección del centro de 

salud es fácil de ubicar? 
() Fácil de ubicar  

() Difícil de ubicar 

2. ¿Le resulta cómoda su 
ubicación?  
() Sí.    

() No 

3. ¿Con qué medio de transporte 
accede al centro de salud? 

() Transporte público  
() Automóvil    
() Moto taxi   
() Caminando 
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4. ¿Cuánto tiempo se demora 
en llegar al centro de salud? 
() 10 min    
() 20min.   
() 30min   
() > 30min 

 

5. ¿Considera usted que su 
establecimiento de salud 
tiene infraestructura 
adecuada su adecuada 
atención? 

() Sí.     

() No 

b. Barreras administrativas 
 
1. ¿¿El tiempo esperado para su 

atención en el consultorio es 
el adecuado? 
() Sí.    

() No 

2. ¿La atención en el área de 
admisión es fluida?  
() Sí.      
() No 
 

3. ¿La cantidad de profesionales 
que atienden es el adecuado?  

() Sí.      

() No 

4. ¿Cómo cree usted que es la 
calidad de atención del centro 
de salud? 

- Muy buena () 

- Buena () 

- Regular () 

- Mala () 

- Muy mala () 
 

c. Barreras económicas 
 

1. ¿Cuál es el promedio de 

pasajes que gasta para acudir 
al centro de salud? 
() No gasto.   

() 1– 3 soles  

() >3 soles 

2. ¿Cubre con tranquilidad y 
despreocupación sus 
pasajes? 
() Si     

() En ocasiones         

() No  

3. ¿Puede cubrir con tranquilidad 
los medicamentos que no se le 
puede proporcionar del SIS? 
() Si     

() En ocasiones         

() No   

4. ¿De no contar con SIS, los 
precios de las consultas están 
fuera de su alcance? 
() Sí.     

() No 

5. ¿Ha dejado de asistir a al 
servicio de obstetricia debido 
a falta de dinero para 
transportarse? 

        () Sí. 
        () No 
 

d. Barreras culturales 
 
1. ¿Ha sido discriminado 

anteriormente en el centro de 
salud?  

() Si      

() No  

2. ¿Han respetado sus creencias 
religiosas o costumbres? 
() Si      
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() No  

3.  ¿Alguna vez le han impuesto o 
intentado tratar de cambiar su 
forma de pensar con respecto a 
su salud? 
() Si      

() No 

 Puntaje: 

Determinantes 
sociales 

intermedios 
Puntaje 

Positivo 3 a 7 

Negativo 8 a 11 

Determinantes 
sociales 

estructurales 
Puntaje 

Positivo 3 a 9 

Negativo 10  a 17 

 

Barreras de acceso 
geográfico  

Puntaje 

No 6 a 9 

Si 10 a 13 

Barreras de acceso 
administrativo 

Puntaje 

No 4  a 6 

Si 8 a 11 

Barreras de acceso 
económico  

Puntaje 

No 7 a 9 

Si 10 a 11 

Barreras de acceso 
cultural 

Puntaje 

No 3 a 4 

Si 5 a 6 
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PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS 

 

JUSTIFICACION 

 

HIPOTESIS 

 

INDICADORES 

 

DISEÑO 

Problema Principal 
¿Qué relación existe entre 
las barreras de acceso al 
servicio de obstetricia y 
las determinantes 
sociales en las gestantes 
que acuden al C.S. 
Leonor Saavedra en el 
año 2020? 
 
Problemas Específicos 
- ¿Cuál es la 
relación entre las 
barreras de acceso 
geográficas y los 
determinantes 
sociales intermedios 
que afectan en el 
acceso a los servicios 
de obstetricia en 
gestantes que acuden 
al C.S. Leonor 
Saavedra? 
 
- ¿Cuál es la 
relación entre las 
barreras de acceso 
geográficas y las 
determinantes 
sociales estructurales 
que afectan en el 
acceso a los servicios 
de obstetricia en 
gestantes que acuden 

Objetivo General 
Especificar la relación que 
existe entre las barreras 
de acceso al servicio de 
obstetricia y las 
determinantes sociales en 
las gestantes que acuden 
al C.S. Leonor Saavedra 
en el año 2020. 
 
Objetivos Específicos 
- Interpretar la 
relación entre las 
barreras de acceso 
geográficas y los 
determinantes sociales 
intermedios que afectan 
el acceso a los servicios 
de obstetricia en 
gestantes que acuden al 
Centro de Salud Leonor 
Saavedra. 
 
- Explicar la relación 
entre las barreras de 
acceso geográficas y las 
determinantes sociales 
estructurales que afectan 
en el acceso a los 
servicios de obstetricia en 
gestantes que acuden al 
Centro de Salud Leonor 
Saavedra. 

 

La ejecución de la presente 
investigación se justifica por 
preservar la salud materno – 
infantil la cual es 
considerada a nivel global 
como prioridad, siendo así 
representada como 
indicador de condiciones de 
vida de un grupo poblacional 
de una determinada 
localidad. 
 
Debido a ello el evento de 
una muerte materna se 
considera como un proceso 
catastrófico ya que este va a 
afectar de manera directa la 
estabilidad familiar y 
comunitaria, lo cual 
interviene en el desarrollo y 
bienestar social, siendo así 
parte de problema de salud 
pública, ya que estos 
sucesos no se dan de 
manera fortuita, estos son 
resultado de la confluencia 
de diversos factores 
sociales, económicos y 
políticos que van a influir 
sobre el estado de salud. 
 
Recordando que la salud en 
ocasiones es considerada 
no más que una definición 

Hipótesis General 
Existe una relación directa y 
significativa entre las barreras 
de acceso al servicio de 
obstetricia con las 
determinantes sociales de las 
gestantes que acuden al C.S. 
Leonor Saavedra, año 2020. 
 
Hipótesis Secundaria 
- Se encuentra una relación 
directa y representativa entre 
las barreras de acceso 
geográficas y los 
determinantes sociales 
intermedios que afectan en el 
acceso a los servicios de 
obstetricia en gestantes que 
acuden al Centro de Salud 
Leonor Saavedra. 
 
- Se encuentra una relación 
directa y representativa entre 
las barreras de acceso 
geográficas y las 
determinantes sociales 
estructurales que afectan en el 
acceso a los servicios de 
obstetricia en gestantes que 
acuden al Centro de Salud 
Leonor Saavedra. 

 
- Se encuentra una relación 
directa y representativa entre 

- Barreras de 
acceso a los 
servicios de 
obstetricia. 

- Determinantes 
sociales. 

 

El diseño de la 
investigación 
es de tipo 
observacional, 
correlacional y 
de corte 
transversal 

Anexo n°6: matriz de consistencia 



78 
 

al C.S. Leonor 
Saavedra? 
 
- ¿Cuál es la 
relación entre las 
barreras de acceso 
administrativas 
determinantes 
sociales intermedios 
que afectan en el 
acceso a los servicios 
de obstetricia en 
gestantes que acuden 
al C.S. Leonor 
Saavedra? 
 
- ¿Cuál es la 
relación entre las 
barreras de acceso 
administrativas y las 
determinantes 
sociales estructurales 
que afectan en el 
acceso a los servicios 
de obstetricia en 
gestantes que acuden 
al C.S. Leonor 
Saavedra? 

 
- ¿Cuál es la 
relación entre las 
barreras de acceso 
económicas y los 
determinantes 
sociales intermedios 
que afectan en el 
acceso a los servicios 
de obstetricia en 
gestantes que acuden 
al C.S. Leonor 
Saavedra? 

- Identificar la relación 
entre las barreras de 
acceso administrativas y 
los determinantes 
sociales intermedios que 
afectan el acceso a los 
servicios de obstetricia en 
gestantes que acuden al 
Centro de Salud Leonor 
Saavedra. 

 
- Ilustrar la relación 
entre las barreras de 
acceso administrativas y 
las determinantes 
sociales estructurales 
que afectan el acceso a 
los servicios de 
obstetricia en gestantes 
que acuden al Centro de 
Salud Leonor Saavedra. 

 
- Enunciar la relación 
entre las barreras de 
acceso económicas y los 
determinantes sociales 
intermedios que afectan 
en el acceso a los 
servicios de obstetricia en 
gestantes que acuden al 
Centro de Salud Leonor 
Saavedra. 

 
- Describe la relación 
entre las barreras de 
acceso económicas y las 
determinantes sociales 
estructurales que afectan 
en el acceso a los 
servicios de obstetricia en 
gestantes que acuden al 

subjetiva y estática, lo cual 
difiere con la realidad; ya 
que, este es un proceso 
persistentemente dinámico 
en el cual confluyen las 
características del individuo 
con la sociedad, pues el ser 
humano no es un ser 
aislado, entonces 
dependiendo del 
funcionamiento de la 
sociedad, según este afecte 
en mayor o menor grado, 
será el resultado del estado 
de salud de la persona9.  
 
Por ello en salud, no 
solamente se debe de 
considerar el concepto de 
signo y síntoma presente en 
la persona, es más que ello, 
debido a que; es una 
multiplicidad de procesos 
que vincula la biología del 
ser humano con los factores 
con los cuales 
interactuamos, estos se 
encuentran en la comunidad 
donde nos desarrollamos en 
el transcurso de nuestra 
vida. 
 
No obstante, no solo se 
debe considerar satisfacer 
la necesidad de atención, 
sino también intervenir en 
los factores que en algún 
momento pueden ser 
inhibidores para el 
desarrollo de la prestación 
del servicio, pues el hecho 

las barreras de acceso 
administrativas y los 
determinantes sociales 
intermedios que afectan en el 
acceso a los servicios de 
obstetricia en gestantes que 
acuden al Centro de Salud 
Leonor Saavedra. 
 
- Se encuentra una relación 
directa y representativa entre 
las barreras de acceso 
administrativas y las 
determinantes sociales 
estructurales que afectan en el 
acceso a los servicios de 
obstetricia en gestantes que 
acuden al Centro de Salud 
Leonor Saavedra. 
 
- Se encuentra una relación 
directa y representativa entre 
las barreras de acceso 
económicas y los 
determinantes sociales 
intermedios que afectan en el 
acceso a los servicios de 
obstetricia en gestantes que 
acuden al Centro de Salud 
Leonor Saavedra. 
 
- Se encuentra una relación 
directa y representativa entre 
las barreras de acceso 
económicas y las 
determinantes sociales 
estructurales que afectan en el 
acceso a los servicios de 
obstetricia en gestantes que 
acuden al Centro de Salud 
Leonor Saavedra. 
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- ¿Cuál es la 
relación entre las 
barreras de acceso 
económicas y las 
determinantes 
sociales estructurales 
que afectan en el 
acceso a los servicios 
de obstetricia en 
gestantes que acuden 
al C.S. Leonor 
Saavedra? 

 
- ¿Cuál es la 
relación entre las 
barreras de acceso 
culturales y los 
determinantes 
sociales intermedios 
que afectan en el 
acceso a los servicios 
de obstetricia en 
gestantes que acuden 
al C.S. Leonor 
Saavedra? 
 
- ¿Cuál es la 
relación entre las 
barreras de acceso 
culturales y las 
determinantes 
sociales estructurales 
que afectan en el 
acceso a los servicios 
de obstetricia en 
gestantes que acuden 
al C.S. Leonor 
Saavedra? 

Centro de Salud Leonor 
Saavedra. 

 
- Deducir la relación 
entre las barreras de 
acceso culturales y los 
determinantes sociales 
intermedios que 
relacionan en el acceso a 
los servicios de 
obstetricia en gestantes 
que acuden al Centro de 
Salud Leonor Saavedra. 

 
- Demostrar la 
relación entre las 
barreras de acceso 
culturales y las 
determinantes sociales 
estructurales que afectan 
en el acceso a los 
servicios de obstetricia en 
gestantes que acuden al 
Centro de Salud Leonor 
Saavedra. 
 

 

 

de que un servicio cuente 
con “disponibilidad” no es 
igual a que la persona 
pueda hacer uso del 
mismo10.   
 
Es en este entonces donde 
radica la importancia de 
estudiar la accesibilidad, la 
cual identifica los elementos 
que intervienen en el 
proceso de atención. 
 
Sobre este tema se debe de 
considerar dos visiones, una 
es el acceso acorde con las 
características de la 
población y por otro lado el 
desempeño que se da en el 
propio establecimiento de 
salud, revisando la 
distribución de sus áreas, 
recursos humanos y 
organización de la mano de 
obra e infraestructura10. 
 

 
- Se encuentra una relación 
directa y representativa entre 
las barreras de acceso 
culturales y los determinantes 
sociales intermedios que 
afectan en el acceso a los 
servicios de obstetricia en 
gestantes que acuden al 
Centro de Salud Leonor 
Saavedra. 
 
- Se encuentra una relación 
directa y representativa entre 
las barreras de acceso 
culturales y las determinantes 
sociales estructurales que 
afectan en el acceso a los 
servicios de obstetricia en 
gestantes que acuden al 
Centro de Salud Leonor 
Saavedra. 
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